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A modo de introducción
En la definición de Agrimensura y sus alcances, recientemente emitida por la Academia Nacional de
Agrimensura 1, en siete de los veintinueve artículos que detallan los alcances de la profesión, hacen
referencia sobre una de las más apasionante y desafiante de las funciones del agrimensor, la cual es
su protagonismo y participación, significativa e imprescindible en: la planificación, estudios, trazados, replanteos y auscultación; en la ejecución de las obras de ingeniería y arquitectura, las mediciones industriales, agricultura y la minería.
Ingeniería
Obras de desarrollo lineal
Obras viales, ejemplos: Caminos, autovías, autopistas, carreteras multicarril. Ductos aéreos (electroductos)
ejemplos: Líneas de media tensión (LMT), alta tensión (LAT), líneas de extra alta tensión (LEAT).
Obras hidráulicas: Ductos subterráneos ejemplos: Gasoductos. Acueductos (entubados, a cielo abierto). Emisarios. Conductos cloacales. Obras ferroviales.
Obras de desarrollo superficial
De escasa dimensiones ejemplos: Puentes atirantados, con vigas lanzadas, colgantes, en arco, móviles. Obras
de arte, muros de sostenimiento (hormigón, tierra armada). Diques (pantalla de hormigón, de gravedad), materiales sueltos. Plantas de tratamientos de aguas servidas, de potabilización de aguas, de energía eléctrica
estaciones transformadoras, de generación de energía. Azudes.
De grandes extensiones ejemplo: presas.
Arquitectura
Fábricas. Puertos. Aeropuertos. Centros comerciales, de entretenimiento, museos. Hoteles. Complejos de oficinas y residenciales. Hospitales. Estadios. Torres. Teatros. Centros culturales. Edificios. Complejos Carcelarios.
Etc.
Industria
Estructuras metálicas para la construcción, ejemplos pisos, columnas, vigas y techos. Plantas de instalaciones
e industriales, ejemplos: de levadura, alcohol y anhídrido carbónico, de papel, de motores eléctricos y autopartes, bombas centrifugas para agua, de refinería de petróleo y petroquímicas.
Industria automotriz, turbinas, calderas. Máquinas (fijas y móviles), ejemplos: puentes grúas,cintas transportadoras, hornos móviles (plantas cementeras), hornos fijos (acería). Etc.
Agricultura
Agricultura de precisión. Manejo de aguas superficiales (Perfiles, velocidades de escurrimiento, cuencas y caudales de zonas inundables, erosión hídrica). Áreas cultivables y áreas no cultivables. Terrazas de siembra. Instalaciones. Explotaciones arroceras. Etc.
Minería
Minería metálica: (extracción de cobre, oro, aluminio, plata, hierro, etc.). Canteras: (mármol, granito, carbón,
arcilla, sal, zinc, litio, etc.). Minería a cielo abierto (yacimiento, plantas, escombrera, acopios, diques de cola).
Minería subterránea (túneles, pozos, chimeneas, cámaras, galerías, etc.). Exploración y explotación de hidrocarburos y de acuíferos. Etc.
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Un poco de historia
Desde las primeras civilizaciones, es decir algo más que 6.000 a.C., los conocimientos elementales de la geometría práctica y rudimentarias herramientas de medición, eran suficiente para el replanteo de las monumentales
obras de arquitectura e ingeniería (algunas de ellas: la gran pirámide de Guisa, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Faro de Alejandría, el maravilloso templo de Artemisa, el Coliseo de Roma…)
Sin embargo, en el devenir de los siglos, resultará necesario realizar un levantamiento previo para la planificación y el diseño de un proyecto, sean estos registrados en una tablilla cuneiforme, un papiro, un lienzo de seda
o un pergamino.
Así, por ejemplo: sin las herramientas topográficas, la generación de un plano surgido de un relevamiento previo,
y el trascendente apoyo de un marco de referencia; el agrimensor de Babilonia 2.100 a.C., no podría haber
trasvasado la cuenca del río Éufrates para construir el primer túnel de la historia. Ni el escriba/agrimensor egipcio, podría haber replanteado años tras años las parcelas borradas por el río Nilo, en el mismo lugar y con igual
superficie.
Dijo el escritor, jurista y político ilustrado español, Gaspar Melchor Jovellanos en la década de 1.780: “Sin la luz
de un plano topográfico la política no formará un cálculo sin error, no concebirá un plan sin desacierto, no dará
sin tropiezos un solo paso; sin cuya dirección la economía más prudente no podría, sin riesgo de desperdiciar
sus fondos o malograr sus fines, emprender ninguna obra pública.” 2
Como ejemplo de una importante obra topográfica, en el “tributo de Yu”, escrita en el año 2070 a.C., el rey Shun,
mandó hacer unos mapas a su ministro Yu, con motivo de tomar conocimiento de los hechos existentes, a fin
de planificar la obra pública del imperio.
Los términos de referencia que Shun le solicitó a Yu, fueron que los mapas debían representar las nueve provincias del territorio chino, relevando los límites provinciales, las 5 montañas sagradas, los ríos más importantes,
las obras públicas existentes, canales, vías navegables, la calidad de la tierra, la naturaleza del tributo y los caminos más importantes (por los cuales llega el tributo a la capital).
Las cartas se dibujaron sobre seda, en una escala aproximada de 1: 180.000. 3

La historia más reciente
Hasta casi los finales de la década del ‘70, las tareas topométricas 4 y topográficas de las obras de la construcción,
tanto de arquitectura como de ingeniería, estaban a cargo exclusivo de los “topógrafos”; operadores de campo
cuyo arte y oficio aprendieron en la obra misma, resolviendo problemas de la geometría práctica, cuyos conocimientos eran adquiridos en su mayoría a través de la tradición oral y la propia experiencia.
Precisamente, en mis inicios en esta apasionante rama de la Agrimensura, los topógrafos de obras me enseñaron
algunos métodos de medición y de replanteo, que vienen desde al menos 6.000 años antes de nuestra era.

Una revolución cualitativa en la construcción
En las últimas décadas “… el sector de la construcción vive una transformación sin precedentes. El desarrollo
de nuevas tecnologías está permitiendo una importante innovación en la construcción; que promete cambiar
para siempre la forma tradicional que tenemos de concebir la industria” 5
No sólo reduciendo los costos y los tiempos de obras; sino también generando construcciones sustentables y
eficientes, y recurriendo a una mayor productividad y seguridad.

