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     El mapa de los enlaces telegráficos por cable, desnuda una realidad imperante a 

comienzos del Siglo XX cuyas consecuencias no podían aún preverse, constituyendo la 

base distante de lo que hoy como protagonistas, en la época satelital del “punto com”, 

tomamos como bien preciado natural: la globalización. 

     Ciudadanos del mundo, nos movemos sin las barreras geográficas o de pensamiento 

que nos imponían tanto la naturaleza, como la acción de las fuerzas de poder humano, 

con una libertad inusitada que debe ser defendida ante tantos amagos de restricciones 

por los diversos poderes en pugna. 



     Esos cambios ocurrieron como consecuencia de la interrelación dinámica entre el 

esfuerzo realizado por las campañas geoastronómicas que fuimos citando y los intereses 

económicos que resultaron financiando las instalacions respectivas y aprovechando sus 

frutos para potenciar su poder. 

      Esos enlaces telegráficos, el perfeccionamiento de las técnicas y el esfuerzo humano 

denodado de diversos profesionales de ramas de la astronomía y para astronomía, a pie, 

a lomo de mula o en vehículos diversos, desde las sillas de posta hasta los primigenios 

camiones con motor de combustión interna, fueron fijando los hitos que delimitaban los 

diversos territorios en que se dividía la América Latina nuestra, en su nmayor parte bajo 

jurisdicción militar. Citaremos algunos casos como meros ejemplos; en particular 

algunos cercanos de los cuales por esa razón tenemos información más precisa. Pero no 

nos equivocamos al afirmar que esas circunstancias detalladas se repitieron a lo largo y 

a lo ancho de Latinoamérica, incluyendo conflictos armados entre medio; como ocurrió 

entre Chile y Bolivia bajo la sombra del salitre; o Bolivia y Brasil por el Acre; etc. 

 

 
Oficiales del ejército chileno efectuando observaciones geodésicas 

 

   
 

Oficiales del ejército chileno realizando determinaciones astronómicas 

con un anteojo de pasos – Gral. Emil Körner, su impulsor - 1902 

 

       

En México podemos recordar en tal sentido que: 

En 1842 el general Pedro García Conde, oriundo de Arispe, Sonora, donde nació en 

1806, expuso la idea de construir un observatorio astronómico nacional. Para llevar 

adelante su proyecto, hizo construir la Torre Central del Castillo de Chapultepec. En 

1821 se trasladó a la ciudad de México, inscribiéndose en el Colegio de Minería, donde 



cursó matemáticas, mineralogía y química, y después hizo estudios de astronomía, 

fortificación y arquitectura. 

 

Pedro García Conde 

   Cuando la Comisión Mexicana de Límites con Estados Unidos quedó casi abandonada 

por el gobierno mexicano, en una situación muy extraña por cierto; García Conde que 

la lideraba, para evitar que sus subalternos se dieran cuenta de tal abandono y menos 

aún que lo notaran los norteamericanos, comprometió su crédito particular para sostener 

a sus colaboradores, cubrir los gastos y salvar el decoro nacional. Pero los largos meses 

de privaciones y duros trabajos a que se sometió, ya que personalmente hizo trazos, 

mediciones y cálculos sobre los inhospitalarios desiertos norteños, sobre todo en el 

Distrito de Altar, minaron su salud y quebrantaron su fortaleza. Deben transitarse los 

caminos del desierto de Sonora, por ejemplo, para poder ponderar las condiciones 

ambientales extremas imperantes en lo que a temperatura, humedad ambiente y 

naturaleza del terreno se imponen. 

Ocotillo, típico cactus del desierto de Sonora (Fot. del autor)      

  Tuvo que abandonar esa comisión y regresar a Arizpe, Sonora, bastante enfermo; allí 

murió el 19 de diciembre de 1851. 

   Años después, el 10 de Mayo de 1899, Ángel Jiménez y Anguiano dejó la dirección 

del Observatorio, por haber sido designado director de la Comisión Geodésica, 

encargada de medir el meridiano que atraviesa la República desde Matamoros hasta 

cerca de Acapulco. Su lugar fue ocupado por el ingeniero Felipe Valle. 



