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Eduardo Spotorno - Curriculum Vitae
acutalizado al 08 de noviembre de 2018

Resumen
Perfil: Consultor en TecnologÃ-a InformÃ¡tica, Experiencia en Liderazgo de Proyectos y Ã•reas de TecnologÃ-a, Habilidad para el
desarrollo de aplicaciones web y modelos de interoperabilidad
Experiencia: 30 aÃ±os
Estudios: Licenciado en Sistemas CAECE
Cargo Actual: Consultor para el Desarrollo de Aplicaciones (CMCABA)
Idiomas: EspaÃ±ol (nativo), InglÃ©s (fluido), PortuguÃ©s (hablado)

InformaciÃ³n de Contacto
DirecciÃ³n: Buenos Aires, Argentina
eduardo [at spotorno.com.ar
Web Site:Â http://eduardo.spotorno.com.ar/

Perfil Profesional
Como Responsable de Ã•rea de TecnologÃ-a InformÃ¡tica
- Habilidad para liderar equipos de trabajo y modelos operativos para la gestiÃ³n
Como Desarrollador de Software
- Desarrollo de aplicaciones para la Web y proyectos a gran escala
Como LÃ-der de Proyecto
- Liderar procesos de cambio que requieran soluciones informÃ¡ticas complejas y de vanguardia, enmarcada dentro de los
objetivos y las necesidades de la organizaciÃ³n.
- Asegurar la calidad de los servicios informÃ¡ticos en todos los estratos y niveles, poniendo la informÃ¡tica al servicio de
las metas de la organizaciÃ³n, manteniendo la relaciÃ³n costo/beneficio de las soluciones a implementar.
- Experiencia en la elaboraciÃ³n de estrategias informÃ¡ticas de largo plazo desarrolladas en contextos de mejora continua.
- Habilidad para comandar grandes equipos de trabajo fomentando el entusiasmo y la motivaciÃ³n grupal
- ConsultorÃ-a en TecnologÃ-a InformÃ¡tica
Habilidades Personales
- Facilidad para el desarrollo del modelo tecnolÃ³gico completo desde el concepto, implementaciÃ³n y operaciÃ³n, a
travÃ©s en los procesos de start-up en varias empresas lÃ-deres del mercado y organismos pÃºblicos.
- Facilidad para abarcar diversos frentes en la definiciÃ³n e implementaciÃ³n de proyectos.
- Flexibilidad para liderar e integrar diferentes grupos de trabajo.
- Claridad metÃ³dica para la presentaciÃ³n de informes y planes de trabajo.
- Facilidad para el conocimiento y el anÃ¡lisis de las nuevas tecnologÃ-as informÃ¡ticas.
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- RÃ¡pida adaptabilidad para los nuevos estÃ¡ndares y tendencias en tecnologÃ-a.
- Capacidad prÃ¡ctica en la negociaciÃ³n de intereses y conflictos, generando confianza entre las partes.
- Criterio analÃ-tico para evaluar la calidad de los componentes.
Experiencia en Arquitectura InformÃ¡tica
- Arquitectura Web aplicada a negocios.
- Modelos multiusuario de varios niveles de operaciÃ³n.
- Procesamiento Distribuido para aplicaciones de gran volumen.
- Alta Disponibilidad para aplicaciones crÃ-ticas.
- Conocimiento de varios lenguajes de programaciÃ³n y tÃ©cnicas de desarrollo.
- Auditorias de seguridad aplicada a proyectos.
- DiseÃ±o e implementaciÃ³n de proyectos de infraestructura tecnolÃ³gica

TecnologÃ-a Aplicada
Sistemas Operativos y Arquitecturas
- Linux, Ubuntu, Debian
- Clustering
- Alta disponibilidad
- Tunning
Servicios de Red: Administrador de Redes
Arquitectura web, desarrollada a travÃ©s de las siguientes prÃ¡cticas
- Mikrotik
- Ubiquiti/Unifi
- Apache2
- Samba/Netbios
- Transporte SMTP e IMAP
- Web Proxy & Caching
- Bases de Datos MySQL
- Infraestructura de Internet
- LDAP
- MensajerÃ-a
- Alta disponibilidad de aplicaciones web
Lenguajes de ProgramaciÃ³n / LibrerÃ-as