La Agrimensura y la Formación de Agrimensores. Cien años de Agrimensura Argentina. Agrimensor Pedro Vergés, Universidad
Nacional de la Plata, año 1967.
3 Resulta interesante ver el video: https://youtu.be/K5Zg7XgJq-w, que trata sobre un mapa chino de seda, de 30m de largo por 0,50m de
ancho de la ruta de la seda
4 LaTopometría es un conjunto de operaciones: mediciones y cálculos elementales, que tienen por objetivo realizar determinaciones
métricas. Su aplicación es en las Obras de Ingeniería. Ejemplo: Los topógrafos de obras que realizan el replanteo del proyecto, para
la construcción de la misma, hacen topometría. (A. Del Bianco)
5 https://www.alpha-hardin.com/innovacion-tecnologica-en-la-industria-de-la-construccion/
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Modernas tecnologías han sido incorporadas en nuevos materiales empleados, como por ejemplo el superboard, el drywall o el concreto translúcido; y químicos con acelerantes de fragües que reducen aún más los
tiempos en las obras.
Actualmente, los avances en maquinaria, robótica y automatización, son de uso habitual en los proyectos de
construcción y contribuyen a mejorar la seguridad, las precisiones, eficiencia, rentabilidad y, en última instancia la productividad. Son ejemplos las tuneleras autoguiadas, excavadoras robóticas, terminadoras asfálticas
y hormigoneras, modernos equipos de movimientos de suelos automatizados navegando sobre un DEM (Modelo Digital de Elevaciones), guiadas mediante estaciones totales robotizadas y/o con GNSS incorporado.
De igual modo ocurre en lo que se refiere a métodos y técnicas constructivas, como por ejemplo: los montajes
de máquinas y estructuras metálicas 6, las cuales exigen precisiones sub milimétricas, vigas lanzadas o montadas en puentes y viaductos de grandes luces; encofrados deslizantes, estructuras pretensadas o premoldeadas
construidas en fábricas o talleres muy lejos del lugar de la obra, etc.
La impresión 3D parece destinada a ser la tecnología más disruptiva para el sector de la construcción en los
próximos años, no sólo para presentar maquetas antes de acometer la construcción, sino también para imprimir muros, ladrillos y materiales aislantes. Se incluyen además, métodos como la extrusión, la unión de polvos,
la soldadura aditiva, entre otros.
La realidad aumentada en el caso de la construcción, ha evolucionado drásticamente. Es una tecnología que
ofrece la oportunidad de conocer y moverse por el espacio, aún antes de que exista. Ayuda a ver detalles de
la estructura, calcular adecuadamente los materiales, modificar detalles y observar la eficiencia del edificio.
El big data, aporta a la industria de la construcción a través del análisis predictivo y sus macro-datos, sirven a
los gerentes de proyectos y jefes de obra, para tomar mejores decisiones de manera anticipada. Hoy en día,
se considera al análisis predictivo como una de las tecnologías más prometedoras para la industria de la construcción. Existen softwares de ejecución, que le permiten a la constructora realizar un seguimiento del proceso
de la obra, qué avanzada va y cuáles son sus progresos, análisis de caminos críticos, automatizar los informes,
generar un presupuesto, y planificar los recursos de la obra.
Todos estos y otros avances tecnológicos, transformaciones e innovaciones, también impactaron fuertemente
en la generación y elaboración de los estudios y proyectos, que muy pronto se vieron exigidos por los pliegos
de especificaciones técnicas, tanto en los tiempos exiguos para cumplir plazos, como en la calidad de los proyectos y resultados constructivos.
Un interesante avance en la arquitectura e ingeniería lo ofrece el Building Information Modeling – BIM: Esta
innovación está basada en un sistema dinámico de visualización virtual que hace uso de una plataforma 3D,
inteligente para diseñar toda clase de estructuras. Algunas aplicaciones conocidas son el Oculus Rift 7 para
empresas AEC 8. Dice el Arq. Pablo Modenese 9 que, “la realidad virtual es una tecnología que está siendo
adoptada a una velocidad impresionante en las industrias de arquitectura, construcción e ingeniería. La adopción de realidad virtual permite visualizar un modelo tridimensional de manera más completa, permitiendo a
los proyectistas y contratistas tomar decisiones más acertadas, en muchos detalles que serían difíciles de imaginar mirando un simple plano bidimensional.”
Entre otras muchas aplicaciones, a los agrimensores que empleamos drones y/o escáneres de láser en nuestros levantamientos, esta es una herramienta importante para visualizar y trabajar en 3D, sobre los DEM (Modelos Digitales de Elevación).
Hace muy pocos días, la empresa Esri ha lanzado al mercado el software ArcGIS GeoBIM, para ampliar la capacidad de empresas consultoras que emplean BIM, para beneficiarse con la potencia de los GIS. "La conexión
ArcGIS GeoBIM de Esri con Autodesk Construction Cloud combina flujos de trabajo de topografía, diseño y
planificación, que ofrecen una experiencia de datos BIM-GIS combinada, facilita a los equipos proyectistas,
con tomas de decisiones más informada".
Obras LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
Son construcciones totalmente ejecutadas con estructuras metálicas (pisos, columnas, vigas y techos).
7 Cascos de realidad virtual
8 Architecture, Engineering and Construction.
9 https://eloficial.ec/realidad-virtual-y-su-adopcion-en-la-industria-aec-architecture-engineering-and-construction/
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El proyecto Tango de Google, que usa este sistema para tabletas y smartphones, y el Cloud Computing para
facilitar la colaboración entre diversos profesionales alrededor del mundo. Cada vez más, el ingeniero agrimensor participa con sus trabajos y aportes, en empresas consultoras que emplean este programa.
También para la arquitectura e ingeniería, softwares de diseños, cálculos y verificación de estructuras resistentes.
Un software para proyectos hidráulicos e hidrológicos, de empleo muy difundido entre las consultoras proyectistas e incluso entre los agrimensores, es el Autodesk Civil 3D.
Este programa permite emplear aplicaciones externas para proyectos hidráulicos e hidrológicos en redes de
tuberías, diseño de sistemas de desagüe urbanos, alcantarillado para aguas pluviales, y sistemas de saneamiento. El análisis de cuenca de captación, el modelado de embalses de retención y el análisis de O.D.T. (obra
de drenaje transversal), canales y embocaduras.
Otro software hidráulico muy conocido es el de análisis de ríos (HEC-RAS), del Centro de ingeniería hidrológica
(CEIWR-HEC). Este software permite realizar cálculos unidimensionales de flujo constante, unidimensionales
y bidimensionales de flujo inestable, cálculos de transporte de sedimentos / lecho móvil y modelado de temperatura / calidad del agua, etc. También muy empleado por los agrimensores en el cálculo de la línea de
ribera de un río.
Centenas de software para el diseño de carreteras; pero también, existe la posibilidad de generar diseños
geométricos de caminos, mediante aplicaciones del Civil 3D.
Como vemos, tanto en la automatización en la construcción, como en los estudios de proyectos, la
informática tiene cada día más, una importantísima injerencia.

