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PERFIL

PROFESIONAL

Analista en Informática. Profesional comprometido, perseverante, con capacidad de aprendizaje
y autogestión, expeditivo, analítico y autónomo. Proactivo y orientado a resultados. Con
aptitudes de liderazgo, manejo de conflictos y de equipos de trabajo. Interesado en formar
parte del área de tecnologías de la información, ocupando cargos de responsabilidad, toma de
decisión, resolución de conflictos y manejo de personal a cargo, como así también manejo del
presupuesto relacionado al área, conjuntamente con las relaciones con los proveedores del
sector.
FORMACION

ACADEMICA

2011 – 2013 | Estudios Universitarios (Graduado)
Analista en Informática - Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
EXPERIENCIA

LABORAL

Presente | Freelance
Realizando tareas freelance como Consultor IT en seguridad perimetral e infraestructura
conjuntamente con video vigilancia IP, video conferencias y data center en la nube bajo AWS,
para diferentes clientes, de rubros tales como, gastronómicos, laboratorios, droguerías,
controladores de tránsito y el estado nacional.
07.2020 – Presente | EANA S.E. (Prestador del servicio público esencial de navegación aérea
en argentina)
Analista Sr. de Infraestructura
Analista de plataformas corporativas, Middleware con sistemas mixtos, Linux y Windows, Cloud
en ARSAT, virtualización con VMWare.
Logros. Migración de versión de la app administradora de contenidos del sitio institucional de la
empresa (Drupal), migración de versión de la plataforma de e-learning (Moodle), migración de
hosting del sistema de tickets (OSTicket), reemplazo de servicio de WAP por pfSense con
HAProxy.
11.2019 – 07.2020 | AvanzIT (consultora de rrhh y software factory)
Analista RedHat
Analista de plataforma RedHat y OpenStack para su cliente RedHat Argentina en Claro AMX
Argentina.
Logros. Co-Implementación de OSP13 con DPDK para ser consumido por su proveedor Nokia
para testeos de IoT Cloud y redes 5G, monitoreo de las plataformas OSP10 y OSP13,
engagement entre el cliente Claro y el área de soporte de RedHat

05.2016 – 10-2019 | Freelance
Realizando tareas freelance como Consultor IT en seguridad perimetral e infraestructura
conjuntamente con video vigilancia IP, video conferencias y data center en la nube bajo AWS,
para diferentes clientes, de rubros tales como, gastronómicos, laboratorios, droguerías,
controladores de tránsito y el estado nacional.
10.2015 – 04.2016 | ABC Consulting / Prokarma Argentina (consultora de rrhh y software
factory)
Administrador Sr. de Microsoft Windows
Administración de la plataforma MS de la red de su Cliente Cooper Tires, Administración de
SCCM y Packagin Software y Cloud DC en AWS.
Logros. Conocimientos en la instalación, uso y administración de Microsoft System Center
Console Manager y el armado de packaging software. Migración legacy de sistemas Microsoft.
04.2014 – 04.2015 | ICAP Argentina Capital Market (operador de bonos argentinos)
IT Consultant
Asesoramiento externo en sistemas de información. Coordinación de tareas junto al Responsable
de Infraestructura para proyectos de virtualización. Colaboración con información técnica para la
toma de decisiones de la Gerencia.
Logros. Virtualización de servicios, permitiendo brindar más servicios. Migración de Firewall,
produciendo una mejor administración de los recursos de internet.
02.2004 – 01.2015 | IT Resources S.A. (consultora de rrhh y software factory)
IT Infrastructure Manager - Personal a cargo: 2 personas.
Responsable de infraestructura en ambientes Microsoft, Networking, Firewall, y Telefonía. A
cargo del parque de PC’s y servidores. Definición, coordinación y seguimiento de tareas de
equipo. Administración de la infraestructura de Sistemas Microsoft, Firewalls, servidores mixtos
de diferentes servicios (CVS, E-Mail, File Server, MS SQL, AD, DNS, DHCP, m0n0wall, pfSense)
más de 150 usuarios a cargo. Virtualización con VMWare e HyperV, servidores virtuales,
estaciones de trabajo. Diseño de conexiones VPN. Selección de proveedores. Implementación de
rutinas de clonado de equipos.
Logros. Reorganización del Centro de Cómputos pasando de 3 servidores a 10 hpervisores y 50
virtualizados. Migración del Firewall corporativo a una plataforma que permitió manejar más de
un proveedor en simultáneo y asignar prioridades de navegación. Diseño de políticas de
resguardo y almacenamiento. Deployments de sitios web.
02.2012 – 07.2013 | Dirección de Administración de Tecnologías
Responsable Plataformas Windows (Dependencias de la DAT) - Personal a cargo: 5
personas.
Jefatura de Administración de Tecnologías. Sub Secretaría de Tecnologías de Gestión.
Responsable del parque de servidores bajo plataformas Microsoft. Definición, coordinación y
seguimiento de tareas del equipo. Interacción con el equipo de plataformas de código abierto.
Coordinación de tareas con el servicio de Microsoft Premier. Soporte de infraestructura a la
solución de Firma Digital PKI, de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI).
Responsable técnico del proyecto Concursar.Gob.Ar. Intervención en el armado de licitaciones
para la adquisición de bienes de capital. Manejo de servicios críticos en Clustering, como MS
Exchange,
HyperV,
Active
Directory,
MS
TMG.