DirecciÃ³n General de Justicia, Registro y MediaciÃ³n
- XML / Xpath / XPointer (experto)
- HTML5/CSS (experto)
- PHP (experto)
- C, C ++
- Javascript
- Sencha ExtJS, Bootstrap
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Aplicaciones en Web
- Contenido DinÃ¡mico: Wordpress, desarrollo de plugins
- Infraestructura de Correo ElectrÃ³nico de alta disponibilidad y performance
- Aplicaciones del Software Libre

Otros
Herramientas para la gestiÃ³n de Proyectos (relevantes)
xMind
Idiomas
- InglÃ©s (leÃ-do, hablado y escrito)
- PortuguÃ©s (leÃ-do y hablado)

Trayectoria Laboral
Consejo de la Magistratura de la CABA / DirecciÃ³n de Factor Humano
(2014-2018)
Desarrollo del sistema xPay para la informaciÃ³n de Recursos Humanos
Desarrollo de Mi Portal, aplicativo web para la gestiÃ³n de informaciÃ³n del agente de justicia
DirecciÃ³n General de Justicia, Registro y MediaciÃ³n
(2014 - )
Desarrollo de la base de datos de Registro de Deudores Alimentarios
Consejo de la Magistratura de la CABA / DirecciÃ³n General de Sistemas
(2013)
DIseÃ±o, desarrollo e implementaciÃ³n de servicios de Interoperabilidad entre JusCABA y Kiwi (CMCABA y MPF) para la
notificaciÃ³n de eventos de justicia entre ambos organismos. ElaboraciÃ³n del Protocolo de MensajerÃ-a de Justicia (PMJ) para el
intercambio de documentos digitales

Nosis Argentina
(2013)
Asesoramiento de arquitectura Web para Aplicaciones de Alto trÃ¡fico y Performance
Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires
(2011 - )

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 3/9 |

This page was exported from - Eduardo Spotorno
Export date: Fri Feb 22 14:17:30 2019 / +0000 GMT

