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Definiciones 
 

Que es Cifras.arq2 
 
Es un software que permite presupuestar una obra utilizando interactivamente 
la información de la sección Presupuesto al día del Diario de Arquitectura. 
 
Mediante Cifras.arq2 podemos comenzar a estudiar un presupuesto partiendo 
de un modelo o casa seleccionada. Y a partir de allí comenzar a plantear 
variantes combinando items de otros modelos o las tareas analizadas en la 
sección "rubro por rubro".   
 
También podemos comenzar un presupuesto desde cero, seleccionando las 
tareas necesarias desde los modelos o desde la base de tareas del sistema. 
 
En cualquiera de los casos podremos cambiarle los cómputos métricos, variar 
el precio unitario de los insumos y visualizar los cambios en el precio total de la 
obra. 
 
Siempre dando un doble clic a una tarea se accede a su análisis de costo, para 
que podamos verificar el origen del precio unitario. 
 
Una vez finalizado el armado del presupuesto podemos obtener informes de 
subtotales por tipo de insumos (materiales, mano de obra, equipos, 
subcontratos y otros).  También listados de todos los insumos necesarios para 
la obra.  
Toda la información podrá imprimirse directamente o exportarse a Excel. 
 
Cifras.arq2 es una versión de DataObra  especialmente realizada para Diario de 
Arquitectura de Clarín. 
 

Que es DataObra 
 
Es el software que hoy utilizan los principales profesionales y empresas 
argentinas para presupuestar, planificar y controlar costos. 
 
El centro de información del sistema es la obra, la cual es controlada desde sus 
estimaciones iniciales de costo, pasando por su planificación y control de 
gestión. 
 
DataObra cuenta con distintas versiones que se adaptan a la funcionalidad 
requerida por los profesionales independientes, las PYMEs o las grandes 
empresas constructoras. 
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Alcances 
 
El sistema Cifras.Arq2 tiene como objetivo poder interactuar con los modelos y 
casas seleccionadas publicadas por el Diario de Arquitectura de Clarín. 
 
También permite crear presupuestos utilizando las tareas incluidas en la 
sección Rubro por Rubro. 
 
La misión de Cifras.arq2  es permitir una aproximación al costo de obra de 
proyectos similares a cada modelo, casa o combinatoria de ellas. 
 
Los modelos corresponden a obras construidas en Buenos Aires con 
tecnología tradicional e industrializada. Las casas seleccionadas corresponden 
a los ejemplos publicados oportunamente en el Diario de Arquitectura. 
 
Los datos tienen carácter indicativo, surgen de los precios promedio de plaza, 
que se obtienen con una encuesta exclusiva del Diario de Arquitectura. 
 
El costo directo no incluye: IVA, honorarios profesionales, beneficios, tasas ni 
sellados municipales y provinciales ni ningún otro cargo no especificado. 
El sistema permite incluirlos indicando el porcentaje a aplicar sobre el costo 
directo para obtener así el costo total. 
 
Los análisis de costos fueron elaborados por Luis Maria Grau. 
 
Los análisis de costos y los modelos son propiedad del Diario de Arquitectura 
de Clarín.
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Guía de instalación y habilitación de Cifras.arq2 

Como instalar Cifras.arq2 
 

La instalación de Cifras.arq2 es la 
habitual en un programa bajo 

Windows.
 

Las pantallas lo irán guiando en los 
pasos a seguir.

La primera pantalla le dará la 
bienvenida al asistente de instalación 

de Cifras.arq2

 

 
 
 

La siguiente pantalla le mostrará el 
acuerdo de licencia de uso.

Aceptando el acuerdo queda 
habilitado el botón “siguiente” para 

continuar la instalación.
 

 
 
 
 
A continuación el asistente le sugerirá 

el nombre del directorio donde 
instalará Cifras.arq2 y el grupo del 

menú de inicio.

Sugerimos aceptar los nombres 
propuestos. 

Finalmente el asistente le dará la 
opción de proceder a la instalación de 

Cifras.arq2.. 
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Una serie de pantallas le informarán 
sobre los archivos que el asistente va 

instalando en su computadora
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Una vez finalizado el proceso de 
instalación, el asistente le propondrá 

reiniciar su computadora. 
Es necesario hacerlo antes de 
comenzar a utilizar Cifras.arq2 

 

 

 
 

Ingresando a Cifras.arq2 por primera vez. 
 
 

Para comenzar a usar Cifras.arq2 
utilice el ícono de acceso disponible 

en su escritorio.  
 
 
 

La primera vez que ingrese a 
Cifras.arq2. le será solicitado 

completar el formulario de 
habilitación.

Dando un clic en el botón “aceptar” se 
desplegará el formulario 

correspondiente.
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Complete sus datos y tome la 
precaución de ingresar un email 

valido y de uso habitual, ya que el 
código de habilitación le será enviado 

a esa casilla de correo electrónico.

Si tiene conexión a Internet disponible 
en su computadora solicite el envío 

del código mediante el botón “Solicitar 
código online”

 
 
 

A continuación se desplegará su 
explorador de Internet 

confirmando el envío del código al 
email especificado.

Opcionalmente podrá ingresar una 
casilla de email adicional para 

asegurarse recibir el código 
correspondiente.

  

 
 

Automáticamente recibirá un 
email con el código de 

habilitación de Cifras.arq para 
su computadora.