Los cambios inducen otros cambios
Estos cambios acelerados permitieron reducir en gran medida los plazos y a su vez impusieron mayores exigencias en las tolerancias constructivas.
Causa de ello, llegó un momento en que la geometría práctica y la topografía, por sí sola no eran suficientes
para cubrir tan exigentes necesidades, tanto de los proyectistas como de los constructores.
Llegado a este punto, los topógrafos de obra, no pudieron por si mismos hacer frente a estos nuevos cambios;
como tampoco alcanzó la topometría y la topografía, y entonces… surgió la necesidad de convocar al profesional de la agrimensura, quien fue pasando de ser un participante de excepción, a ser el principal protagonista
de la solución del problema.
Un profesional que, planificando la metodología de trabajo correcta y el instrumental de medición adecuado,
permita replanteos que se adecuen a los plazos constructivos.
Que, planificando la metodología de trabajo correcta, el instrumental de medición adecuado, con la teoría de
errores y el cálculo de compensación, le permita replanteos que se adecuen a las precisiones necesarias para
cubrir las tolerancias constructivas o la colocación de insertos y montajes.
Que participe en las planificaciones y decisiones en la gestión de la obra y de los frentes de trabajo. Un profesional activo, protagonista en las reuniones interdisciplinarias.

El Agrimensor se hace cargo del desafío
Para responder a estas exigencias que los nuevos tiempos planteaban, el agrimensor recurrió a los conocimientos técnicos y científicos adquiridos en su paso por las universidades.
Para estudios de factibilidad o ante proyectos de áreas muy extensas (como puede ser un estudio de cuencas o
el relevamiento del vaso de una gran presa), resulta impensado su análisis sin el auxilio de la cartografía existente (cartas de línea, cartas satelitales), y la teledetección óptica.
También es invalorable el auxilio de imágenes radar. Y sin lugar a dudas, el catastro y los Sistemas de información
territorial (SIT), para evaluar costos de expropiación, servidumbres o pago de canon, en las distintas alternativas
de estudio.
En proyectos ejecutivos de obras de gran extensión: para la construcción del sistema de apoyo, el agrimensor
se apoya en los conocimientos de la geodesia y el posicionamiento GNSS “… la gama de aplicaciones es muy
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amplia, y con este sistema pueden alcanzarse objetivos sumamente ambiciosos en materia de precisión, rapidez
y economía. Sin embargo está claro que, si no se utiliza la modalidad apropiada, el instrumental adecuado y el
procesamiento correspondiente a cada objetivo, los resultados podrían ser parcial o totalmente incorrectos…
Otro aspecto a tener en cuenta, es el relacionamiento de los resultados GNSS con los sistemas (y marcos) de
referencia, y las proyecciones cartográficas utilizadas en el mundo y en nuestro medio” 10
Para el modelo digital de elevaciones y la captura de la información, el agrimensor recurre al posicionamiento
GNSS, a las proyecciones cartográficas y la fotogrametría aérea (incluyendo LIDAR con plataforma aérea).
En proyectos ejecutivos de obras de escasa extensión, el agrimensor recurre al empleo del posicionamiento
GNSS, la georreferenciación, topografía tradicional, los drones fotogramétricos y el LIDAR terrestre (estático y
móvil).
La importancia de los levantamientos y relevamiento de la información en este campo es crucial. Un levantamiento mal realizado, o un insuficiente relevamiento de la información específica que requieren los proyectistas,
conducen inevitablemente a la generación de un proyecto mal hecho y éste a su vez a una construcción deficiente, alargando los plazos e incorporando mayores costos.
Pero aún puede ser más grave, un acueducto no relevado o mal posicionado, en el movimiento de suelos puede
dejar sin agua un barrio o una población. Y aún puede ser muy peligroso, un electro ducto subterráneo o un
gasoducto no detectado, puede causar gravísimos accidentes.
Por otra parte, una contribución significativa a las mediciones especiales, y que aún está en pañales es la aplicación de los Sistemas de información Geográfica (SIG)
He hecho mención al replanteo de insertos para el montaje de estructuras metálicas, como son por ejemplo:
columnas metálicas, compuertas en descargas de presas, compuertas en exclusas, turbinas; trabajos estos que
requieren elevadas precisiones milimétricas y hasta sub milimétricas.
De igual modo, ocurre con la auscultación y monitoreo periódico o permanente de deformaciones, en estructuras como son por ejemplo: los diques de colas en las minas, los diques ya sean de pantallas de hormigón
armado o material suelto de grandes presas; para cubrir esta necesidad, un aporte muy importante a la temática
tratada, lo hace la Microgeodesia
Microgeodesia: Medida de deformaciones en estructuras de obra civil o pequeñas extensiones de terreno, mediante técnicas geodésicas de alta precisión 11.
Microgeodesia: Determina movimientos y deformaciones de las estructuras a través del cálculo, compensación
y análisis de observaciones del tipo de las utilizadas por la geodesia, pero en este caso en extensiones relativamente reducidas. 12
Microgeodesia: Parte de la geodesia que refiere a la determinación de medidas espaciales con alta precisión en
entornos relativamente limitados. Sin ánimo de establecer límites rigurosos podemos hablar de espacios que,
en el orden horizontal, no exceden al kilómetro.
La diferencia con la topografía es que ésta, si bien abarca extensiones limitadas, adopta como superficie de
referencia un plano, en general un plano normal a la vertical de la zona de trabajo. Ello se debe a que la topografía no pretende precisiones por debajo del centímetro y que la diferencia de la medida de una distancia
horizontal, ya sea que se la considere sobre un plano o sobre el elipsoide, difiere en menos de un cm dentro del
entorno de los 10 km. Pero en microgeodesia, como parte de la geodesia y para satisfacer las precisiones en
juego, la superficie de referencia es el elipsoide.
La precisión buscada en la microgeodesia es la décima de milímetro. En nivelación hasta 0.05 mm. 13
Además, la aplicación de la micro geodesia, le permitirá al agrimensor realizar delicadas y precisas mediciones,
tanto de relevamiento como de replanteo en la industria, trabajando en lugares cerrados, a veces estrechos,
sorteando obstáculos, en condiciones adversas, muchas veces peligrosas, y siempre bajo presión por los tiempos
de paradas de máquinas, hornos, turbinas, cintas transportadoras, puentes grúas, etc.
Estándares Geodésicos: Ezequiel Pallejá, Rubén Rodríguez y Juan C. Usandivaras, con el aporte de los siguientes consultores:
Federico Mayer, Ángel Cerrato y Oscar Parachú.
11
Definición de Microgeodesia del Instituto Geográfico Nacional
12
Definición de Microgeodesia del Doctor en Geodesia, Cartografía y Sistemas de información geográfica.
Ingeniero Geodesta Geofísico y Agrimensor Ezequiel Pallejá.
13 Definición de Microgeodesia del Ing.Geógrafo y Agrimensor Aldo Mangiaterra
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Agrega en su artículo Mangiaterra: “¿En qué casos se aplica la microgeodesia? Es imposible una enumeración
taxativa, pero es posible señalar ejemplos, a saber:
- en la industria: montaje mecánico, mantenimiento preventivo, control de deformaciones, control de calidad
dimensional de productos (por ejemplo aeronaves), fabricación de estructuras de gran porte y alta calidad
dimensional (por ejemplo compuertas para represas), replanteo y control de robots, calibración de maquinarias, etc.
- en obras civiles: diseño, medición y cálculo de sistemas de apoyo para replanteo y control de obras, control
de deformaciones de estructuras (por ejemplo puentes, represas), replanteo de estructuras especiales (por ejemplo álabes de turbinas), replanteo y control de funcionamiento de sistemas y laboratorios para ensayos físicomecánicos, etc.
Tan importante y con un campo tan amplio, que bien puede ser la Microgeodesia una asignatura independiente, de un semestre, como lo es la Universidad de Morón y en otras escuelas.
La participación del ingeniero agrimensor, es cada día es mayor, en el control de deformaciones sub centimétricas y a tiempo real: en laderas de caminos de montañas previendo deslaves o desmoronamientos o en paredes
verticales de minas a cielo abierto. Como así también en presas y gasoductos, empleando tecnología INSAR
(radar interferométrico de apertura sintética) aérea y/o móvil sobre camiones o tren rodante sobre rieles. Estaciones totales robotizadas y automatizadas, escáner láser terrestres y GNSS; todos con transmisión on line. Además del empleo de la fibra óptica para detectar deformaciones transversales de escasos milímetros, también en
tiempo real para activar alertas tempranas de movimientos.
Completan la nómina de actividades del agrimensor, aplicadas en la ingeniería: las mensuras de afectación vial,
gasoductos, acueductos o electro ductos; sean éstas según corresponda, de expropiación o servidumbres.