Desarrollo del sistema de MediaciÃ³n para el servicio de Patrocinio JurÃ-dico
Dezenvolve SetÃ³r Privadu (DSP) - USAID/DAI, Timor Leste
(mayo 2010)
CapacitaciÃ³n y entrenamiento al ganador del concurso TL BIG, Sakama Computers en Same, Timor Leste
Proyecto de Justicia - USAID/DAI, RepÃºblica Dominicana
(2010)
DiseÃ±o, desarrollo e implementaciÃ³n del Jurisbook.NET: Red de Justicia dominicana, para la el registro de audiencias,
notificaciones y citaciones electrÃ³nicas; agenda comÃºn de audiencias
Proyecto de Justicia - USAID/DAI, RepÃºblica Dominicana
(mayo-octubre de 2009)
EvaluaciÃ³n, diseÃ±o y desarrollo del Protocolo de MensajerÃ-a de Justicia (PMJ) para la interoperabilidad entre la Suprema Corte
de Justicia y la ProcuradurÃ-a General
DirecciÃ³n de InformÃ¡tica y TecnologÃ-a - Consejo de la Magistratura de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires: Consultor para
el Desarrollo de Aplicaciones
Desarrollo de los siguientes proyectos:
- En ezPublish: EJF, Intranet
Iusacell de MÃ©xico
- Desarrollo e ImplementaciÃ³n del BRIS2008: Intranet para el apoyo a las ventas de servicios y celulares
- Asesoramiento en infraestructura web para disponibilidad y performance
FLACSO
- Desarrollo del portal http://haitiargentina.org
Desarrollador Independiente -- Software Libre
- Desarrollo de la plataforma x-generator: generaciÃ³n de cÃ³digo y modelo de datos para el desarrollo rÃ¡pido de
aplicaciones web
- Sistema de Templates para la web basados en XSLT para la generaciÃ³n de interfaces web
Asesor ComisiÃ³n TecnologÃ-a e InformÃ¡tica - Consejo de la Magistratura de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires
(Febrero 2007 - Noviembre 2008)
ElaboraciÃ³n informe sobre "Lineamientos TecnolÃ³gicos" sobre lineamientos y tendencias informÃ¡ticas aplicables a la gestiÃ³n
Judicial.
Asistencia en temas de seguridad informÃ¡tica de las aplicaciones Web
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Asistencia para el desarrollo de las aplicaciones Web implementadas en el CMCABA
Director de InformÃ¡tica y TecnologÃ-a - Consejo de la Magistratura de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires
(Octubre 2006 - Febrero 2007)
AprobaciÃ³n de la RecategorizaciÃ³n del Ã•rea InformÃ¡tica de Jefatura de Departamento a DirecciÃ³n
Gerenciamiento del desarrollo e implementaciÃ³n de Proyectos de TecnologÃ-a y Sistemas
Autor (diseÃ±o, desarrollo, programaciÃ³n e implementaciÃ³n) del Sistema de GestiÃ³n Judicial JusCABA, sistema multifuero
multiactuaciÃ³n, implementado para el Fuero Contravencional y de Faltas
Lider de proyecto para la implementaciÃ³n de los sistemas de CÃ©dulas, GestiÃ³n Administrativa (GesCABA), Mesa de Ayuda
(MeAyuda), Stock, Concursos
ParticipaciÃ³n en el Plan EstratÃ©gico del Organismo
Jefe de Departamento de InformÃ¡tica y TecnologÃ-a del Consejo de la Magistratura de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires
(Octubre 2003 - Septiembre 2006)
Gerenciamiento del desarrollo informÃ¡tico
PresentaciÃ³n e ImplementaciÃ³n del Plan EstratÃ©gico InformÃ¡tico para los aÃ±os 2004 - 2006
Plan de Mejoras Inmediatas
ImplementaciÃ³n del Fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires: soluciÃ³n de bajo costo con
1200+ computadores personales sin disco, operando como terminales
Centro Nacional de RehabilitaciÃ³n Social (CENARESO)
(Diciembre 2002 - Mayo 2003)
SupervisiÃ³n de la implementaciÃ³n, calidad de obra y puesta en funcionamiento de proyecto de Cableado Estructurado de este
organismo (LP 02/2002);
ImplementaciÃ³n de la infraestructura de red, con tecnologÃ-a Metaframe (Citrix) y servicios de red en Linux: firewall y acceso a
Internet, correo electrÃ³nico, archivos, impresiÃ³n e Intranet;
CapacitaciÃ³n tanto del personal como de los referentes de soporte para asegurar la operaciÃ³n correcta de los servicios
implementados;
LÃ-der de Proyecto / Presencia.Net
(Junio 2001 - Octubre 2008)
LÃ-der de tecnologÃ-a participando en el negocio de web hosting e infraestructura de internet para PyMEs
- Desarrollo de la Plataforma de Desarrollo de Aplicaciones Web denominada Xpotronix, con un lenguaje declarativo XML y
transformaciones XSL
- Desarrollo de la arquitectura web para proyectos de clientes.
- Desarrollo e implementaciÃ³n de sitios de contenido dinÃ¡mico e intercambio de informaciÃ³n con otras fuentes de datos
del negocio.
- Desarrollo de infraestructura de Internet y seguridad para clientes.
- Desarrollo de infraestructura de seguridad informÃ¡tica.
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ParticipaciÃ³n en los sigientes proyetos
- ATEFI (Colombia) - BANELCO: Desarrollo e ImplementaciÃ³n de laÂ Intranet del Sistema de Control de Riesgos]

- IUSACELL (MÃ©xico):Â Intranet de Planes y Precios (aplicaciÃ³n web basada en la integraciÃ³n del eZPublish y
transformaciones XML)]

- Revista Arte Al Dia:Â ImplementaciÃ³n Portal]

Ecoporta.NET: mayor portal de ecologÃ-a de habla hispana a nivel mundial, implementaciÃ³n de modelo de alta disponibilidad]

Red Solidaria]

