
 
 

JOSÉ LUIS NICOLETTI  
Teléfono celular + WhatsApp: 011 5120-9792 / Teléf. particular: 011 4264-5198 | CUIT: 20-11016582-0  

Domicilio: Senillosa 531 B1834KIK. Temperley. Prov. Buenos Aires. E-Mail: info@nicoletti.com.ar  

FORMACIÓN 

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTN -Universidad Tecnológica Nacional.-  Dic-1978  
ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  UTN -Universidad Tecnológica Nacional.- Dic-1974  

IDIOMAS  
Inglés: Nivel: Intermedio avanzado (leo, hablo, escribo). Intermediate English proficiency. 
Italiano: Nivel: Avanzado. Dominio oral y escrito (Lengua materna). 

FORMACIÓN ADICIONAL COMPLEMENTARIA  

Relaciones Humanas. IADEM.  
PNL. Técnicas de Programación Neuro Lingüística 

Management de Marketing Corporativo. CATE – UTN   
Comunicación Corporativa  

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS:  

Muy buenos conocimientos y experiencia en aplicaciones con tecnología de programación COBOL.  

Manejo de COBOL Batch y On-Line, en Mainframe IBM con CICS y DB2 (Poseo certificación CICS). 

Conocimientos de herramientas de Mainframe IBM. Manejo de TSO, JCL, ENDEVOR, Changeman, Control-M. 
SQL en DB2. 

Conocimientos y experiencia en entorno IBM AS 400 con las herramientas pertinentes: PDM, SEU, SDA, RLU, 

DFU, STRQM, STRQRY. Programación de CL’s. 

Conocimientos de programación y codificación en lenguajes COBOL AS400 y manejo de RPG.  

Bases de Datos: Conocimientos en MS SQL Server, INFORMIX y ORACLE.  PL / SQL; DB II. 

Web Expertice: HTML. Adobe Collection: PhotoShop, Dream Weaver, Fire Works. 

Manejo de Programación Orientada a Objetos (POO). Conocimientos de JAVA con Hibernate. 

Programación estructurada en Cobol y Manejo de archivos indexados (VSAM). 

Conocimientos de programación en PHP y ASP. Java Scripts y VB Scripts. 

Conocimientos de herramientas de gestión de contenido Web: JOOMLA, WORDPRESS. 

Conocimientos de modelización de datos y expresados con UML (Unified Modeling Language). 

Trabajo en equipos con “metodologías ágiles” (Scrum Agile). 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

CONSULTOR y Analista Programador independiente   05-2017 hasta la actualidad. 
 
Dado las circunstancias laborales que tenía en el primer semestre del 2017, participé y quedé adjudicado 

en una licitación. Me hice Monotributista (condición uneludible para participar) y, como tal, me desempeño 
como proveedor y profesional independiente; contratado por el GCABA (Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) en la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos) en el proyecto GIT 

(Gestión Integral Tributaria). El ambiente es un IBM Mainframe con COBOL On Line CICS y con DBII. 
Como así también en procesos Batch (COBOL Batch). 
 

Integro un equipo de programación que trabajaba a requerimiento, mediante Tickets. Principalmente en 

aplicativos de la AGIP: unificación de Tablas de DB2 e integración de distintos sistemas (Gestión Judicial, 
Recupero de Deuda, Patentes, Revalúos, etc.) por número de CUIT.  
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FISERV Argentina (antes First Data). (https://www.fiserv.com/ ). Por la Consultora  

Nexion Solutions (https://nexions.com/ )   Desde 10-2022 hasta actualidad. 

 

Asignado al sector de EMISION de SOCIOS me desempeño en el BAU. 

Mis principales tareas son detectar los Incidentes y colaborar en su resolución. Para ello coopero, 

previa coordinación en el grupo, con el armado de lotes de prueba; recupero de datos de Back-up’s; 
separación de datos y pruebas unitarias.  

Cuando hay que realizar cambios en algún programa COBOL, se cambia la categoría del incidente y 

se modifica el programa con el ENDEAVOR. 

