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GESTIÓN DEOBRAS 
 

Uno de los objetivos de esta gestión fue trabajar para mejorar cada espacio de nuestra institución como 
aulas, laboratorios, cátedras, galpones, espacios verdes que nos rodean, tanto en la ciudad universitaria 
como en el campo escuela, dándole un valor trascendente a la inversión en infraestructura y 
equipamiento. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA   
Julio 2014 / Febrero 2017 

EDIFICIO CENTRAL 
Sistema de riego (1° etapa) parque ingreso  $           24.841,00  

Plazoleta del Egresado   $         120.104,00  

Impermeabilización del techo (1/2 terraza)  $           56.285,00  

Arreglo y pintado de oficinas de cátedras y laboratorios (SS, PB, 2°, 3° y 4° Piso)   $         151.023,23  

Remodelaciones y tabicados (PB, 1º y 2º piso)  $           66.950,00  

Arreglo y pintado de baños (PB, 1°, 2°, 3° y 4° Piso)  $           47.868,00  

Adquisición de Aires Acondicionado e instalación (Aula y oficina Informática Sub suelo)  $           49.300,00  

Pintado barandas escaleras internas, externas del edificio y marcado de escalones según 
normas HyS 

 $           21.630,00  

Arreglo y pintado de sala de Consejo Directivo (1° piso)  $             8.300,00  

Arreglo de moquineta e Impermeabilización del techo (1/2 terraza)  $           26.373,00  

Adecuación del tendido de la red de internet  $         186.397,00  
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Adquisición de 6 bancos de apoyo para los pasillos  $             6.000,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $           67.206,00  

Lagunita artificial   $             4.115,00  

Mesas de jardín   $           13.100,00  

Laminado ventanas norte 2º piso  $             6.800,00  

Veredas y puentes de acceso al edificio  $           16.250,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $         238.928,00  

Arreglo y pintado cocina 2º piso  $             4.981,00  

Higiene y seguridad - Adecuación eléctrica y arreglos varios (PB, 2°, 3° y 4° Piso)  $         104.404,56  

Montaje de cielorrasos (Cátedra de Idiomas y Zoología en 4º piso)  $           21.975,00  

Instalación del Nuevo Ascensor en hueco de escalera externa   $      1.897.587, 87 

 
 $      3.140.418.66  

  

  
EDIFICIO ARGOS RODRÍGUEZ  

Arreglo y pintado de oficinas   $           16.400,00  

Arreglo y pintado de pasillo y Aulas 1, 2, 3 y 5  $           47.275,00  

Impermeabilización del techo   $           57.190,00  

Arreglo y pintado de laboratorio de Zoología y Fitopatología  $           10.600,00  

Remodelaciones y tabicados para Bedelía   $           18.500,00  

Mantenimiento y pintado de baños   $             7.300,00  

Instalación de Aires Acondicionado usados (Aula 2 y 5)  $           18.600,00  

Adecuación eléctrica (Aulas 1, 2, 3, 5 , laboratorio y pasillo)  $           36.766,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio)  $             2.600,00  

Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas 1, 2, 3, 5 y laboratorio (1° 
Etapa) 

 $           14.500,00  

Adquisición de 100 bancos pupitres (Aula 5)  $           45.000,00  

Adquisición de 6 bancos de apoyo para los pasillos  $             6.000,00  

Adquisición de 10 bancos de apoyo para el exterior (en galería de biblioteca)  $           10.000,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas 1, 2 y 5)  $           21.530,00  

Sellado de banderolas pasillo  $             1.700,00  

Pintado de puertas externas y arreglo de canteros  $             6.820,00  

Reemplazo del techo del pasillo  $           82.500,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque en accesos al edificio y Biblioteca  $           14.500,00  

Mesas de jardín   $           13.100,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $           40.612,00  

Adquisición Aire   $           40.612,00  

 
 $         512.105,00  
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EDIFICIO AULAS SUR 
Arreglo y pintado  (Aulas 11 y 12)  $           19.400,00  

Mantenimiento de baños   $             4.850,00  

Adecuación eléctrica (Aulas 6,7,8,9 y 10)  $           14.391,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas 6,7,8,9,10,11 y 12)  $             2.300,00  

Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas 6,7,8,9,10,11,12 (1° 
Etapa) 

 $           15.600,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas 6,7,8,9,10,11 y 12)  $           34.200,00  

Reparación de Termo de Agua Caliente  $                850,00  

Arreglo y pintado de baños (PB y PA)  $           11.707,33  

Arreglo y pintado pasillo, laboratorios, aulas  $           44.995,62  

Sellado e Impermeabilización de techos (Laboratorios y Aulas)   $           60.440,98  

Adquisición de 5 bancos de apoyo para los pasillos  $             5.000,00  

Arreglo y/o reemplazo de luminarias internas y externas  $             1.950,00  

Arreglo y pintado del exterior del edificio  $           59.910,00  

Mantenimiento de calefactores  $             1.600,00  

Mantenimiento del parque en accesos al edificio y Playa   $           16.000,00  

Higiene y Seguridad (Adecuación escalera acceso Techos, reemplazo vidrios, etc.)  $           15.053,19  

Reemplazo cielorraso (Pasillo y Laboratorio Botánica)  $           31.450,00  

 
 $         339.698,12  

EDIFICIO GALPONES 
Arreglo y pintado  (Aulas A, B y D)  $           13.800,00  

Arreglo y pintado de todas las puertas del edificio  $             6.400,00  

Arreglo y pintado de pasillos, cocina y baños  $           38.460,00  

Arreglo y pintado del frente del edifico  $           42.000,00  

Arreglo, traslado, pintura y ploteado del cartel de ingreso  $             1.800,00  

Pintado de ventanas y marcos cátedra de Matemáticas, Hidrología, Física y Maquinaria  $             1.500,00  

Mantenimiento y mejora de baños   $           16.930,00  

Estructura y cableado para instalación fija de cañones en Aulas A, B, C y D (1° Etapa)  $           14.200,00  

Adecuación eléctrica (Aulas y Oficinas)  $           26.400,00  

Reparación y mantenimiento de ventiladores (Aulas A y B)  $             1.850,00  

Instalación de un nuevo pizarrón (Aula B)  $             5.400,00  

Tablas protección de paredes  $             1.180,00  

Sustitución de vidrios rotos en algunas Aulas, baños y cátedras  $             3.350,00  

Polarizado de vidrios de ventanas externas (Aulas A, B, C y D)  $             9.800,00  

Mantenimiento de calefactores  $             1.100,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $             9.491,09  

Arreglo e Impermeabilización de techos  $           32.800,00  

Cartelería con la identificación de Edif. Ruiz Posse  $           28.450,00  

 
 $         254.911,09  



                    INFORME DE GESTIÓN 2016             

 

CAMPO ESCUELA 

EDIFICIO PRINCIPAL 
  

Arreglo y pintado  (Aulas, pasillo y hall de PB y escaleras)  $           48.780,00  

Arreglo y pintado de todas las puertas del edificio  $           15.285,00  

Arreglo y pintado de baños de PB  $           48.480,00  

Construcción y pintado de baños de discapacitados PB  $           36.100,00  

Arreglo y pintado del frente del edifico  $           24.300,00  

Ploteado de vidrios externos de las oficinas  $             8.150,00  

Limpieza, arreglo e impermeabilización del techo   $           15.600,00  

Sustitución de vidrios rotos en algunas Aulas, baños y Laboratorios  $             2.800,00  

Arreglos varios y pintado (Laboratorio de suelos)  $             6.900,00  

RESTO DE EDIFICIOS Y AREAS   

Enarenado camino ingreso (400 mts)  $           17.500,00  

Limpieza del Tanque Australiano  $           20.000,00  

Cambio de bomba de riego sumergible  $         354.600,00  

Recuperación y limpieza del pozo de la bomba de riego sumergible  $           45.000,00  

Adquisición de bomba para provisión de agua de baños en Zona Corrales  $             3.100,00  

Arreglo de corrales Cabaña Angus (Alambrados)  $           20.925,00  

Reja, traba candado, cerradura Taller  $             6.850,00  

Adecuación eléctrica para invernadero de cereales (zona casco)  $           14.634,00  