05.2008 – 04.2009 | Codes S.A. (consultora de rrhh y software factory)
Networking and Infrastructure - Personal a cargo: 2 personas.
Responsable de la infraestructura Microsoft, NetWorking, y Firewall. A cargo del parque de PC’s
y servidores en funcionamiento. Administración de equipos con Sistemas Microsoft, Firewalls con
Linux, 14 Servidores mixtos de diferentes servicios (SharePoint, Team Foundation Services, EMail, File Server, MS SQL, AD, DNS, DHCP). Virtualización de todos los servidores del área de
desarrollo, y testing, conjuntamente con servidores de producción para hosting de aplicaciones.
Virtualización con VMWare Server 1.x y 2.x.
Logros. Migración de un Firewall corporativo a una plataforma que permitió conexiones
entrantes de usuarios fuera de la red, la interconexión de 2 locaciones distantes a línea de vista
directa, creación de VPN LAN2LAN entre locaciones remotas para segurizar la información,
migración de la central telefónica IP a una nueva plataforma, implementación de hardware
IP/GSM y creación de reglas de discado que redujeron costos de llamadas a celulares y el
exterior.
02.2006 – 02.2007 | Minera Sierra Grande S.A. (empresa minera)
IT Infrastructure Manager – Departamento de Compras - Personal a cargo: 2
Administradores – 3 Analistas de Compras.
Responsable de toda la infraestructura de Servidores y PCs, conectividad, enlaces y telefonía. A
cargo del parque de servidores y estaciones de trabajo. Administración de equipos bajo
plataformas Microsoft, y firewall bajo Linux, con servicios tales como email, MS SQL, AD, DNS,
DHCP, más de 100 usuarios. Implementación de conexiones WiFi con distancias de hasta
28Kms. Creación del NOC de la Cía. Conexiones de telefonía en tecnología IP bajo protocolo SIP.
Gestión del área de compras teniendo la responsabilidad de reducción de los costos de
adquisición de bienes de capital. Creación de VPN LAN2LAN (red a red) desde la red del cliente a
la de la empresa uniendo ambas redes para trabajar de manera remota y segura. Selección de
proveedores.
Logros. Creación del Centro de Cómputos. Impulso de cambio de proveedor de un Dish Satelital
de 512 kbps y 1200 ms de latencia a un Frame Relay de 1 Mb simétrico, enlaces Wireless de
15km y 30Km.
06.2001 – 12.2001 | Interway (Proveedor/ISP via Dial-Up)
IT Infrastructure Manager
Desarrollo de la solución técnica para ofrecer internet por par de cobre (línea telefónica, dialup), solución de hosting para contenido exclusivo para sus clientes de discado telefónico.
Logros. Implementación de su DC y los servidores que permitieron el funcionamiento de los
sitios web de la empresa en el NOC de iPlan. Puesta en marcha de los equipos que aceptaban la
llamada telefónica e indicaban los parámetros de navegación a los clientes telefónicos.
09.2000 – 06.2001 | TyC Digital S.A. (empresa miembro de TyC Sports)
IT Infrastructure Manager
Desarrollo de tareas como Administrador, DNS, Web Master. Contacto con proveedores. Soporte
a usuarios. Toma de decisiones en áreas de tecnología y compra de recursos informáticos.
Migración del Web Site de proveedor. Supervisión del cambio de tecnologías para Web Site
principal. Supervisión técnica del desarrollo de sitios: elgrafico.com.ar, futboldeprimera.com.ar,
laredonline.com y sobregolf.com. Implementación de un firewall para la seguridad de la red
interna. Implementación de conexiones, LAN, WAN, Wireless, TLS, ADI.
Logros. Implementación de un Centro de Cómputos y los servidores que permitieron el
funcionamiento de los sitios web de la empresa. Realización de la primera transmisión de radio
AM vía internet streaming.