 
 

El último paso es copiar el código en 
la casilla correspondiente del 

formulario de habilitación y hacer clic 
en el botón “habilitar”  

 
 

Listo !
Un ultimo cartel de avisará que 

Cifras.arq2 se habilitó correctamente.
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Notas sobre la instalación. 
 
1)  Si no dispone de conexión a Internet en su computadora, solicite el código 
de habilitación en www.dataobra.com/clarin/habilitar . Previamente imprima la 
información que Cifras.arq le brinda en el link “habilitación manual”.   
 
 
2)  Si al ingresar por primera vez a Cifras.arq2 aparece la siguiente ventana: 

 

 
   
El problema es que su computadora tiene desactualizado el componente de 
Windows MDAC. 
Para corregir este inconveniente, ejecute el instalador MDAC_TYP.EXE 
provisto en el CD de instalación en el directorio Utilidades. 
 
 
3) Para más ayuda por problemas de instalación, vea información adicional en: 
 

www.dataobra.com/clarin/instalacion 
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Introducción al uso de Cifras.arq2 
 

Crear un nuevo presupuesto 
 

Mediante el ícono  o desde el 
menú Presupuestos-Nuevo se 

accede a la pantalla de creación 
de nuevos presupuestos.

Para crear un presupuesto deben 
definirse su nombre y el de la obra.
Opcionalmente puede ingresar una 

descripción mas detallada.
Si el casillero “crear el nuevo 

Presupuesto en base a un modelo” 
está seleccionado, se utilizará 

como plantilla la casa o modelo 
seleccionada en el árbol de 

búsqueda. Si se desactiva esta 
opción de creará un presupuesto 

en blanco.
Mediante el botón Aceptar se crea 

el presupuesto nuevo. 
 

 

Editar un presupuesto 
 
 

Si optamos por crear un presupuesto 
en base a un modelo, obtendremos 
una copia del mismo que podremos 

editar.

Es posible borrar tareas o rubros 
completos, cambiar las cantidades, 

etc.
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Visualizar el análisis de costo de una tarea  
 
 

Doble clic sobre una tarea permite ver 
el análisis de costo del precio unitario.
Este análisis no es editable, pero si lo 
son los precios de los insumos que lo 

componen, como veremos a 
continuación.

 

El listado de insumos. 
 

Mediante el ícono  accedemos 
al listado de los insumos 

necesarios para la obra. En esta 
lista podemos editar los precios 

unitarios.
Para ver el efecto que estos 

cambios ocasionan en el 
presupuesto, hacer clic en el 

botón recalcular de la ventana de 
presupuesto.

 

Imprimir y exportar a Excel. 
 
Tanto el presupuesto como la lista de 

insumos pueden imprimirse o 
exportarse a Excel. Utilice para ese fin 
los íconos disponibles en las ventanas 

correspondientes. 
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Presupuestos desde cero. 
 

En caso de preferir comenzar un 
presupuesto desde cero, 

partiremos de una planilla vacía.

Veremos en los próximos pasos 
como podemos armar un 

presupuesto utilizando toda la 
información de la sección cifras 

del Diario de Arquitectura de 
Clarín. 

 

Copiando tareas al presupuesto 
 

 
Mediante el ícono  o 

desde el menú 
Presupuesto-base de 

tareas,  abrimos el 
explorador de base de 

tareas.  
 

Podemos seleccionar una 
tarea y arrastrarla con el 

mouse al presupuesto, 
manteniendo apretada la 

tecla izquierda.  
 

Agrupando tareas en rubros 
 

Si queremos agrupar tareas en 
rubros, debemos seleccionarlas y 

luego utilizar la opción “Asignar 
Rubro” del menú contextual (tecla 

derecha del mouse)
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Usando la información de los modelos. 
 

También podemos traer al 
presupuesto tareas de cualquiera 
de los modelos o casas elegidas. 

Abrimos el visualizador de 
modelos con el ícono  . 

Luego - igual que desde el 
explorador de tareas- 

seleccionamos lo que queremos 
copiar y lo arrastramos con el 

mouse al presupuesto.
Si realizamos la misma operación 
con la tecla Ctrl apretada, lo que 

haremos es reemplazar una tarea 
existente en el presupuesto.  

 

 
 

Abrir un presupuesto. 
 

Para volver a abrir un presupuesto 
una vez que lo cerramos, podemos 

buscarlo en el explorador de obras .
Con doble clic en el presupuesto 

volvemos a abrir la planilla de tareas.
  

 
También una vez dentro de la 

planilla de tareas podemos pasar 
a otro presupuesto mediante los 
combos de obra y presupuesto. 

Para abrir el presupuesto 
seleccionado mediante los 

combos de obra y presupuesto, 
debemos dar clic en el ícono  

 

 
 
 

 

Funcionalidad de la planilla de tareas 
 

El ícono de vistas permite visualizar 
columnas adicionales del 

presupuesto.
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La vista costo venta abre una 
segunda columna de precios unitarios 

e importe para trabajar con 
coeficientes de pase. 

Para abrir la ventana donde volcar los 
coeficientes seleccione el ícono 

 
 

 
 

La vista Tipos abre columnas que 
desglosan los importes de cada tarea 

en subtotales por materiales, mano de 
obra, equipos, subcontratos y otros.

Para calcular estos importes debe 
ejecutarse el comando “Recalcular 

por tipos” desde el menú contextual.

 
 
 

Conozca mas sobre como aprovechar Cifras.arq2 
 
Acceda a tutoriales de entrenamiento mediante Internet en:  
 

www.dataobra.com/clarin/tutoriales 
 
 