 

Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya – en construcción – 1895 - Web  

    Para ayudar a precisar los límites del mapa de Rivera Maestre en materia de 
fronteras externas --con México, Belice, Honduras y El Salvador-- se acudió al mapa 

realizado por Miles Rock – nuestro recordado astrónomo del Observatorio de Córdoba - 

a raíz del Tratado de Límites entre Guatemala y México de 1882, el cual contiene las 

diferentes interpretaciones de las líneas fronterizas del Estado de Guatemala con los 

estados vecinos. 

  
Zona fronteriza de Guatemala y México – Web 

 

 



 
 
Sector del “Mapa de Miles Rock” – “De las líneas limítrofes de varias épocas entre Guatemala y México” - Web 

 

   
 
Firma de Miles Rock en su mapa –  Vista del Río Hondo - Web 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Publicación del New York Times del 25 de Octubre de 1895 - Web 

 

En Colombia: 

  Francisco Antonio Zea - Web 

     Bajo la dirección de francisco Antonio Zea, durante 1824 realizaron expediciones 
de geofísica astronómica en los llanos orientales,  a requerimiento del gobierno. Para 

entonces el observatorio astronómico contaba con  1 director; 1 astrónomo adjunto; 7 

ingenieros geógrafos y  1 meteorologista. Desintegrada la misión aludida después de 

una prolongada labor científica, el Observatorio Astronómico fue encomendado en 1827 

al doctor Benito Osorio, médico patriota de destaca actuación. 

En Brasil: 

   Liais era un astrónomo del Observatorio de París, bajo la dirección de Arago y 

posteriormente de Leverrier, a la muerte de éste. Debido a profundas diferencias 

personales con la dirección, se aleja del mismo, requiriendo autorización para viajar a 



Brasil con el objetivo de observar el eclipse total de Sol del 7 de Setiembre de 1858. Su 

expedición con ese fin se instala en Paranaguá, Estado de Paraná. Por los problemas con  

Leverrier, decide permanecer en Brasil, ofreciendo sus servicios “como ingeniero” al 

gobierno. En 1859 se lo envía al Estado de Pernambuco para la realización de trabajos 

de geodesia astronómica. 

     Recibe Liais del gobierno imperial, el estudio de la Cuenca del Río São Francisco, 

desde el nacimiento hasta la desembocadura del río das Velhas. Este trabajo fue 

realizado con la colaboración de ingenieros brasileños José Eduardo de Morais y 

Ladislao de Souza Melo Neto y editado en París en 1865 con el título “Hidrografía 

ALTO SAN FRANCISCO  y el RIO LA VIEJA”.  

En Perú: 

         A partir de 1798, Gabriel Moreno asumía el cargo de cosmógrafo. Los 

registros aparecieron publicadas en el Almanaque peruano y guía de forasteros para 

el año de 1799, el primero salido a luz bajo responsabilidad de Moreno. 

  Josè Gregorio Paredes, también fue una de las más importantes personalidades 

nacionales que vivió--al igual que Hipólito Unanue- el difícil tránsito entre el régimen 

colonial y el nuevo sistema republicano. Asumió la responsabilidad de conducir el 

Cosmografiato desde 1809 a raíz del deceso de Moreno, ocurrido en Mayo de ese 

mismo año. 

   Paredes a pesar de haberse alejado por breves periodos en el desempeño del cargo 

como entre los años 1810 y 1813--por razones de viaje--o entre 1825 y 1828, la vigencia 

de Paredes se extiende entre 1809 y 1839, convirtiendo su gestión en la más prolongada 

a cargo del Cosmografiato en el siglo XIX. 

   Su muerte, acaecida en diciembre de 1839, dio paso a la última gran figura que estuvo 

al frente del Cosmografiato: Eduardo Carrasco. La llegada de Carrasco al 

Cosmografiato ocurrió a comienzos de la década de 1840 y se prolongó hasta 1858. 

          Hijo de José Sanz Carrasco y Dolores Toro Valdez y Noriega. Estudió en el 

Convictorio de San Carlos y desde 1794 en la Academia Real de Náutica, por sus 

aptitudes para las matemáticas se le incorporó a la docencia en esta Academia, en la que 

fue nombrado segundo maestro en 1806. Fue denunciado anta la Inquisición por tener 

libros prohibidos y recomendar su lectura. 