03.1999 – 10.2000 | Compañía Financiera Argentina (Prestamos financieros y micro
créditos Efectivo Si)
Asistente del Supervisor de Mesa de Ayuda
Soporte Help Desk, de Segundo Nivel. Desarrollando tareas como Administrador; Soporte de
Microinformática; Supervisor de Help-Desk. Teniendo a cargo la solución total de los conflictos
planteados por los usuarios. Tanto en ambientes Microsoft, como en aplicaciones propietarias de
la compañía. Soporte de administración de servidores y recursos de hardware de la compañía.
Logros. Implementación del sistema de clonado de equipos, reduciendo el tiempo de dos horas
a 15 minutos, para el armado de sucursales con no menos de 15 PC´s. Co implementación del
servidor de correo de Internet; Web Server Corporativo y servidor de proxy, más reformas en la
administración de los usuarios a nivel NT. Implementación de conexiones TDM, Frame Relay,
Wireless.
11.1998 – 01.1999 | S.M.A.R.T S.A. (Consultora de Sistemas)
Soporte Técnico
Desarrollando tareas como técnico. Teniendo a cargo la atención on-site de la cuenta SHELL.
Realizando el mantenimiento de los equipos de dicha cuenta. Orientación de los usuarios (HelpDesk) y tareas de administración de servidores de bajo rango. Implementación de conexiones,
Frame Relay.
02.1998 – 06.1998 | Raster NTS S.H. (Consultora de Sistemas)
Administrador de Red
Desarrollando tareas como Administrador de los servidores NT. Migración de servidores Novell a
NT, con acceso compartido a Internet por modem, para todos los usuarios de la compañía
(según especificaciones de cada cuenta de la empresa. Teniendo a cargo las principales cuentas
de la firma, para la orientación del cliente. Realizando a su vez, el mantenimiento de los equipos
de dichas cuentas, tales como mantenimiento de servers y estaciones clientes. Orientación de
los usuarios (Help Desk). Implementación de conexiones, LAN.
05.1996 – 10.1997 | Data Memory (Reseller HPE, HP Inc.)
Soporte Técnico
Desarrollando tareas en principio como vendedor técnico. Siendo luego, trasladado al área
técnica en su totalidad. Teniendo a cargo las principales cuentas de la firma, para la orientación
del cliente. Realizando a su vez el mantenimiento de los equipos de dichas cuentas. Tales como
mantenimiento de servers y estaciones clientes. Orientación de los usuarios (Help Desk).
Implementación de conexiones, LAN.
02.1994 – 03.1996 | Easy Comp (Local de computación)
Soporte Técnico
Realizando tareas como técnico en armado y desarmado de Pc´s, para sus correspondientes
actualizaciones, reparaciones y diagnósticos. Iniciando aquí mis conocimientos en redes Lan,
Wan e Internet.

IDIOMA
Inglés | Intermedio Escrito – Básico Oral - Nivel B. Programa E.S.O.L.
CERTIFICACIONES

Y

CONOCIMENTO

COMPLEMENTARIO

2020 | INAP – Ley Micaela.
2020 | Udemy – Aprende SQL Developer, básico en 30 min.
2020 | Udemy – Curso básico de AWS, Aprende desde cero.
2020 | Udemy – Cyberseguridad en línea.
2020 | IT College – AWS Discovery Day.
2019 | RedHat - Red Hat System Administration II.
2019 | RedHat - Red Hat System Administration I.
2018 | Universidad Tecnológica Nacional - Scrum Master.
2018 | Subsecretaria de trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Programa
de Experiencia Activa.
2016 | pfSense - Rubicon Communications, LLC - pfSense Supplementals I.
2015 | pfSense - Rubicon Communications, LLC - pfSense Fundamentals and Advanced Application.
2013 | Microsoft - Managing and Supporting a Windows Server 2008 R2 Active Directory Certificate
Services (ADCD).
2012 | Microsoft - Implementing ForeFront Threat Management Gateway 2010. License 50357B.
- Deploying, Configuring, and Administering Microsoft Lync Server. License 10533A.
2005 | Linux College - Administrador Debian Linux.
CONOCIMIENTOS

ESPECIFICOS

Sistemas Operativos: Manejo, administración y soporte en Windows desde 3.11 hasta la
fecha, servidor y estación de trabajo como también Linux Servidor y Desktop (Redhat, CentOS,
Debian, Ubuntu).
Bases de Datos: Microsoft SQL Server – MySQL, mariaDB, (administración e implementación).
Servidores de Correo Electrónico: Microsoft Exchange - Alt-N mdAemon, Zentyal, Zimbra,
(administración, implementación y resolución de problemas).
Virtualización de Hardware y Aplicaciones: MS Hyper-V - VMware Server/ESXi - ProxMox,
(administración e implementación).
Firewalls: Microsoft Proxy 1/2 - Microsoft ISA Server, Microsoft TMG, pfSense, M0n0Wall,
OPNsense, SmoothWall, Zentyal, (administración, implementación y resolución de problemas).
Herramientas de backup: Veem, Altaro, Veritas, Symantec, ARCServe.
Telefonía IP: Elastix – Asterisk (adicionalmente del Hardware relacionado a la plataforma) Microsoft Lync Server 2010.
Cloud DC y Hosting: Manejo de CPanel, e implementaciones de instancias EC2, RDS, EFS,
VPC, Route 53, Elastic Cache, DynamoDB, Amazon Elastic Beanstalk en AWS, y Compute Engine
en Google Cloud, como así también Office 365.