- Agua Rica: Portal y capacitaciÃ³n al personal
LÃ-der en TecnologÃ-a / Southern Winds
(Junio 2001 - Junio 2002)
DefiniciÃ³n de la arquitectura de tecnologÃ-a y su implementaciÃ³n, para el fortalecimiento de la infraestructura informÃ¡tica
complementado con el desarrollo de la estrategia de comunicaciones a nivel nacional y regional.
- ParticipaciÃ³n en el desarrollo del Plan de Sistemas de la empresa y su ejecuciÃ³n como lÃ-der de tecnologÃ-a.
- Mejora del modelo de procesamiento de las aplicaciones de negocio.
- ImplementaciÃ³n de los servicios de backoffice.
- ImplementaciÃ³n de los procedimientos de administraciÃ³n de redes, complementado por mecanismos de alertas y alarmas
de eventos de la red.
- IncorporaciÃ³n del firewall corporativo y el Sistema de DetecciÃ³n de Intrusos (IDS).
- ImplementaciÃ³n de modelo ASP y gestiÃ³n de centro de cÃ³mputos tercerizada para el proyecto ValueMiles.com.ar.
- Desarrollo e implementaciÃ³n de la infraestructura de Internet de la empresa.
- LÃ-der de proyecto para el desarrollo del portal corporativo e e-commerce: swjet.com.
- DefiniciÃ³n del plan estratÃ©gico de comunicaciones global con la colaboraciÃ³n de DMR Consulting.
Jefe de TecnologÃ-a / Gerenciar - Provincia Salud
(Febrero 1998 - Mayo 2000)
LÃ-der en tecnologÃ-a en el start-up de la empresa incorporando la infraestructura necesaria para el desarollo del negocio,
delineando la estrategia informÃ¡tica a travÃ©s de la organizaciÃ³n de las Ã¡reas operativas complementando el proyecto con
tareas de supervisiÃ³n y soporte al modelo.
- ParticipaciÃ³n en el start-up de la empresa a travÃ©s del desarrollo completo de la infraestructura informÃ¡tica de la
empresa.
- DefiniciÃ³n y coordinaciÃ³n de proyecto para la implementaciÃ³n del las redes locales de la empresa y sus dependencias,
incorporaciÃ³n de los servicios de telefonÃ-a, enlaces urbanos, acceso remoto para la Intranet vÃ-a VPN, acceso corporativo
de Internet y un sÃ³lido esquema de seguridad.
- ImplementaciÃ³n de polÃ-ticas de seguridad de la empresa y prÃ¡cticas de buen uso de los recursos informÃ¡ticos.
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- UtilizaciÃ³n de herramientas de administraciÃ³n y operaciÃ³n de redes: HP Open View, Netmetrix, sistema de monitoreo
de eventos de red con generaciÃ³n de alertas.
- DiseÃ±o de aplicaciones de Intranet: Servidor de Fax y DocumentaciÃ³n de alta disponibilidad y trÃ¡fico.
- AdministraciÃ³n de los sistemas opertaivos HP-UX, Linux y Windows NT.
- Desarrollo del modelo tecnolÃ³gico del usuario.
- CapacitaciÃ³n del personal tÃ©cnico para el soporte de red.
Jefe de TecnologÃ-a / Ministerio de Salud
(Octubre 1995 - Enero 2002)
ParticipaciÃ³n en el proyecto de ModernizaciÃ³n del Estado, a cargo de los proyectos pilares de la infraestructura tecnolÃ³gica a
travÃ©s de la implementaciÃ³n de proyectos afÃ-n
- ParticipaciÃ³n en los proyectos pilares de la modernizaciÃ³n tecnolÃ³gica del organimo.
- ImplementaciÃ³n del cableado estructurado como Jefe de Obra para 607 puestos de trabajo.
- Lider de proyecto para la implementaciÃ³n de la central telefÃ³nica del organismo.
- ImplementaciÃ³n Enlaces MAN con otras dependencias y organismos estatales.
- Dimensionamiento operativo y definiciÃ³n del modelo tecnolÃ³gico necesario.
- ImplementaciÃ³n de la infraestructura de Internet del organismo.
- ImplementaciÃ³n del modelo de seguridad del organismo: Acceso a Internet corporativo implementaciÃ³n del Firewall y
Proxy Server para la restricciÃ³n del acceso y seguridad de la red local; configuraciÃ³n gateways de diversos protocolos y
aplicaciones.
- Desarrollo de aplicativo para la programaciÃ³n automÃ¡tica de la central telefÃ³nica, descarga de tarifaciÃ³n y reporte de
cosumo del servicio, registro de las asignaciones de internos y configuraciÃ³n de grupos de captura y otros servicios.
- Desarrollo de la infraestructura web del organismo.
- LÃ-der de desarrollo del Sistema de GestiÃ³n de InformaciÃ³n de JurÃ-dicos.
- LÃ-der de desarrollo del Sistema de GestiÃ³n del Programa Nacional de SIDA.
- ParticipaciÃ³n de jornadas de trabajo bilateral entre el Programa de DTS/AIDS del Ministerio de Salud del la RepÃºblica
Federativa del Brasil y el Programa Nacional de SIDA para la incorporaciÃ³n de tecnologÃ-a en el campo de la salud.
Administrador de Red / PROMIN - Banco Mundial
(Mayo 1994 - Septiembre 1995)
Desarrollo del rol de adminstrador de red y lÃ-der de tecnologÃ-a, para la asistencia operativa de los recursos y la definiciÃ³n y
desarrollo de proyectos respectivamente.
- ImplementaciÃ³n y Soporte de Redes.
- ImplementaciÃ³n de Acceso Remoto.
- ImplementaciÃ³n del modelo operativo del programa.
- Desarrollo de herramientas de intercambio de archivos para las aplicaciones de estadÃ-sticas de salud.
- AuditorÃ-a Administrativa para el Control de EjecuciÃ³n Presupuestario remitidos por los programas provinciales.
- ParticipaciÃ³n en talleres y cursos orientados a fomentar la utilizaciÃ³n de las telecomunicaciones para el intercambio de
informaciÃ³n entre las jefaturas provinciales del Programa Materno Infantil.
Ayudante CÃ¡tedra Sistemas Operativos / Universidad CAECE
(Enero 1997 - Diciembre 1997)
- Ayudante de trabajos prÃ¡cticos de la materia Sistemas Operativos.
Soporte de Usuarios / Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Programa ARG 85/010
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(Enero 1994 - Abril 1994)
- Soporte de la Red Local.
- AuditorÃ-a de compras de equipamientos informÃ¡ticos realizadas por el programa.
Profesor TÃ©cnicas Avanzadas de ProgramaciÃ³n / Universidad CAECE
(Enero 1992 - Diciembre 1993)
- Lenguaje de ProgramaciÃ³n C mÃ³dulos 1 y 2.
Programador / Independiente
(Enero 1990 - Diciembre 1993)
- ProgramaciÃ³n Sistema Contable para importante estudio contable de Buenos Aires.
- Sistema Integrado de GestiÃ³n Contable para empresa azucarera Argentina.
- Sistemas para el ingreso de retenciones impositivas.

