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ORIGENES 
 

 Nuestra organización nace con la idea de unificar esfuerzos y recursos 

en post de brindar servicios de topografía, agrimensura e ingeniería civil, con la 

premisa de que nuestro trabajo se diferencie por la calidad. 

 

 Contamos con la particularidad de poder ajustar nuestros presupuestos 

de manera flexible ya que, mientras una empresa tiene un costo estructural 

alto, nosotros somos un grupo de trabajo, que puede operar 

independientemente, o con la fluidez de un equipo según lo demande el 

proyecto y/o el cliente. 

 
 Puesto que quienes formamos parte de esta organización nos hemos 

conocido trabajando, compartimos una misma filosofía respecto a la excelencia 

y la responsabilidad. Así es que nos hemos preocupado por contar con  

equipos y herramientas informáticas de última generación. Además, 

consideramos que la capacitación constante y nuestra vasta experiencia son de 

fundamental importancia.  

 

Visión 

 Que los clientes requieran de nuestros servicios sabiendo que esta será 

la mejor elección costo – efectiva. Organización integrada que brinde 

soluciones acordes a cada necesidad. Ser referentes de nuestra zona. 

 

Misión 

 Realizar nuestros trabajos de manera sinérgica con el cliente. 

Aprovechar las bondades de nuestros equipos al máximo pero sin desvirtuar la 

calidad del trabajo. Atender siempre cada caso en forma específica y detallada. 

Construir alianzas de manera de trabajar siempre en post de que se cumpla la 

visión de la organización. 
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SERVICIOS 
 

 Relevamientos topográficos. 

 Estudios topográficos para obras de ingeniería civil. 

 Mensuras. 

 Generación de modelos digitales de terreno. 

 Construcción de curvas de nivel. 

 Construcción de perfiles de terrenos. 

 Localización de líneas talweg para sistemas de riego. 

 Estudio de cuencas. 

 Calculo de volúmenes en trabajos de movimiento de suelos. 

 Replanteo de obras civiles. 

 Proyecto de caminos. 

 Proyecto de estructuras de HºAº y metálicas. 
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EQUIPOS 
 

Un equipo eBee - Mini drone para mapeo y relevamiento topográfico 

Características: Cuenta con cámaras incorporadas 

de alta resolución. Genera ortomosaicos con 

precisión de 3cm. Modelos digitales de terreno con 

precisión de 5cm. El equipo invluye el software 

Postflight Terra 3D-EB. 

 

 
 

Equipo de relevamiento satelital GPS marca Topcon GR-3 

Caracteristicas: Sistema RTK (Tiempo Real)  geodésico de 

+/- 0,3 cm de precisión. Equipo Base y Equipo Rover Año 

2012. Licencia para utilizar constelaciones GPS y GNSS. 

Precisión RTK H:10mm+1ppm V:15mm+1ppm. Precisión 

post proceso estático: H:3mm+1ppm V:5mm+1ppm. 

 

 

Estación total LEICA 605. 

Características: Cuenta con programas de Estación y orientación, 

Replanteo, Estación libre, Distancia de enlace, Línea de referencia, Area. 

Precisión angular 1” Precisión en distancia 3mm. Memoria de hasta 5000 

puntos. 

 

 

 

Estación total LEICA TC407. 

Características: Cuenta con programas de Estación y orientación, 

Replanteo, Estación libre, Distancia de enlace, Línea de referencia, Area. 

Precisión angular 7” Precisión en distancia 5mm. Memoria de hasta 5000 

puntos. 
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EQUIPOS 

 

Una Estación Total Topcon Gowin TKS-202 

Características: Cuenta con programas de medición de distancia entre 

dos puntos (MLM), Elevación Remota (REM), Calculo de coordenadas en 

3D, Calculo automático de azimut, Replanteo de puntos en 3D, Estación 

libre, Área. Precisión angular 2”. Precisión en distancia 2mm. Memoria 

interna de hasta 24.000 puntos. 

 

 

Estación Total Ruide RTS 822 R3 

Características:Cuenta con programas deCálculo de Coordenadas, Línea 

Perdida, Área, Altura remota     Precisión angular 2”. Precisión en distancia 

2mm. Memoria interna de hasta 10.000 puntos. 

 

 

 

 

Nivel automático Digital  Leica Sprinter 

Características: Aumento 24x. Precisión 1.5mm. Permite guardar 

hasta 1000 mediciones. Posee programas de itinerario altimétrico, 

corte y relleno, auscultación.  

 

 

 

Dos Niveles Ópticos Topcon AT-G6 

Características: Aumento 24x. Precisión 2mm. Compensadores 

amortiguados magnéticamente. Sistema de compensador de 

suspensión mylar resiste los errores causados por la temperatura, para 

obtener lecturas consistentes y precisas a lo largo de todo el día. 
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EQUIPOS 
 

Un nivel óptico FOIF DSZ2 con micrómetro 

Características: Precisión Kilométrica a doble recorrido ± 1.0 mm. 