A modo de ejemplos
Un ejemplo de la participación de la geodesia, la fotogrametría, la topografía, el posicionamiento GNSS y la
georreferenciación; son los levantamientos y replanteos de las líneas de extra alta tensión 500Kv (LEAT), que
finalizan con las mensuras servidumbres administrativas de electroductos (SAE).
Otro ejemplo más significativo de la intervención de las geo-ciencias de la agrimensura, fue mi participación
en las obras de las presas Cóndor Cliff y la Barrancosa; donde participó la Geodesia en la construcción de una
red de apoyo de alta precisión medida con GNSS, calculada y compensada por el GGSR (Gupo Geodesia Satelital) 14, controlada posteriormente con metodología posicionamiento puntual preciso (PPP).
Una nivelación diferencial de alta precisión (nivel digital geodésico y miras de invar), para unir altimétricamente los limnímetros del lago argentino con el mareógrafo de Puerto Santa Cruz.
Medición y cálculo de una red gravimétrica 15 con el objeto de realizar las correcciones ortométricas.
Generación de un modelo regional del geoide 16, a fin que sea cargado en los receptores GNSS, para el levantamiento topográfico y el replanteo de las obras.
Proyección cónica de Lambert secante, paralelos aproximados al eje del río Santa Cruz, con el objeto de tener
una cartografía plana desde el lago hasta la desembocadura del río.
Batimetría de la desembocadura del lago en el río Santa Cruz, hasta la desembocadura del río en el Océano
Atlántico, a fin de realizar los estudios de impacto ambiental.
La Inspección estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de la UNLP 17
Quiero destacar y agradecer, el asesoramiento permanente de los agrimensores académicos Rubén
Rodríguez y Sergio Cimbaro, y del agrimensor geodesta geofísico Federico Mayer.
De igual modo destacar, que de no haber sido por el colega Jorge Sisti), este trabajo difícilmente se
hubiese llevado a cabo.
Agrim. Ing.Geogr. Aldo Mangiaterra, Ing. Agrim. Gustavo Noguera
A cargo de la doctora Cristina Pacino (Universidad Nacional de Rosario)
16 Aún no existía el GEOIDE-Ar
17 Representados por el ing. civil Gustavo Villauría y el doctor académico agrimensor Jorge Sisti respectivamente. De no haber sido
por el colega mencionado (Jorge Sisti), este trabajo difícilmente se hubiese llevado a cabo.
14
15
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Un último ejemplo de centenas de ellos:
Mencioné antes el auge de la minería, no sólo en Argentina sino en Latinoamérica, de metales en la cordillera
de los Andes y de litio en los salares. La presencia de la agrimensura es insoslayable, generando redes geodésicas y micro geodésicas como marco de referencia global, empleando la teledetección óptica para generar los
digital elevation model (DEM), necesarios entre otras cosas para el apoyo de las imágenes interferométricas.
La fotogrametría con Unanimated Aerial Vehicule (UAV), para el cálculo de volúmenes de acopio. La topografía
apoyada con LIDAR en las galerías subterráneas. El INSAR en diques de cola y la interferometría radar móvil.
La micro geodesia en redes locales para auscultación y monitoreo online permanente, etc.
En este caso, debo agradecer a otro colega académico, el agrimensor Carlos Giovellina, por la información que generosamente me brindó.

