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BROWN 2641 – BAHÍA BLANCA – 

BS AS-   nicyjet12@yahoo.com.ar 

Teléfono 0291 - 4817617/154042107 

 

TORRES, JUAN EDUARDO 

Información 

personal 

 

 

 Estado civil: Casado 

 Nacionalidad: argentino 

 Edad: 40 años 

 Lugar de nacimiento: Bella Vista – Dpto. Famaillá - Tucumán 

 Familia: tres hijos 

Educación                            

1990 – 1984         SECUNDARIO   COMPLETO. M.M.O 

  ESC. TENIENTE "BENJAMÍN  MATIENZO "                                                                                                                                                              

Tucumán 

  

 

CURSOS  Operador de PC: WINDOWS 95            INST. SUPERIOR DE MAGISTERIO                                                                                                       

S. M. de  T. – Tucumán 

Operador de PC: WORD – EXCEL AVANZADO     I.A.C.   Bahía Blanca -     Bs. 

As. 

 

Experiencia laboral 
2015- 2015  Obra: Proyecto Celdas De Arenas    YPF-MILICIC S.A. 
 
 
                          
Neuquén -TOPÓGRAFO:  
 

  

Construcción y georeferenciación de punto fijos para obra.  

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos).  

Replante y nivelación de plataformas para  celdas de acopio de arena.   

Replanteo y nivelación para armaduras,  encofrados y  
Hormigonado de obra.  

Trabajo montaje de estructura premoldeada de hormigón.  

Replanteo y nivelación de caminos principales de acceso a planta. 
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2015- 2013  Obra: Termoeléctrica Guillermo Brown       MILICIC S.A.                    

Bahía Blanca -TOPÓGRAFO:  
  

Construcción y georeferenciación de punto fijos para obra.  

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos).  

Replante y nivelación de plataformas para emplazamientos de  
Turbinas, Swicht Yard, Tank Fard, Miselaneos.  

Cubicación de áridos de extracción de planta.   

Replanteo y nivelación para armaduras,  encofrados y  
Hormigonado de obra.  

Trabajo montaje de estructura y montaje mecánico (turbinas,  
Bases de estructura, base de tanques).  

Replanteo y nivelación de caminos principales de acceso a planta 
(Hormigón H25, Asfaltos A7). 

  
 

 

2013- 2010 Obra: Proyecto Pascua Lama          TECHINT S.A.                        
San Juan  -TOPÓGRAFO: 

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos) 

Replanteo y nivelación para armaduras,  encofrados y hormigonado de 
obra. 

Trabajo montaje de estructura y montaje mecánico (bombas, puentes 
de grúas, tanques y molinos de bolas). 

 

 2010- 2010 Obra: Proyecto Nuevo Relleno Sanitario Santa Fe           
MILICIC S.A.                      Municipalidad de Sta. Fe – Santa Fe  
TOPÓGRAFO: 

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos) 

Replanteo y nivelación para armaduras,  encofrados y hormigonado de 
obra. 

Replanteo y nivelación celda de acopio de basura, planta lixiviado. 

2010- 2008 Obra: Proyecto Punta Perreria E.N.C.E                    
MILICIC S.A.-CODIREL S.A          Punta Pereira – Uruguay    

Supervisor: 

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos) . 

Control de transporte de fleteros cant. 45 fleteros.  

Ejecución de desmonte en un predio de 500h.  

Construcción de plataformado para emplazamiento de locación sup. 180h.  

Construcción de caminos de acceso y distribución externa e interna 25km. 
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2008- 2008 Obra: Vertedero de Residuos           MILICIC S.A.
                       Minera Alumbrera – Catamarca 

Supervisor: 

Construcción de vertedero para Proyecto cierre de mina . 

   Personal a cargo y maquinaria. 

   Tiempo de ejecución 55 días corridos. 

2008- 2007 Obra: Alteos Dique Colas Et.12,13,14            
MILICIC S.A.                       Minera Alumbrera – Catamarca 

Supervisor: 

Construcción de alteos dique colas. 

Control de personal a cargo y maquinarias en turno de 12 horas. y turnos 
rotativos.  

Camiones (35) y maquinas viales (10) 

. Material movido z10 p/turno 8.000 m3 

 

 

2007- 2007Obra:   Alteos Dique Colas Et.12,13,14                   MILICIC S.A 

Minera Alumbrera – Catamarca 

TOPÓGRAFO: 

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos) . 

Replanteo y nivelación de diques de colas   (0+00 ; a 2+4500 prog) .  

 

 

2007- 2007 Obra: Proyecto San José            MILICIC S.A.                       
Minera Santa Cruz – Santa Cruz 

Apoyo técnico de obra para la ejecución excavaciones contratadas por terceros. 