 

 

Consultora IT RESOURCES S. A.  (ITR S. A.)    Desde 12-2020 hasta 05-2022 

 

Banco de la Pampa (https://www.bancodelapampa.com.ar/ )    09-2021 hasta 04-2022  

Analista Desarrollador Cobol. Contratado por ITR S. A., específicamente para solucionar el desbordamiento 

de dígitos en el sistema de TITULOS y REVALUO. 

Trabajé en un entorno AS400 con COBOL de AS400 y con STRQRY y programación de CL’s. 

Rediseñé todos los archivos del sistema llevando los campos numéricos a su máxima capacidad, en un entorno 
paralelo de Desarrollo. Luego revisé y modifiqué (cuando correspondía) todos los programas afectados y las 

pantallas, cambiando el diseño de los campos numéricos que se requerían. 

Preparé el ambiente de pruebas para hacer las corridas en paralelo necesarias, hasta el conforme final. 

 

PRISMA Medios de Pago S.A. (https://www.prismamediosdepago.com)  12-2020 hasta 09-2021  

Analista Desarrollador Cobol. Contratado por ITR S. A. 

Involucrado en el procesamiento de tarjeta VISA y Adquiriencias Mastercard y AMEX. Trabajé con COBOL Batch 

principalmente y también con Cobol CICS. Revisión de corridas de JCL’s. Afectado al sector (Mesa) de 
Conciliación Bancaria. Uso de metodologías ágiles. Seguimiento de proyectos varios y realización de tareas de 
Análisis y Programación. 

  

INDRA COMPANY SI SA  (http://www.indracompany.com )   05-2015 hasta 12-2016  

 
Cumplí funciones tanto de desarrollador Cobol como Analista Funcional, para ISBAN en la implementación 
de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y CRS (Common Reportering Standard). FATCA es 
exclusivamente para USA y CRS abarca otros países. Con esto participé en el diseño y programación de los 

módulos para implementar ICFO (Identificación y Clasificación Fiscal Online) por las normativas vigentes 
del acuerdo internacional que establecen criterios para sistematizar el intercambio de información fiscal: 
FATCA y CRS.  

Para este desarrollo se utilizaron las herramientas de las “metodologías ágiles”, principalmente Scrum. He 
preparado y realizado los Tests unitarios y de sistemas necesarios para la entrega e implementación. 

Anteriormente, también por INDRA SI SA me desempeñé como Analista Programador en PSA Peugeot y 

Citroên de Argentina, para el sistema general de Repuestos. Todos los sistemas corren sobre un mainframe 
IBM Z/Os sito en Francia. La mayoría de los programas están desarrollados en Cobol, tanto batch como On Line 
(CICS). También utilicé MANTIS (MANTIS Language OS/390, VSE/ESA. Un producto de Cincom Systems Inc. 
Para el cual tuve que formarme intensamente). 

Aclaración: MANTIS es un lenguaje de bajo nivel e interactivo, anterior al CICS. Casi todos los módulos “On 
Line” están desarrollados con MANTIS en lugar de CICS, aunque conceptualmente sea similar. 

Trabajé tanto en evolución de aplicaciones (desarrollos nuevos y / o mejoras de las existentes) como en la 

atención de incidentes.  

https://www.fiserv.com/
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ISBAN: (Ingeniería de Software Bancario - División de Tecnología y Operaciones del Grupo Santander Río).  
Contratado por la consultora Acciona – It (http://www.acciona-it.com/)  10-2014 hasta 01-2015 

Aplicado al módulo Medios de Pago, Servicios de Fidelización.  

Las principales tareas realizadas, sobre mainframe IBM Z/Os: 
• Programación, realización de pruebas unitarias (PU) 

• Diseño y programación de interfaces para transferencia de información hacia otros módulos. 

• Revisión y análisis de procesos (JCL’s). Uso del Control-M y analizador de impactos (herramienta 
propia del ISBAN) 

• Seguimiento de incidentes de los módulos relacionados con “Medios de Pago”.  