El agrimensor recibe un espaldarazo
Felizmente a estos cambios vertiginosos acaecidos en la industria de la construcción, sumando a ello la incorporación de nuevos horizontes de trabajo; le llegó el apoyo vital, de la mano de un sunami de avances tecnológicos
en el instrumental de medición y en herramientas informáticas de diseño, procesos y cálculos.
En el año 1948, se produce un suceso que va a cambiar el paradigma de las mediciones en la agrimensura, el
lanzamiento del del primer prototipo del distanciómetro electrónico (electronic distance meter, EDM); y de allí
en adelante el agrimensor será un operador, lector y procesador de ondas electromagnéticas.
La imparable carrera digital, nos indica que el fin de la historia está aún lejos. Desde mi primer trabajo de topografía hace ya 50 años, pasé del teodolito a escala y la plancheta, al distanciómetro montado sobre un teodolito
óptico, a la estación total, y luego a la robótica. Hasta la estación total empleada actualmente para monitoreo
de deformaciones en presas: robotizada, con correcciones del posicionamiento permanente mediante observaciones a puntos fijos y un GNSS incorporado. Las mediciones corregidas mediante una estación meteorológica
in situ y un sismógrafo; transmisión online de datos, etc.
De igual modo así evolucionó el nivel de burbuja hasta el nivel digital, con miras código de barras, se incorporaron los LIDAR, el láser tracker, el GNSS, los drones, y etc.
Referido al instrumental de medición, dice la declaración de alcances de la Comisión Nº 6 de la FIG: “Para completar las tareas, el ingeniero agrimensor es asistido por equipos que incorporan los últimos avances en tecnología de medición. Este equipo incluye escáneres láser (terrestres o aéreos), estaciones totales robóticas, vehículos aéreos no tripulados (UAV), radares interferométricos de apertura sintética (InSAR) y sistemas de posicionamiento global por satélite de navegación (GNSS). Muchos de estos sensores se pueden utilizar en sistemas de
medición automáticos que permiten seguir de forma autónoma la evolución de los procesos, desde la construcción
hasta el seguimiento en tiempo real. Son herramientas importantes para alertar cuando ocurre un comportamiento anormal, evitando que ocurran problemas críticos. Para manejar la variedad de tipos de datos entregados
por la amplia gama de sensores”.

Nacen las Mediciones Especiales en la FIG
Conscientes los miembros de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG), sobre la necesidad planteada,
“que la agrimensura participe de forma activa y científica en las obras de ingeniería”; en el año 1965 crea la
Comisión N° 6 (Engineering Surveys).
En su declaración de objetivos dice: “La Comisión Nº 6 de la FIG, tiene como objetivo apoyar y acompañar
el desarrollo y la aplicación de metodologías y tecnologías topográficas innovadoras y avanzadas durante
las fases de diseño, construcción y operación de los proyectos. Estos se pueden asignar a varias áreas, por
ejemplo, a:

•
•
•
•
•
•

Ingeniería civil, incluyendo estructural, hidráulica, geotécnica y transporte.
Ingeniería Minera
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial
Producción de energía
La seguridad ambiental
7

En los proyectos de ingeniería civil, el Ing. agrimensor es responsable de: relevamiento de los lugares de trabajo futuros, que es necesario para evaluar las condiciones locales para el establecimiento de nuevas estructuras; acompañar el proceso de construcción, desde el replanteo de las marcas, hasta la verificación repetida
de las ubicaciones y dimensiones de la estructura y sus elementos, hasta el levantamiento de construcción al
final; monitorear el estado de las estructuras después de su finalización durante la fase de operación.
El seguimiento para evaluar el estado de seguridad de las estructuras tiene especial relevancia para aquellas
estructuras que conllevan un alto riesgo potencial, como puentes, túneles o presas. Es una actividad que está
presente, con regularidad, durante la vida de estas estructuras. El monitoreo también juega un papel importante en otros dominios además de la ingeniería civil, por ejemplo, en la ingeniería de minas o en la seguridad
ambiental (por ejemplo, monitoreo de deslizamientos de tierra y terremotos).
Además, los Ing. agrimensores contribuyen a proyectos más pequeños que pueden incluir el levantamiento 3D
de edificios o de objetos como aviones, embarcaciones o automóviles. Los resultados son levantamientos dimensionalmente precisos que se pueden utilizar para permitir vistas realistas del objeto, así como para realizar
las mediciones de construcción necesarias para calcular el volumen, las áreas y las longitudes. Estas encuestas
también pueden convertirse en un contribuyente clave para el modelado de información de construcción (BIM),
proyectos de realidad aumentada, gestión de tierras y planificación espacial, mitigación de peligros, solo para
referir algunos.
La capacidad de obtener datos sobre la geometría y la ubicación con alta precisión permite al el Ing. agrimensor, participar en estudios que abarcan desde la seguridad ambiental (monitoreo de deslizamientos de tierra y
caída de rocas, los impactos del cambio climático en la superficie de la tierra) hasta sistemas de navegación,
robótica y Automatización de máquinas. Como resultado de la diversidad de áreas de aplicación, los ingenieros
agrimensores deben adquirir conocimientos sobre diferentes temas, es decir, dialogar con otros expertos de
distintos campos de conocimiento.