Actividad AcadÃ©mica
JAIIO 2007 - Mar del Plata
- Chairman capÃ-tulo Software Libre
Oficina Nacional de TecnologÃ-a InfomÃ¡tica
- PresentaciÃ³n Xpotronix
FASTA 2006 - Bariloche
- Jornadas de InformÃ¡tica Judicial: PresentaciÃ³n de JusCABA
Cafe Lug - UADE
- Expositor "Desarollo RÃ¡pido de Aplicaciones Web (DRAW) con Xpotronix"
Open Source World Conference - Madrid
Ponente "Desarollo RÃ¡pido de Aplicaciones Web (DRAW) con Xpotronix" (feb 2006)]
Grupo Promotor Software Libre - ONTI
ParticipaciÃ³n en las reuniones del grupo

Publicaciones
- Ponencias Open Sources World Conference 2006 (pgs. 42-54) "Desarollo RÃ¡pido de Aplicaciones Web (DRAW) con
Xpotronix"

Estudios
- Licenciado en Sistemas, Marzo 1997, CAECE.
- CertificaciÃ³n en Administrador HP-UX, Mayo 1999, Hewlett Packard Argentina.
- TÃ©cnico en AdministraciÃ³n PBX Ericsson MD-110, Diciembre 1996, Ericsson Argentina.
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- TÃ©cnico Programador en C, Diciembre 1989, Unisys Argentina.
- Bachiller, Diciembre 1986, Instituto San MartÃ-n de Tours.
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