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1. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido:    RAMIRO BÁEZ 

Fecha de nacimiento: 03 / Mayo / 1975 

D. N. I.:   24.446.991   

Dirección particular:  Av. Polonia 1344  

 

2. FORMACION ACADEMICA: 

 

 Pre-grado:  Bachiller Nacional - Colegio Nacional  Nº 1 “Martín de Moussy”    

 Posadas - Misiones - 1.992.  

 Grado: Agrimensor Nacional- Universidad Nacional del Nordeste - Año 1999. 

Tesis de Grado: Desarrollo de modelo local de geoide, zona de la Provincia de 

Corrientes. Publicación de un articulo al respecto en la revista “Vector”, Año 3 - 

mayo-junio 2.000 - Misiones  - Argentina. 

 

3. CURSOS Y CONGRESOS 

  Inglés - Instituto Privado (1.984-1.992.) 

  Inglés - Instituto “Anglo World” - Londres - Reino Unido - 1.995. 

  Inglés –Universidad Nacional de Misiones - 1.999. 

        Disertante en el Congreso de GEOMATICA 2004 en La Habana Cuba del trabajo 

“Uso Transversal de la Cartografía en el proceso forestal” 

         Disertante en la Universidad del Salvador (Gob. Virasoro) sobre uso del GPS en la 

actividad Forestal 
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       Disertante ante integrantes del Consorcio Manejo del Fuego del Nordeste sobre uso 

de GPS en protección de incendios 

       Disertante ante colonos de la Cooperativa de Liebig sobre “Uso de la cartografía 

georreferenciada”   

 

4. BECAS: 

  Programa Intercampus, Agencia Española de Cooperación Internacional  

Universidad de Huelva - Huelva - España. 

 

 

5. ANTECEDENTES LABORALES/PROFESIONALES: 

 

 Mayo 1.991 – Octubre 1992: Parcela 01 S.R.L. – Asistente de Agrimensura en 

trabajos de campo y gabinete - Posadas - Misiones 

 Febrero 1.993 – Diciembre 1.994: Parcela 01 S.R.L. - Venta de instrumental 

topográfico y trabajos  de campo con G.P.S. - Corrientes, Virasoro - Corrientes. 

 Octubre 1.998 – Octubre 1.999: Spot Image, Trenque, Rives Saint Chamant, 

Aeroespacio (U.T.E.) - Pasantía ganada por concurso para el Catastro de la Provincia 

de Corrientes - compilación de antecedentes catastrales; confección de manzaneros; 

dibujo asistido por ordenador, volcado de mensuras, confección de monografías de 

puntos fijos; trabajos de campo en completamiento de información fotogramétrica; 

trabajos de campo en medición G.P.S., tanto en apoyo fotogramétrico urbano como 

rural; trabajos de campo en medición G.P.S. en redes de apoyo local y general.  

 Diciembre 1.998 – Enero 2000: L & C  S.R.L. - Gerencia del Área de Producción 

Digital (gabinete y edición); trabajos de digitalización de cartografía y fotografía aérea 

de baja precisión; volcado y revisión de datos de campo; generación de curvas de 
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nivel; proceso y edición de trabajos G.P.S.; seguimiento de expedientes catastrales; 

manejo de red informática y salidas de impresión de gran  formato; ediciones 

finales de entrega impresas; manejo de instrumental  topográfico inteligente 

(estación total y G.P.S.); seguimiento de proyectos, equipo y personal. 

 Mayo  2000 – Diciembre 2005:   

- Trabajos de manera independiente con orientación a bases de datos y manejo de   Arc-

View; consultoría externa L & C  S.R.L. en manejo de personal y administración de base de 

datos forestales; generación de cartografía catastral y planimétrica para proyecto de la 

Interconexión Argentina  Brasil Garabi II. 

 

Diciembre 2005 a la Fecha: Gerencia i-BC SRL. Empresa de cartografia y GIS. 

- Confección de cartografía digital georreferenciada con receptores satelitales, para 

el Grupo inversor CMPC de Chile (Forestal Bosques del Plata S.A.) mantenimiento 

de base de datos 

- Confección de cartografía digital georreferenciada con receptores satelitales, para 

FORESTAL  TAPAEBICUA S.A. , generación de cartografía para GPS 

- Confección de cartografía digital georreferenciada con receptores satelitales, para 

Empresa ROSAMONTE (Hreñuk S.A.) mantenimiento de base de datos 

-  Confección de cartografía digital georreferenciada con receptores satelitales, la 

Empresa POMERA (ex Schell) , mantenimiento de base de datos 

- Relevamientos con receptores satelitales, para la Firma Avelleyra & Asoc. De 

predios en la localidad de Loreto 

- Relevamiento y vuelo fotogramétrico (semi-metrico) para el Ing Larguia de la 

Provincia de Misiones 

- Relevamintos con GPS y vuelos aerofotogramétricos (semi-metricos) 

georreferenciados a la red Geodésica de la Provincia de Misiones, para la empresa 

URBI S.A. encargada de la generación del Catastro de la Provincia de Misiones. 
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- Control de tendidos alta tensión 500 kV Yacyreta-Resistencia para la empresa 

concesionaria YACYLEC 

- Relevamiento de Estación Transformadora de 500 kV Roman Prov. De Santa Fé  

- Apoyo con receptores satelitales en el proyecto línea de 132 kV Aristóbulo del 

Valle – San Vicente (Misiones) 

-  Apoyo con receptores satelital para el proyecto de la Línea de Alta Tensión 

Posadas-Gob. Roca (Misiones) 

- Soporte Técnico Dirección de Recursos Forestales de la Provincia de Corrientes 

para toma de datos en dispositivos electrónicos. 

- Relevamientos batimétricos Puente Gral Blegrano, Chaco-Corrientes, años 2011, 

2013,2015. 

- Relevamientos batimétricos y topografía Proyecto puertos Corrientes, Lavalle, 

Goya y Bella Vista. 

 

o Cartografía Náutica: desarrollos para navegación de profesionales;  

proyectos i-Trip, de cartas náuticas. 

o Cartografía Vial: Rutas provinciales y relevamientos para corredores viales. 

Inventarios y topografía. 

o Cartografía Forestal: gestión de base de datos de empresas forestales. 

Representación de Empresa Inflor, Gestión de Recursos y datos Forestaeles.  

o Sistemas de protección forestal: desarrollo de sistema de gestión de 

recursos para protección de activos forestales. Proyecto i-Protección. 

 

 