Nacen las Mediciones Especiales en Córdoba
Si bien en nuestro país ya existía una materia vinculada a la ingeniería en algunos planes de estudio, estas se
inclinaban básicamente al diseño geométrico de obras lineales. Así por ejemplo, según nos cuenta el agrimensor
Pedro Verges 18, que en el 3º año del plan 1906 de los ingenieros geógrafos de La Plata, estudiaban la materia
“Puentes y Caminos” y en el 4º año “Ferrocarriles”.
A raíz de este tema, me comentaba el colega Aldo Mangiaterra, que en el plan de creación de la carrera de
Ingeniero Geógrafo (año 1961), se implementa la materia Estudios y Trazados Especiales, que en ese entonces
estaba orientada sólo a las obras viales.
En el año 1973, de regreso de un Congreso de la FIG en Alemania, el profesor Victor H. Haar, trae consigo la
iniciativa de incorporar en el plan de estudio de la Escuela, una asignatura específica que atienda este cambio
de paradigma, a la que él llamó “Mediciones Especiales”; y propuso ubicar esta materia en el último año de la
carrera de Agrimensura, a fin que el estudiante pudiese aplicar todos los conocimientos adquiridos con anterioridad. Asignatura que se comenzó a desarrollar orgánicamente en Córdoba recién en el año 1981.Los Objetivos de la asignatura Mediciones Especiales:
Destacar el rol del Agrimensor como dirigente en equipos multidisciplinarios, ya sea que se desempeñe en
estudios y proyectos, en la conducción y coordinación de equipos o en la faz ejecutiva. Ya sea que actúe como
profesional independiente o en relación de dependencia.
Alentar a los futuros profesionales en la búsqueda del valor más probable de la verdad y para que se destaquen
en la labor científico-técnica, cumpliendo prioritariamente con los valores éticos de la profesión.
Desarrollar procesos de comprensión, análisis, comparación y síntesis, tendientes a movilizar los procesos de
razonamientos necesarios para resolver los problemas nuevos que se les presenten, motivándolos al desarrollo
de la imaginación y capacidad creadora. 19
(ver el programa completo del plan de estudio 2005 en: https://fcefyn.unc.edu.ar/documents/1285/Programa_MEDICIONES_ESPECIALES.pdf).
La Agrimensura y la Formación de Agrimensores. Cien años de Agrimensura Argentina. Agrimensor Pedro Vergés, Universidad
Nacional de la Plata, año 1967.
19
Ing. Agrimensor Luis Antonio Bosch. Plan de estudios de Mediciones Especiales año 2005.
18
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Evidentemente este plan, luego de 16 años ha quedado detenido en el tiempo, resulta vital la modificación
del mismo, conforme a lo expresado en las conclusiones y recomendaciones de las segundas jornadas de docentes de la materia y lo demás argumentos expuestos en este artículo.

Las Mediciones Especiales adquieren mayoría de edad
Si bien en varias jornadas y congresos nacionales, se presentaron trabajos referidos a la temática, en pocos de
ellos se crearon comisiones específicas.
En el año 2013 y en la ciudad de Córdoba, con el auspicio de la Escuela y el Colegio de Agrimensores, se organizó en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, la primera Jornada Nacional de
docentes de Mediciones Especiales y cátedras afines, cuyo éxito fue extraordinario. Dijeron presente 25 docentes, pertenecientes a las cátedras de 14 unidades académicas y participaron activamente 114 estudiantes
de las carreras de Agrimensura de casi todo el país, y 12 estudiantes del Uruguay. Se expusieron 25 trabajos
realizados por profesionales independientes y profesores de la asignatura, y además cuatro prestigiosas conferencias.
En abril 2020, La Asociación de Estudiantes de Agrimensura de Córdoba, organizó una jornada virtual titulada
“La Agrimensura en la Ingeniería”, donde presentaron trabajos distinguidos profesionales del área específica
y en la cual participaron más de 500 asistentes de toda Latinoamérica.
Y en abril de este año, durante la semana del Agrimensor, y organizado por la Federación argentina de Agrimensores (FADA), se realizó la “Segunda Jornada Nacional de las Cátedras de Mediciones Especiales”, bajo el
lema “El protagonismo del Agrimensor en la Ingeniería, la Arquitectura, la Industria y la Minería”; con la presentación de trabajos de excelencias y cuyas conclusiones ya fueron elevadas a esta Academia y a la Federación. 20
Estas son algunas de las recomendaciones surgidas durante el desarrollo y en el debate de cierre:
1 – Se necesita contar en la carrera de Ingeniero Agrimensor, al menos con una asignatura que incluya la
relación de la agrimensura con la actividad productiva, incluyendo la agraria, la industrial, la minería y
en particular las obras de ingeniería y arquitectura, con adaptación a las necesidades regionales.
2 – Esa materia (o materias), debería abarcar un año académico (o dos semestres), y contar con intensas
prácticas y salidas a obras, industrias, etc.
3 – Desde el inicio de la carrera, deberían explicitársele a los estudiantes, los alcances del título que se
vinculan a esta o estas materias. (Resolución 14/2020 Definición de Agrimensura y mensura: Alcances. –
Academia Nacional de Agrimensura)
4 – Solicitar a la CONEA la creación de una comisión, que elabore un programa básico de la o las asignaturas para ser considerado por las distintas Escuelas.
5 – La asignatura debería ubicarse en el tramo final de la carrera, teniendo como insumo conocimientos
adquiridos en la mayor parte de las materias precedentes.

Discusiones sobre el nombre
En las dos jornadas docentes antes mencionadas, surgió la discusión sobre el nombre de la asignatura, sin
llegar a ningún resultado consensuado.
“Mediciones Especiales” nombre dado por el querido profesor Víctor Haar, entre otras críticas se destaca las
del colega Aldo Mangiaterra, quien afirma apasionadamente que, el agrimensor no sólo realiza “mediciones”,
sino que su protagonismo va mucho más allá; y que además no son “especiales”, pues su frecuente empleo
las hace “habituales”.
Sobre el protagonismo del agrimensor, cabe agregar que, en este vastísimo campo el agrimensor interactúa
permanentemente con profesionales de otras disciplinas, como son los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, geólogos, geotécnicos, hidráulicos, biólogos, arqueólogos, antropólogos, etc. Teniendo en cada
etapa, un lugar destacado en las opiniones y decisiones, no sólo en cuanto a la geometría del espacio se refiere,
sino también en la agrimensura legal; tareas todas estas, que sólo podrá ser realizada con experticia y excelencia
por el profesional de la Agrimensura.
20

