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Desarrollo de software Municipalidad de Río Grande ( diciembre 2019 - actualidad )
Implementación de funcionalidades core del sistema municipal interno de administración, usado por más de 3000
usuarios
Escritura de pruebas funcionales de funcionalidades del sistema faltantes
Creación de un reproductor de video básico (local) automático usando una lista de reproducción (web)
Creación de sistema de inscripción a eventos culturales y autoasignación de asientos, según guías por contexto
pandémico (2020). Envío de noti�caciones de inscripción y recordatorios. Disponible para el uso de toda la población de
la ciudad.
Frontend: aumento del 5% en usabilidad y accesibilidad de la interfaz web (interna y pública)

Desarrollo web y administración sitios web Municipalidad de Río Grande ( junio 2018 - diciembre 2019 )
Administración y desarrollo web (frontend y backend) del sitio web municipal, con una media de 6000 visitantes por
mes
Revisión de las páginas existentes para localizar y arreglar problemas, e implementar mejoras para incrementar la
velocidad, lograndolo en un 40%
Aumento del 15% del posicionamiento SEO y accesibilidad
Agregado de nuevas funcionalidades al sitio principal para tener mayor interacción por parte de los usuarios, usando
APIs y scripts propios (Python/PHP)
Creación de plugins y módulos (WordPress) para facilitar a administración o agregar funcionalidad
Migración de blog municipal de sistema pago a uno de código libre: exportación de datos de un sistema cerrado usando
API, instalación y con�guración del nuevo sistema, migración de datos a nuevo sistema usando scripts propios, mejoras
a nivel de diseño.
Diseño, maquetación, desarrollo y administración del sitio web para proyecto CIAN.

Desarrollo web fullstack aquinzi.com ( 2009 - actualidad )
Desarrollo fullstack de sitios web, análisis y diseño en base a los requerimientos del cliente.
Escritura código limpio y mantenible
Extensión de sistemas CMS por creación de plugins/shortcodes acorde a necesidad del cliente.
Uso y creación de APIs REST
Extensión de sistemas a medida para agregar nuevas funcionalidades
Implementación de dos importantes pasarelas de pago (Mercado Pago, Paypal) en sistema hecho a medida
Creación y diseño de sistema de miembros, donde pueden inscribirse, cargar puntos y cambiarlos por productos. Más
de 1700 usuarios activos
Creación de sistema simple de trivias que provee puntaje a usuarios dependiendo de las respuestas
Mejoras en sitios web para mayor rapidez de carga, posicionamiento SEO, accesibilidad, usabilidad. Muchas veces
incrementado en 30%
Asesoramiento, servicios de administración, seguridad y limpieza (Malware)
Traducción

Administración de
servidores

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Río
Grande

( mayo 2010 - diciembre 2011
)

Administración de Windows Server 2003, Windows Server 2008 y Microsoft Exchange 2010.
Instalación de Microsoft ISA Server y aplicación de políticas.
Migración de sistema de correo Microsoft Exchange 2003 a Microsoft Exchange 2010.
Control de backups con NTBackup.
Instalación y con�guración de Joomla!

español idioma nativo

inglés avanzado (escritura, lectura, oral)﹘ First Certi�cate in English (FCE) - 2007

japonés básico (escritura, lectura)

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Río Grande egreso: 2017

Técnicatura superior en programación

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

I D I O M A S  E X T R A N J E R O S

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A



PHP, Symfony, WordPress, HTML5, CSS, SASS, jQuery, Python
MySQL, SQLite
Git, API REST, JSON, YAML, AJAX, jinja2, twig
Kanban, Agile

¿Qué hacer en Tierra del Fuego? Sitio de código libre que recolecta y lista actividades que se pueden realizar en Tierra
del Fuego. Envía recordatorios a través de redes sociales. Jekyll, HTML, CSS, Javascript, Python y APIs.
https://tdf.aquinzi.com
pandy Script que simpli�ca el uso de pandoc para la creación en HTML de documentación, guías y wiki simple. Se
añadió sintaxis propia para algunos elementos (MarkDown). Python https://aquinzi.com/projects/pandy/
Music Browser Explorador de músical local, uniendo diferentes tipos de informaciones y mostradas de una forma
navegable. Conecta a foobar2000 para mostrar la letra de la canción que se reproduce en ese momento. Python, Flask,
Sqlite, JSON
Goi admin Administrador de vocabulario para aprendizaje de idiomas. Entrada de datos manual o por API de un
diccionario. Muestra listado de palabras que se tendrían que estudiar según cálculos de frecuencia de aparición, tipo de
origen y prioridad. Creación de API propia para consultar por base de datos a sistema de SRS (Anki). PHP, jQuery,
python, SQLite, API, AJAX. https://aquinzi.com/projects/goi-admin/
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