   Marino de profesión y eximio matemático, Carrasco continuó la brillante saga dejada 

por todas las destacadas personalidades que estuvieron al frente de esa institución; en 

los calendarios publicados bajo su responsabilidad en las décadas de 1840 y 1850. 

       Por otra parte, cabe mencionar a Unanue, que nació en la ciudad de Arica, el 13 de 

agosto de 1755; sus padres, don Antonio Unánue de Montalivert y doña Manuela 

Pavón de Montalivert y Salgado, descendientes directos de españoles peninsulares, no 

contaban con grandes recursos económicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convictorio_de_San_Carlos


      Por vinculaciones familiares con el clero, Unanue se inclina por el sacerdocio; en 

consecuencia, viaja a Arequipa e ingresa al Seminario de San Jerónimo en donde cursa 

Humanidades, Filosofía y Principios de Jurisprudencia. 

 

Hipólito Unanue – Web      

 

Desde 1858, Pedro Mariano Cabello reemplazó a Eduardo Carrasco en la confección 

de las guías. 

   A fines de la década de 1850, el Cosmografiato distaba de cumplir con suficiencia las 

funciones de antaño; en tal sentido no pareciera ser exagerado el juicio ofrecido por 

Manuel Atanasio Fuentes al referirse al Cosmografiato como un cuerpo ya sin vida. 

Con esa institución, estudiada profundamente por Lizardo Seiner Lizárraga – en cuyo 

trabajo nos basamos - y prácticamente desconocida para nosotros, cierra una etapa 

importante de la astronomía peruana, que debe llamar nuestra atención por su 

institucionalidad, permanencia en el tiempo y ejercicio de una labor localmente 

trascendente para la época. 

Mariano I. Prado – Web    

    Durante 1866 el Jefe Supremo Provisorio de la República – Mariano I. Prado – 

dispuso por decreto la erección de un observatorio en Lima con una inversión de 20.000 

soles. El texto de esa disposición remarca la importancia práctica de tales observatorios, 

al decir "que es necesario contar con una oficina para las observaciones astronómicas 

que ayude a la ciencia y preste servicios prácticos a la marina nacional y extranjera". 

El autor desconoce la suerte corrida por la iniciativa. Bueno es que, quien cuente con 

alguna información al respecto, nos la haga conocer para superar tan lamentable 

limitación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_de_San_Jer%C3%B3nimo


    Recordemos que Mariano Ignacio Prado Ochoa (nació en Huánuco, 18 de julio de 

1826, murió en París, Francia, 5 de mayo de 1901) fue militar y político peruano,  

Presidente de la República en tres ocasiones. Un breve periodo de facto entre abril a 

junio de 1865 y dos períodos constitucionales, el primero, desde noviembre de 1865 

hasta enero de 1868 y el segundo, desde 1876 hasta 1879. Fue el segundo hijo de 

Ignacio Prado Marín y de Francisca Ochoa Tafur, miembros de una familia 

destacada de criollos de Huánuco. 

 

 

Caja instrumental de un topocartógrafo típico de la época – Pop. Astr. 

 
 

   Estos hechos aislados que se citan, son solo indicadores de un acontecer que se repitió 

a lo largo del continente al sur del río Bravo. Organizaciones diversas tomaron a su 

cargo esas actividades científico militares, destacándose en nuestro caso, el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) argentino – hoy Instituto Geográfico Nacional (IGN) – 

ejemplo de la actividad en América del Sur. Del mismo se han ocupado los 

historiadores de la astronomía en el país y merece ser citado en el trabajo por la 

naturaleza de su actividad que, por otra parte, se repite en la mayoría de los estados 

organizados de nuestro continente. 

   El mismo se creó no mucho después de concluida la campaña de los Andes, en la IV 

Sección del Estado Mayor. Su fundación se operó el 2 de Enero de 1884 bajo la 

dirección del Coronel Honorario Juan F. Czetz, oficial austrohúngaro emigrado por 

razones políticas, que llegara a ocupar la Dirección del Colegio Militar de la Nación.  