Ver https://agrimensores.org.ar/mediciones-especiales-conclusiones-y-videos/
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Crítica parecida recibe el título tradicional “Estudios y Trazados Especiales”, se dice que deja fuera nuestra
participación en la industria y minería, y por otra parte ya hablamos de “Especiales”.
¿Agrimensura para la Ingeniería?, ¿Agrimensura aplicada para la ingeniería, arquitectura, industria, ambiente
y minería? ¿La agrimensura y la producción? ¿Agrimensura en la producción industrial? Título este último que
abarcaría la industria de la construcción, la industria metal-mecánica, la industria minera y agropecuaria.
Finalmente, algunos colegas docentes opinan que también podría denominarse Geomática.
La geomática nació en Canadá 21. Michel Paradis decía por aquel entonces que: “… a la salida del siglo XX,
las necesidades en informaciones geográficas tomarían una amplitud sin precedente en la historia y que para
responder a eso adecuadamente, se volvía necesario integrar en una nueva disciplina, las geociencias de la
agrimensura, con los medios y los métodos modernos de captación, tratamiento, almacenamiento y difusión de
los datos”
Una definición integral de Geomática podría ser la siguiente: es una disciplina científica, encaminada a integrar
todas aquellas tecnologías de avanzada, relacionadas con las geociencias propias de la agrimensura.
En las cuales se integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información espacial y territorial. Es decir, el estudio de la superficie terrestre, objeto y fenómenos, a través de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Incluyendo el procesamiento digital de imágenes, realidad virtual, CAD, sistemas de gestión de bases de datos, estadísticas espacio temporales e inteligencia artificial. Procesos de sistematización, automatización y comunicación electrónica online.
En cuyo caso, al ampliarse el espectro incluyendo conocimientos avanzados de informática y del campo de
aplicación, la duración de la asignatura debería ser de dos cursos anuales.

La Norma en la construcción
En líneas más arriba hice mención sobre el imparable avance tecnológico, lo cual se aparece ante algunos
como espejitos de colores que solucionan todos los problemas; basados en las metodologías y precisiones que
declaman los folletos comerciales del instrumental.
Las mediciones en la Ingeniería, no pueden quedar libradas al uso de profesionales y técnicos de otras áreas
no específicas; o de operadores idóneos, carentes de la base científica que sólo la universidad y la carrera de
agrimensura provee. Y muy específicamente en lo que se refiere a la planificación de las redes de control y de
la metodología de trabajo, acorde a las exigencias de las tolerancias constructivas y el adecuado estudio de las
acotaciones y leyes de propagaciones de errores.
Todo levantamiento, ya sea topográfico, fotogramétrico o batimétrico; y el relevamiento de la información
que necesita un proyectista vial o hidráulico; requiere de la planificación, materialización y medición de un
marco de referencia georreferenciado y vinculado al sistema altimétrico nacional.
Sin embargo, a falta de una normativa en los pliegos de licitación, aun se siguen solicitando, o dejan librado a
proyectistas y constructores, el uso de sistemas locales y arbitrarios de referencia, con las funestas consecuencias que este proceder conlleva; como por ejemplo la falta de compatibilidad entre planos conformes a obra.
Igual comentario respecto a los sistemas de apoyo y métodos para el replanteo de las obras.
Hecho además que se repite y agrava, con las inspecciones de obra, que en general y en su mayoría, está
conformada por profesionales o técnicos, que supervisan la tarea “topográfica”, con los escasos conocimientos de una topografía clásica y elemental, que con suerte cursaron en una carrera (no afín a la agrimensura),
o tecnicatura.
Pongo topografía entre comillas, porque el uso y la costumbre generalizada en la industria de la construcción, (tanto en lo que se refiere a la captura de la información en el terreno, para la ejecución del
proyecto, como para el replanteo de las obras). Con el nombre de topografía, se involucra y contiene
todas las asignaturas que ya he mencionado antes, y que son de aplicación en este tema. Y muy especialmente la geodesia aplicada en las obras de gran longitud o extensión, en la microgeodesia aplicada

Su creador fue el agrimensor Michel Paradis, quien propuso este término en un artículo publicado en 1981, en la revista “Le
géomètre canadien”.
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en la auscultación o en espacios cerrados de reducidas dimensiones; y peor aun cuando en la obra
interviene la agrimensura legal.
Ejemplo: OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULA-

RES. REPLANTEO DE LAS OBRAS, PERFILES PREVIOS Y RELEVAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN GENERAL.

1.- Descripción “ … incluye los trabajos topográficos, necesarios para la correcta ejecución de la verificación
del funcionamiento de las obras necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos especiales o complementarios y estudios de factibilidad a desarrollar en la etapa de ingeniería Complementaria y de Detalle Todos
los relevamientos planimétricos estarán referidos al sistema Gauss - Krüger (POSGAR 94) y la altimetría al
cero del Instituto Geográfico Nacional …”.
En este ejemplo: Tomando en cuenta la longitud del tramo de la obra (62Km), y la baja pendiente del
río salado 1: 10.000; ¿no se debió solicitar corrección ortométrica de las alturas obtenidas mediante
nivelación geométrica; referida a un geoide local o al menos uno global?. Más aun teniendo presente
que el tramo debe empalmar con los dos tramos subsiguientes aguas arriba y aguas abajo.
Precisamente, en el tramo contiguo (que probablemente se haya adjudicado con anterioridad), se solicita se vincule altimétricamente a puntos de OSN ó del IGN… y estar planimetricamente vinculado a
Campo Inchauspe.
Otro ejemplo, en este caso, una red cloacal en una ciudad de Córdoba: Se deberá realizar un relevamiento
planialtimétrico del terreno donde se construirá una red clocal. Esta nivelación será la que en definitiva se
empleará para la determinación última de las cotas que permitirán desarrollar al proyecto en general, deberá
construir mojones con tetones de bronce fijos en los mismos, grabando sobre ellos la cota correspondiente, la
que estará referenciada al cero del I.G. N., estos puntos fijos se ubicaran en a traza de la red, sirviendo de
referencia para confeccionar los planos y la ingeniería de detalle. Su forma y aspecto será uniforme y deberá
ser aprobado por la inspección. Terminada la Red, quedarán incorporados al terreno.
No se requiere ni metodología ni precisiones (¡en una obra de cloacas!); habrá que confiar en el buen
criterio de la inspección. – Por favor ¡que haya un agrimensor!
Por otra parte, los redactores de pliegos de condiciones particulares y términos de referencias, de las
grandes obras de ingeniería, no sólo se refieren a la “topografía”, sin especificar normas y sin exigir
conocimientos específicos, sino que además obvian la experiencia vital y necesaria.
En general en los pliegos licitatorios, no se exige la participación de Ing. agrimensores, mucho menos aún con
determinados años de experiencia, ya sea en las funciones y cargos ejecutivos, u operativos; como sí lo hacen
con otras profesiones, como por ejemplo del Ing. Civil a cargo de la jefatura de obra, del Ing. estructuralista a
cargo del proyecto, del Ing. especialista en Seguridad e Higiene, del ingeniero geólogo responsable de la geotecnia, etc.
Es menester, propiciar la implementación de una norma, aplicable a nivel nacional para todo trabajo
de agrimensura en la obra pública, flexible para que se acomode a los cambios y de fácil actualización.
Así por ejemplo menciono un caso en particular que me tocó participar: un puente sobre un gran río. Se solicitó
la presencia en obra de un gerente de proyecto, con un CV de experiencia mayor a 10 años en obras similares,
un Jefe o conductor de obra con más de 5 años de experiencia, un Ing. Civil o hidráulico con más de 5 años de
actividad en el tema, un Ing. civil o Ing geólogo, experto en geotecnia con igual experiencia… etc.
En el caso del ejemplo, el agrimensor que realizará la compleja batimetría, que llevará a cabo un
levantamiento de no menos de 2.000Ha (incluyendo dos centros urbanos en cada orilla y el resto selva),
que debe velar por el cumplimiento de las elipses de errores previstas en el montaje y empalme de las
vigas lanzadas (o de la colocación de las dovelas, o de los obenques). El que debe realizar un catastro
y las expropiaciones de las parcelas afectadas por los accesos al puente – claramente para los redactores del pliego no existe – no se precisa de un Ing. Agrimensor.
Otro ejemplo:
AZUD DE DERIVACIÓN SOBRE EL RÍO SALADO, OBRA DE TOMA, CANAL DE ENLACE, VINCULACIÓN AL CANAL DE DIOS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS”
Se trata de la construcción de obra que proveerá de agua potable a aproximadamente unos 60.000 habitantes, distribuidos en poblaciones rurales y urbanas., una conducción que vincula al Nodo de Distribución de Caudales, con el actual
Canal de Dios. La longitud de esta conducción es de 21.865 m interceptando al actual Canal de Dios en coincidencia con
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el pié del salto existente aguas arriba de la derivación al Canal Virgen de Huachana, desde donde este Canal de Dios
continúa con su actual esquema.
-----------------------------------------