Reparación de bombas para provisión de agua (zona corrales y Edificio Ppal)  $             6.120,00  

Construcción Alero Galpón/Aula (Casco)  $         114.886,00  

Arreglo general y pintado de baños y cocina de uso común del Área Experimental  $           31.800,00  

Arreglo general y pintado de baños de Zona Cabaña Angus   $           12.469,12  

 
 $         854.279,12  

  
ESCUELA PARA GRADUADOS  

Cambio de cortinas aulas  $             4.700,00  

Arreglo y pintado  (Aulas, pasillo y SUM)  $           71.533,90  

Reparación Aire Acondicionado  $             7.962,90  

Reemplazo Techo Alero comunicador entre SUM y Edificio Principal  $             8.711,00  

 
 $           92.907,80  

  
LABORATORIOS INVESTIGACIÓN (H. Fisher)   

Arreglo y pintado de exterior   $           84.550,00  

Arreglo y pintado de interior   $           34.500,00  

Adecuación eléctrica  $             4.100,00  

Higiene y seguridad (Adecuación escalera externa)  $           14.100,00  

 
 $         137.250,00  
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BIBLIOTECA 

 

Reparación de la carga e impermeabilización del techo  $           37.800,00  

Arreglo y pintado de exterior de PB y Terraza  $           34.570,00  

Adecuación eléctrica  $             9.538,00  

Adquisición e instalación de Bancos c/respaldo en zona exterior PB  $           13.500,00  

 
 $           95.408,00  

 
BAR CANTINA 

Adecuación eléctrica   $           15.555,00  

Adecuación red de gas  $             5.800,00  

Mobiliario (mesas y sillas)  $           20.000,00  

Calefón y Extractor de humos  $             7.620,00  

Veredas y canteros frente a la cantina - parque de la reforma   $           15.600,00  

Mantenimiento baños externos  $             8.100,00  

Sistema de riego (2° etapa) parque de la reforma   $           18.500,00  

Extracción de arboles, emparejado de terreno para parquización  $             7.500,00  

Embellecimiento y puesta en valor del parque y accesos al edificio  $           69.817,00  

Reemplazo de techo cantina y alero conector con Argos Rodríguez   $         270.966,00  

 
 $         439.458,00  

 
EQUIPAMIENTO 

Mobiliario $          672.178.26 

Equipos  de Laboratorio $         371.649.69 

Maquinarias $         256.701.91 

Equipos de Computación $        167.095.39 

Otros $         62.821.02 

Equipos de Informática $          15.338.90 

  $    1.545.785,17 

TOTAL INVERSION ENTRE JULIO/2014 Y FEBRERO/2017  $    7.412.220,96 
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 OTRAS INVERSIONES 

 Se ejecutó del presupuesto de la 
Facultad para compra de revistas por un 
monto de $ 3090.  

 Se ejecutó el subsidio SeCyT para 
compra de revistas 2016 por un monto 
de $40.320. 

 La Biblioteca se encuentra ejecutando el 
Programa de Bibliotecas UNC 2016 por 
un monto de $ 42.000 

 Como consecuencia de sucesivas 
reuniones, trabajo en equipo y de 
gestión, se logró la ejecución de la obra 
de reemplazo de la fibra óptica que 
enlaza nuestra Facultad con la 
Prosecretaria de Informática de la UNC 
(PSI). Se instaló la fibra óptica 
multimodo, con la cual se incrementó el 
ancho de banda del enlace lo que 
permite, entre otras cosas, implementar 
telefonía IP. 

 Se gestionaron 30 becas de ayuda 
económica cubiertas con fondos de la 
Facultad, comprometiendo más del 10% 
del presupuesto para aquellos 
estudiantes en situaciones 
socioeconómicas de dificultad y con 
igual criterio se implementó un sistema 
de becas “Sembrando Futuro” para 
estudiantes ingresantes en el año 2017.  

 A través del convenio firmado con PLA 
S.A. se logró poner en marcha en el 
Campo Escuela una pulverizadora al 
servicio de la institución tanto con fines 
educativos como productivos. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