 

 
 

  Juan F. Czetz – Web 

 

       Inicialmente ocupó un edificio en la calle Cabildo del barrio porteño de Belgrano. 

Entre sus diversas direcciones se destacó la del general Luis J. Dellepiane por el 

progreso alcanzado bajo la misma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1826
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/1879


   
 

Edificio inicial  y casilla instrumental– Comienzos del Siglo XX – CyC 

 

 
 

Instumentos utilizados en sus comienzos por el IGM – CyC 

 

 

   Hace un siglo, era el único instituto de esa naturaleza en Latinoamérica que utilizaba 

técnicas de estéreo comparación para el desarrollo de sus cartas topográficas, solo 

empleadas por los ejércitos más adelantados de entonces. 

 

 
 

El Dr. Schultz utilizando el estéreo comparador – 1912 – CyC.   
 

  Como indicador de su actividad ya entrado el siglo XX, repetida a lo largo y ancho del 

país, hemos investigado el caso particular de la Estación Astronómica San Javier, en la 

provincia de Santa Fe, prototípica de un trabajo geo astronómico notable. 

    Lo dijimos y lo repetimos. La labor científica desarrollada en tal sentido, se llevaba a 

cabo las más de las veces para fijar con precisión las posiciones de los observatorios 

importantes por razones astrométricas o de determinaciones horarias (ligadas ambas); 

por cuestiones de límites; estratégicas (hipótesis de conflicto) o tácticas (“juegos de 

guerra” para la formación militar). Así, a medida que uno va escudriñando el pasado 

astronómico activo, encuentra a la vuelta de cada documento, de cada imagen o 

recuerdo, una actividad perdida injustamente porque el inventario social detiene su 

mirada – o interés – en los mármoles; como si los otros de distinto nivel u objetivos no 

hubiesen existido; fueron eliminados por aplicación de de escalas de valores particulares 

o por transitar sendas no compartidas hacia el conocimiento final.  Tal el caso de esa 

Estación que, como todas sus pares, tuvo la transitoriedad de su cometido. 



   
 
Casillas para el instrumental meridiano del IGM 

    

No podemos dejar de recordar como antecedente de la misma en la región de esa ciudad 

santafesina que es San Javier y como referencia de la forma de trabajar en campaña del 

Instituto Geográfico Militar,  el efectivo esfuerzo realizado con anterioridad en la zona – 

como en el resto del territorio nacional - por tal Instituto, para fijar los puntos 

geodésicos de referencia y cotas de nivel en la república. 

 

   
 

Hito del IGM en la Plaza de San Javier – Fot. del autor. 

 

 
 

 

 Allá por 1914 realizó la triangulación de toda la zona de la costa santafesina, con 

asiento en San Javier. 
 

 Se colocaron los hitos geográficos en el ángulo sureste de la plaza San Martín; como 

así en terrenos y propiedades ubicadas a lo largo y ancho de la población; prosiguiendo 

la actividad en la zona rural de influencia. 

 

 



  

Hito FGG 158 del IGM sito en San Javier - Punto fijo en una casa de San Javier (Fot. del autor) 
 

 

 

Era dable observar en los campos, las torres metálicas elevadas, que utilizaba el 

personal técnico del IGM para las mediciones a gran distancia, como la que existía en 

Colonia Mascias. 

 

  
 

Torre geodésica del IGM - Personal del IGM en campaña (IGN) 

 

 

 

Se utilizaban señales luminosas por las noches (Telégrafo lumínico) para enlaces 

distantes,  inclusive con poblaciones de la ribera opuesta del Paraná, que permitían una 

comunicación cierta y una mayor precisión en las mediciones. 

 



   
 

Personal del IGM en campaña (IGN) 

 

 

 

Los trabajos para la instalación de la Estación Astronómica San Javier, comenzaron en 

Diciembre de 1921 precisamente; pensamos que a comienzos de ese mes, pues los 

traslados de material, personal, erección de pilares de mampostería, albergue del 

instrumental, ajuste de las labores y enlace con su corresponsal, la Estación 

Astronómica Belgrano, en las Barrancas de Belgrano, sede del IGM, no pueden haber 

demandado mucho menos de 30 días. 