EVALUACIÓN TÉCNICA La evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación presentada por los oferentes en el Sobre Nº 1 se realizará aplicando los siguientes puntajes:
A: Estructura de la Consultora 15 Pts.
B: Antecedentes generales de la Consultora 10 Pts.
C: Antecedentes de la Consultora en trabajos similares 20 Pts.
D: Metodología y Plan de Trabajos Organización y plantel profesional y técnico propuesto para realizar
los trabajos 30 Pts.
------------------------------------------

•

Personal Clave: El oferente deberá proponer el personal clave conforme a las especialidades que se
detallan más abajo. En cada caso se considera y evaluará la experiencia y participación en cargos equivalentes en obras de características similares. El oferente deberá indicar su personal clave para las
distintas actividades. El puntaje total surgirá como el promedio de los puntajes de los profesionales
ofrecidos.
Se deberán proponer las siguientes especialidades los que serán evaluadas: Hidráulica, Geotecnia, Estructuras, Inspección Obras Civiles, Inspección Obras Electromecánicas, Ambientales, Seguridad e Higiene.

Queda claro que para esta obra hidráulica, un canal en Santiago del Estero de 22Km de largo, con una pendiente super mínima; azud, ruta, obra de toma y línea de alta tensión, tampoco se precisa de un agrimensor.
Este tema quedará librado a la decisión de la empresa consultora que realice el proyecto ejecutivo, sobre la
elección de quien realizará el trabajo de levantamiento previo y relevamiento de la información específica; y
a la empresa contratista, sobre quien recaerá el peso de la responsabilidad del replanteo. Probablemente se
subcontrate a quien ofrezca el valor económico más ajustado, y no el de mayor calidad profesional y experiencia; o la “topografía” se hará por administración con topógrafos de obra.
Y no se trata que sea mi propósito menospreciar al “topógrafo de obra”, hecho en base a años de experiencia
en el replanteo de obras, cuya aplicación pertenece al campo de la geometría práctica, la cual es adquirida en
base a la aplicación del ensayo y el error. No quiero menospreciar digo, porque algunos de nosotros viejos en
la materia, hemos aprendido mucho de ellos.
Aun a riesgo de ser muy reiterativo, quiero manifestar enfáticamente, sobre la vital importancia que
reviste el Sistema de apoyo, el levantamiento topográfico (georreferenciado), y el relevamiento de la
información específica para cada emprendimiento, porque de ello dependerá la calidad del proyecto
ejecutivo, y por ende del resultado de la construcción de la obra. Un mal trabajo inicial, inevitablemente recaerá en mayores costos adicionales de obra (que lo más probable sea que lo asuma el estado).
Otro problema que se plantea, es que en toda obra pública intervienen un sin número de profesionales cuya
temática a veces son muy disímiles: Ing. civiles, arquitectos, constructores, geólogos, biólogos, ingenieros especialistas y hasta contadores; que el desconocimiento los lleva a confundir y hasta conceptos elementales,
por tal motivo, la norma debería ir acompañada de un glosario de términos y definiciones básicas.

A modo de Conclusiones
El imparable avance de la tecnología seguida de una obsolescencia vertiginosa, que permanentemente incorpora nuevos instrumentales de medición, que nos induce a generar cambios de cambios, modificando los métodos de medición, de procesos, de cálculos y de la teoría de errores. De modelos digitales de elevación y de
modelos geoidales. Procesos que son acompañados por la generación de proyectos ingenieriles y de la construcción de obras, en tiempos impensables de cortos y con altas precisiones.
La construcción, la industria, la agricultura y la minería, requerirá cada vez más nuestra presencia, armados con
una sólida formación científico-tecnológica-informática, en las geociencias específicas de la agrimensura. Lo cual
implica la imperiosa necesidad que las Escuelas de Agrimensura dispongan la implementación de una asignatura
de dos semestres o anual, ubicada en el último año de la carrera, con un programa básico común a todas las
12

Escuelas, con adaptación a las necesidades regionales. Llámese ésta “Mediciones Especiales” en honor a un
prohombre de nuestra profesión, “Estudios y Trazados” en honor a la tradición; ó uno más aparatoso como es
el de “Geomática” (que de paso podría aportar un mayor campo de acción a los agrimensores).
Finalmente, propiciar la redacción, elevación y aprobación de una Norma a nivel nacional, a ser incluida en los
términos de referencias de los pliegos de licitación de obras públicas, tanto en los proyectos como en la construcción, que regule la actividad y que además se exija la participación de los Ingenieros agrimensores en las
tareas que son de su competencia.
Córdoba 27 de octubre 2021
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