Precisión con micrómetro de placas planoparalelas ± 0.5 mm. El 

micrómetro de placas paralelas permite leer en forma directa la 

décima de milímetro y se aprecia la centésima de milímetro. 

Aumento del anteojo 32 x. Círculo horizontal graduado 360°. Mínima 

lectura 1° 

 
Una Notebook Lenovo 

Características: Disco Rígido de 250 Gb. Memoria RAM de 2 Gb. Procesador Intel CoreDuo. 

 

Una Notebook Toshiba 

Características: Disco Rígido de 160 Gb. Memoria RAM de 2 Gb. Procesador Intel CoreDuo. 

 

Una Notebook Bangho 

Características: Disco Rígido de 80 Gb. Memoria RAM de 2 Gb. Procesador Intel CoreDuo. 

 

Una Notebook Hewlett Packard 

Características: Disco Rígido de 40 Gb. Memoria RAM de 256 Kb. Procesador AMD Sempron. 

 

Licencia Full de software de cálculo de estructuras Cypecad 3D y Metal 3D 

(www.cypelatam.com) 

 

PC´s de escritorio e impresoras.  

 

Un plotter HP designjet 111 

 

Camioneta Toyota Hilux SR 4X4 Turbodiesel 3.0  Doble Cabina modelo 2011. 

 

Camioneta Toyota Hilux 4x2 Turbosdiesel 2.5 Cabina Simple modelo 2006 

 

Una camioneta Chevrolet Silverado SuperCab tipo americana. 

 

 

 

http://www.cypelatam.com/
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EQUIPOS 
 

Una camioneta Volkswagen Saveiro cabina extendida modelo 2014. 

 

Un cuatriciclo Mondial 200c.c. para trabajos de campaña. 

 

Un cuatriciclo Zanella 250c.c.para trabajos de campaña. 

 

Un bote inflable Intex con motor fuera de borda para trabajos de campaña en 

batimetrías. 

 

Herramientas de mano varias: Hoyadora, Motosierra, etc. 
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QUIENES SOMOS       
 

Mariana Fuertes 

 Agrimensora de la Universidad de Buenos Aires. 

 Experiencia: Ocho años trabajando en el área de la agrimensura para diferentes 

proyectos desempeñando las tareas de: Responsable de gabinete, Coordinadora de 

tareas de campo, Supervisora de entregables y Representante Técnica; y  doce años 

en el ejercicio liberal de la profesión, 900 certificaciones registradas, 1200 parcelas 

registradas catastralmente, 6500 has en relevamientos topográficos. 

 

Franco Grzelak 

 Ingeniero Civil de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 Magister Ingeniero de la Universidad de Buenos Aires en Ingeniería del Transporte 

Orientación Vial. Especialización realizada como becario de la Fundación YPF. 

 Experiencia: Calculista de Puentes para la D.P.V. Entre Ríos. Calculista de estructuras 

en el ambiente privado, mas de 10000m
2
 cubiertos en estructuras de H°A° y metálicas. 

Siete años trabajando como Inspector de Obras para la D.P.V. Entre Ríos. Proyectista 

de obras civiles. Cinco años trabajando como topógrafo en el ambiente privado. 

 

Emilio Alfredo Etienot 

 Bachiller 

 3er Año de Ingeniería en Construcciones de la Universidad Tecnológica Nacional 

 Experiencia: Más de veinticinco años trabajando como topógrafo en ambiente privado y 

estatal. Pionero en el país en la utilización de equipos GPS como así también pionero 

en el país en la utilización de equipos drones para mapeo y topografía. 

 

Raul Manuel Dittler 

 Perito topo-cartógrafo. Universidad Nacional del Litoral  

 Veinte años trabajando como topógrafo en ambiente privado. Desempeñándose como 

jefe de comisión de medición GPS, para la medición de redes geodésicas, puntos de 

apoyo fotogramétricos, y relevamientos  para obras de ingeniería civil en todo el 

territorio nacional. 

 

 

 

 

 



 

Sergio Espinosa 

 Maestro Mayor de Obras de la Escuela Técnica Juan XXIII de Paraná. 

 Experiencia: Más de veinticinco años trabajando como topógrafo en inspección de 

obras para la D.P.V. Ente Ríos. Cinco años trabajando en inspección de obras para la 

Municipalidad de Paraná.Un año trabajando como topógrafo para la Municipalidad de 

Paraná. Cinco años trabajando como topógrafo en el ambiente privado. 
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NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES 
 

 

 

 ABB 

 ENERSA 

 COPRA S.A. 

 Proyectos y Estudios Especiales S.A. - www.peesa.com.ar 

 SzczechSzczech S.R.L. 

 Incociv Consultora S.R.L. - www.incociv.com.ar 

 Construcciones Antonio C. Caballi S.A. 
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CONTACTO           
 

 

 

Teléfonos Móviles: Franco Grzelak: (0343) 155110534                                
                               Emilio Etienot: (0343) 154062608 
 
e-mail: Franco Grzelak: franco_grzelak@yahoo.com.ar 
            Emilio Etienot: emilioetienot@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 

 