 

  
 
Estación Belgrano (Bs.As.) -A- casilla Este; B-Tanque Cuarteles; C-Casilla de material – IGM - Lugar de emplazamiento de la Est. 

Belgrano – Se observa la sombra  del viejo tanque de los cuarteles – Google Earth 

 
 

   Constituía el objetivo de esta estación astronómica, establecer la diferencia de 

longitud existente entre ella y su homóloga central, emplazada en las instalaciones del 

IGM sitas en las Barrancas de Belgrano, Capital Federal (Calle Benjamín Matienzo 

entre calle Cabildo y avenida Luis M. Campos), mediante observaciones astronómicas, 

utilizando normas dadas por el profesor Albrecht del Instituto Geodésico de Postdam; 

en cumplimiento del Plan de Trabajos Geodésico-astronómicos Fundamentales del 

IGM. Era entonces Ingeniero Jefe de la División Geodesia del mismo Félix Aguilar, 

quien fue posteriormente promotor del importante Observatorio Astronómico que lleva 

su nombre, OAFA,  en San Juan. 



 

Félix Aguilar 

   

    La Estación Astronómica San Javier (EASJ) se emplazó dentro del perímetro de la 

Estancia San Joaquín, entre la Ruta Provincial n°1 y el arroyo San Joaquín en la 

posición:  

Latitud:       - 30° 45’ 19,1l”  (1921.1) 

Longitud:    - 59° 59’ 30” (3h 59m 58,013s)  

 

   
 

Estancia San Joaquín – Google Earth - Ubicación de la Estación Astronómica San Javier – IGM 
 

 

 

    Hubo que superar varias dificultades para el enlace telegráfico entre ambas 

estaciones, más de 650 km, por carecerse de línea directa entre ambas. Fue necesario 

empalmar tramos de diversas líneas y lograr que las estaciones intermedias de la Oficina 

Central de Telégrafos liberaran líneas en los momentos del cambio, suprimiendo 

trasladadores. Ello demandó varias pruebas hasta que, gracias a la pericia de los jefes de 

las estaciones intermedias, pudo lograrse ese cometido.  

 



 
Ea. San Joaquín en mapa Topográfico de la región – IGM 1939 

 

   Se instaló en el lugar una estación de gravedad, alejada del resto de los 
emplazamientos para evitar alteraciones de lectura.  

 
Pilar del Punto Geodésico de la Estación Astronómica San Javier – IGM  

La EASJ contaba con un telescopio de pasajes acodado, marca Banberg, de 70 mm de 

apertura, con alidadas caladoras para rápida inversión y micrómetros registradores 

Repsold; un cronómetro Nardin  para registro y conservación del tiempo. 

 

          
Telescopio Banberg y reloj Nardin utilizados en la EASJ - IGM 

 

     Estaba dotada de una estación telegráfica completa, con registro automático en cinta, 

lo que brindaba seguridad y confiabilidad en emisión y recepción de la correspondencia. 

El instrumental tenía una alimentación eléctrica en base a pilas secas “Columbia” de 4,5 

volts y una batería húmeda, que pueden apreciarse en las imágenes; como así la 

estructura interna de la casilla que lo albergara, de una calidad evidente que habla con 



certeza del nivel no solo instrumental, sino también en accesorios, no común en estos 

emplazamientos.(A veces se utilizaban carpas para su resguardo). 

 

 
 
Mesa para registro de señales de la EASJ – IGM 

 

    El intensivo programa de observaciones llevado a cabo entre el 3 de Enero y el 7 de 

Abril de 1921, comprendía múltiples observaciones de 48 estrellas australes con un 

brillo comprendido entre la 4ta. y 6ta. magnitud (Visibles a simple vista). No se 

utilizaron de mayor brillo pese a que son más fáciles de ubicar, para lograr lecturas 

reticulares más exactas, por el respectivo disco de difracción. Cada noche completa de 

trabajo, comprendía la observación simultánea por ambas Estaciones, de tres grupos de 

estrellas, formado cada uno con 6 horarias y 2 polares, una en culminación superior y la 

restante en inferior. Para ello, se utilizaron las referencias del Preliminary General 

Catalogue de Lewis Boss, publicación para la zona austral, originada en el Observatorio 

de San Luis (Argentina), que diera posteriormente lugar al famoso “Catálogo de San 

Luis”, editado en 1928 por la Carnegie Institution. 

