Santiago Argilla
FullStack Web Developer
Hola, soy Santiago Argilla, te cuento que soy un
apasionado del desarrollo web, me encanta programar y
aprender cosas nuevas constantemente.
Me dedico exclusivamente a esto desde hace 4 años y
llevo más de 15 años realizando proyectos profesionales.
Últimamente también se me dió por enseñar, algo que
me gustó siempre y estoy dictando el curso de F
 ullstack
Node en D
 igital House.

Experiencia
______________________________________________________________________

CEO
Estudio Rompecabezas
Marzo 2007 - Presente
Desde el 2007 desarrollando sitios webs y sistemas administrativos en
colaboración con diseñadores y desarrolladores freelance..
●
●
●
●

Diseño Web y Gráfico de sitios autoadministrables
Desarrollo de sistemas dinámicos en Laravel, Mysql y VueJs
Desarrollo de APIs.
Desarrollo de Sistemas de Gestión Administrativa

Analista de Servicios Especiales
Telecom Argentina
Octubre 2009 - Abril 2017
●
●

Análisis, despacho y prueba de reclamos de líneas de acceso
digital (ISDN, ADSL, ADSL2, HDSL, G.HDSL, VDSL.)
Análisis de fallas en redes IP (CPE,NPE) (Cisco, Huawei, Zte)

Técnico Servicios Especiales
Telecom Argentina

Contacto
______________________________
Tel: +543412569167
Email: sargilla@gmail.com
Visit: sargilla.com.ar
Twitter: @sargilla
LinkedIn: santiagoargilla

Habilidades Profesionales
______________________________
Comunicación
Trabajo en equipo
Gestión de Proyectos
Arquitectura de Software
Metodologías Ágiles (Scrum)
Control de Version (Git)

Habilidades Técnicas
______________________________
PHP / Laravel / Symphony
Javascript / Vuejs / Nodejs
Express / React
Mysql /HTML5 / CSS3
Bootstrap / API’s

Marzo 2004 - September 2009
●
●

Instalación de servicios de acceso digital (ISDN, ADSL, ADSL2,
HDSL, G.HDSL, VDSL.)
Instalación, configuración y mantenimiento de Routers lado
cliente para servicio de redes privadas y líneas punto a punto
(Cisco, Motorola, Huawei)

Otras Habilidades
______________________________
Git / Phpunit Testing
Servers Dedicados
AWS / Docker

Revisador Instalador
Telecom Argentina
Septiembre 1994 - Febrero 2004
Bajo el programa de pasantías ingresé en Telecom Argentina como un
premio a los mejores estudiantes del colegio secundario.
●
●

Reparación de líneas telefónicas
Instalación de líneas telefónicas

Educación
______________________________________________________________________

Técnico Mecánico Electricista
Instituto Técnico “San José” de Chabás
1989-1994
Escuela secundaria de doble turno, donde desarrollé mis primeros pasos
en mecánica, electricidad y electrónica.

Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos
Instituto Politécnico Superior

Referencias
______________________________
Daniel Carbone
Supervisor en Servicios
Especiales, T
 elecom Argentina.
Tel: +54 341 6188279
Sergio Reymundez
Compañero en Servicios
Especiales, T
 elecom Argentina.
Tel: +54 341 6188280
Mario Figge
Socio, Estudio Rompecabezas.
Tel: +54 341 6550765
Matias Viscusso
Profesor ayudante en curso
FullStack Web Developer Node,
Digital House
Tel: +54 341 6460725

2001-2003
Realmente esta carrera amplió mi visión del mundo técnico en general,
abriendo ante mí un abanico de posibilidades para poder elegir realmente
qué área me gustaría emprender, fue ahí donde indudablemente nació mi
sueño de desarrollar webs y aplicaciones.

David Zisele
Alumno, curso FullStack Web
Developer, Digital House
Tel: +54 341 5929979

Programacion PHP
Universidad Nacional de Rosario

Iasi Salomon
Alumno, curso FullStack Web
Developer Node, D
 igital House
Tel: +54 341 6512690

2007
Luego de este curso comencé a desarrollar sitios webs dinámicos, nació
Estudio Rompecabezas y comencé a desarrollar sitios profesionalmente.

Diseño Web
Universidad Nacional de Rosario
2008
Diseño y maquetado web me introdujo en el mundo de los estilos y me
llevó a profundizar los conocimientos para lograr sitios agradables a la
vista y a la vez funcionales para el usuario.

Programación PHP Avanzado
Universidad Nacional de Rosario
2009
Este curso me introdujo al mundo de los objetos y tras haberlo culminado
comencé con el desarrollo de mi primer framework propietario
desarrollado en php 5.6 y orientado a objetos con el cual desarrollé mis
primeros sitios íntegramente administrables por el cliente.

Hobbies
______________________________________________________________________

Bandoneonista
Desde muy joven me interesó la música, estudié Piano, Guitarra pero mi
verdadera pasión llegó con el Bandoneón e
 l cual me llevó otra vez a la
UNR pero esta vez al área de música, donde hice el ciclo básico y como
instrumento el bandoneón, tambien toque profesionalmente en varias
oportunidades como solista, en trío y en orquesta típica.

Numismática
Desde muy chico me dediqué a coleccionar monedas, principalmente
argentinas.