Asistencia en  documentación técnica de obra. 

2007- 2006 Obra: Proyecto San José            MILICIC S.A.                       
Minera Santa Cruz – Santa Cruz 

TOPÓGRAFO: 

Replanteo  general para  emplazamiento de obra (planta, caminos) . 

Replanteo y nivelación de Presa Separádora  (cianuración, flotación) .  

Replanteo, nivelación y control de plañíaltimétrico de caminos: Transito pesado y 
liviano.  

 
 
 
2006-2006   Obra: Proyecto Escorrentías T.G. S        MILICIC S.A   
Bahía Blanca. Bs. As 
TOPÓGRAFO                                                                                                                           

opografía generales en obra. 

Topografía en movimiento de suelo, obra civil.

 Replanteo y nivelación de pileta de contención de agua  (cañería).
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2005-2006   Obra: Proyecto Celda Teopfer                             MILICIC 
S.A   Bahía Blanca. Bs. As 
TOPÓGRAFO                                                                                                                     

topografía generales en obra. 

Topografía en movimiento de suelo, obra civil.

Topografía en montaje Mecánico. 
 
 
 
2005-2004             Obra: PROYECTO VELADERO           TECHINT S.A. 
San Juan 
 TOPÓGRAFO: 

areas generales en obra. 

Topografía general. 

Topografía en montaje Mecánico. 

     

2003-2003                       Obra: PROYECTO CAMISEA        TECHINT S.A. 

PERU-Gasoducto TGP 790 Km. 
 Topógrafo: 

 Topografía de plantas realizados en Ps3 y Ps4.(montaje) 

  Movimiento general de suelo realizado en caminos de acceso a 
planta. Prs2, Prs3, Prs4. 

 Colocación de fundaciones premoldeadas para válvulas en 
líneas de 24” y 18” 

 Asistencia en pruebas hidráulicas, para  puesta en marcha. 

 

2001-2002                         Obra: METANOL              TECHINT S.A. 

Plaza Huincul- Neuquén 
 Asistente de Of. Técnica: 

Control de documentación técnica.  

Asistencia en el control de equipos y su documentación. 

Ploteo y escaneo de documentación. 

Control de circuito para prueba hidráulica. 

 

2001-2000                        Obra: METANOL              TECHINT S.A. 

Plaza Huincul- Neuquén 
 TOPÓGRAFO: 

Topografía para montaje de equipos  

 Replanteo y nivelación de base para montaje de equipos 

Nivelación de cañerías para montaje de tanques. 

 Colocación de placas de nivelación para  montaje de estructuras. 

 Nivelación  y replanteo calles, canales y piletas de contención.    
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2000- 2000 Obra: PROFERTIL            MILICIC S.A.                   
Bahía Blanca – Bs. As. 

TOPÓGRAFO: 

Topografía para Movimiento de suelo  

Replanteo y nivelación en calles para relleno, compactación y 
perfilado. 

Replanteo y nivelación en silo de urea para relleno, compactación y 
perfilado con pendientes de 17 y 13 grados. 

 

2000- 1999 Obra: PROFERTIL            TECHINT S.A.                       
Bahía Blanca – Bs. As. 

OPERADOR TOPÓGRAFO: 

Replanteo y nivelación  de  armaduras, encofrados y hormigonados de 
bases en Gral. Para montaje de equipos. 

Replanteo y nivelación para armaduras,  encofrados y hormigonado de 
Muelle de planta. 

Replanteo y nivelación de bulones sobre bases para montaje de 
equipos. 

1999- 1997 Obra: CENTRAL PUERTO       TECHINT S.A.                 
Cap. Fed. – Bs. As. 

OPERADOR TOPÓGRAFO: 

Manejo de: 

                     Estaciones totales:  

LEICA TC 11OO/1700 

LEICA TC 1102/3 

PENTAX PTS-V2 

TOPCON  

EN GRAL. 

                     Nivel óptico:  

LEICA NAK2 

LEICA NA3000  

PENTAX AFL320 
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1997- 1996 Obra: PLANTA FILTRADO - Proy. ALUMBRERA                                        
TECHINT S.A. Dpto. Cruz Alta – Tucumán 

OPERADOR DE TOPOGRAFÍA 

 Replanteo de pilotes. 

Nivelaciones en Gral. 

 Relevamientos planialtimétricos. 

 Controles en asentamientos de hormigones. 

 Control informatizado de documentación.  

 Control topográfico en tareas de contratistas de obra. 

 

 

Referencias TECHINT S.A./MILICIC S.A 

 