 

     
 
Lewis Boss y Observatorio de San Luis 

 
 

  Para la puesta en práctica, se requerían al pie del instrumento de pasos (telescopio), un 

observador y dos ayudantes; necesarios para la lectura micrométrica y cronográfica, 

como así registro de los guarismos leídos. De ese proceso nos ocupamos en Córdoba 

Estelar y resulta ociosa su repetición por la naturaleza técnica del mismo. Un 

telegrafista; un “guardahilos” que a la vez realizaría tareas de mantenimiento en 

operación de las instalaciones telegráficas y un par de ayudantes de campo, 



generalmente conscriptos  para el servicio militar, afectados al IGM. A cargo de la 

dirección del grupo se hallaba el Ayudante Geodesta agrimensor Adolfo Hartkopf. 

En el pilar extremo Este de la base se efectuaron las observaciones astronómicas, 

situado a unos 197 metros de otro pilar construido encima del mirador  del cuerpo 

principal de la estancia San Joaquín; vértice la ampliación de la base y extremo de 

azimut. 

 

 

 
 

Detalle del emplazamiento de la EASJ – IGM 

 

   Una casilla prefabricada de madera con ventana meridiana (raja) servía para colocar y 

proteger el instrumental. 

 

 

       
 
Pilas Columbia de 4,5 v, batería húmeda y registro en cintas - Accesorios de la EASJ 

 



 
 
Mesa para correspondencia telegráfica de la EASJ – IGM 

 

  La oficina de Correos y Telégrafos de San Javier, última de la línea, habilitaba la 

misma y servía de enlace próximo con la corresponsal última, Estación Belgrano, en 

Buenos Aires. 

 

  
 
Oficina de Correos y Telégrafos de San Javier en la época (Francisca Cabral) 

 

  En cada noche completa se efectuaban dos cambios de señales; uno entre el primero y 

el segundo grupo de tiempo (Belgrano – San Javier) y posteriormente entre el segundo y 

el primero (San Javier – Belgrano). Se enviaban seis señales de identificación cada 

segundo determinado, que a la vez servían de señal horaria para ajuste de los relojes.  



 
 
   Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales por EASJ-IGM 

 

 

 Antes de iniciar cada cambio debía verificarse el aislamiento de la línea y la 

inexistencia de “trasladadores”; como así, que los respectivos relevadores a lo largo de 

la misma, mantuviesen la tensión en niveles adecuados. 

 

 

 
 
Planilla (parcial) con registros del envío de esta señales por Belgrano – IGM 

 

 

 

  El personal y material empleado en las actividades desplegadas por la EASJ volvió a 

su lugar de origen por la misma vía empleada a los comienzos, el Ferrocarril Central 

Norte Argentino, uno de cuyos ramales terminaba en San Javier, localidad que a la vez 

sirvió de apoyo a las mismas durante todo el período comprendido entre Diciembre de 

1921 y Mayo de 1922 en que terminó de levantarse tal emplazamiento, del cual como 

colofón, quedan las notas manuscritas de los valores obtenidos con tanto esfuerzo, que 

hoy recordamos con cierta nostalgia, por constituir una muestra de la época heroica de 

la actividad de campo de los que también ayudaron a hacer la república: 

 

 

 



 
 

    

  Hoy todo ese esfuerzo ha sido superado por las técnicas empleadas en la Era del 

Espacio, para dar lugar a un acontecer diverso e intenso que tornó anecdótica aquella 

actividad desarrollada a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica para afianzar el territorio 

y las respectivas posesiones territoriales. Lo nuevo, apasionante, será objeto de nuestras 

posteriores notas. Ahora, con nuestra última sobre aquella heroica geo astronomía  

evitamos que caiga en el olvido la tarea que comprometió mucho sacrificio y demandó 

vidas en su momento. Tales, por ejemplo, las del conscripto Carmen Mervecino, 

oriundo de Guardia del Monte  junto con un compañero, que perecieron ahogados en el 

río que bordea aquel lugar. Los GPS no pueden ni deben obligarnos a olvidar todo ello. 