 

 

 

 

Consultora TGV Excelencia en Soluciones Informáticas (http://tgv.com.ar )  06-2014 hasta 09-2014 

Formé parte del equipo de Analistas – Programadores COBOL On Line y Batch, sobre Mainframe IBM System 
Z/Os para el módulo de adquirentes (Altas de los comercios; más conocido por “Aceptadores”, los comercios 
que incorporan los Posnet’s ). para una comercializadora de Tarjetas de Crédito, cliente de TGV  

Entre las principales tareas y responsabilidades puedo mencionar: 

• Programación, realización de pruebas unitarias y de integración (PU y PI). 
• Diseño, construcción y análisis de prueba de procesos (Armado de JCL’s).  

• Seguimiento de requerimientos y revisión de análisis técnico. 
• Confección de documentación técnica. 

CLIENTES VARIOS   COMO CONSULTOR INDEPENDIENTE.     12-2012 hasta 05-2014 
VENTA DE HOSTING Y DESARROLLOS PARA SITIOS WEB 

 Diseño y programación de sitios webs. Programación en HTML, ASP y PHP. 

 Acciones de marketing vía Internet. 

 Desarrollo de sitios webs en general y Servicios para Internet. 

 Desarrollo de Sistemas Administrativos 

 Desarrollo, programación y mantenimiento de diversos Sitios Web. 

 MS SQL Server / MySQL.  

 Programador “Free-Lance” para la “Consultora Expertice”, en Cobol sobre AS / 400. 

EVERIS de ARGENTINA S. A.– ANALISTA PROGRAMADOR. 06-2011 hasta 09-2012 

 Mantenimiento de módulos del MOVICS (MOVIl Celular System; sistema propietario de MOVISTAR, 
arquitectura basada en un conjunto de programas COBOL bajo la cual se instalan las diferentes 

transacciones que componen una aplicación). 

 Adaptaciones y desarrollos para MOVISTAR. 

 Atención de incidencias  

 Especificaciones de desarrollos y Manuales de Instalación  

 Armado y seguimiento de planes de prueba  

 Control de calidad (QC) de la información para cumplimentar y asegurar el estándar de calidad (QA) 
esperado o requerido 

 Preparación y realización de pruebas técnicas y testing de las aplicaciones  

 Formé parte del equipo de Testing: Todas las pruebas, tanto funcionales como de código, se garantizaban la 
calidad de todas las aplicaciones, tanto en la codificación como en la performance. 

 Seguimiento de instalaciones y documentación usando JIRA  

 Auditoría de procesos para certificación en CMMI nivel 3  

 Versionador. Control de versiones usando el Tortoise SVN.  

 

House Of Fuller y Tupperware BRANDS de Argentina S. A.  12-2007 hasta 04-2011  

ANALISTA PROGRAMADOR, ASISTENTE IT Y TESTER QC PARA QA   

 Desarrollo de sistemas y mantenimiento.  

 Programación en RM-COBOL sobre plataforma UNIX Solaris. 

 Programas en COBOL con acceso a Bases de Datos en Informix y desarrollo de interfases para migración a 
ORACLE. 

http://www.acciona-it.com/
http://tgv.com.ar/


 Confección de programas para interfaces de pasaje de información de archivos Cobol y de la base de datos 
en Informix a Oracle, por la implementación de JD Edwards. 

 Preparación de casos de uso. Preparación de pruebas: definición de estrategia, armado de condiciones de 
pruebas, definición de búsqueda de casos.  

 Confección de especificaciones técnicas para Desarrollo de Software externo (Outsourcing). 

Paralelamente, en cada campaña (la empresa es de venta directa) realicé tareas de control de calidad para 
asegurar el cumplimiento de las políticas comerciales para la posterior facturación de las revendedoras.  

Desarrollé tareas de apoyo para QA (Quality Assurance) haciendo QC (Quality Control).  
El principal objetivo era entregar las pruebas de campaña en término y sin observaciones, y controlar que el 
área de desarrollo resolviera adecuadamente la aplicación de la carga de trabajo y urgencias. 

 

 

 

Consultora TIARG (http://www.tiarg.com)      5–2002 hasta 9-2007. 

 Contratado para tareas de sistemas en el MASTELLONE Hnos. 

 Participación en proyectos de liquidación a Tamberos. 

 Análisis y Programación en Cobol. 

 Tareas de relevamiento, diseño, testeo y documentación y especificaciones técnicas. 

 

VÁLVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S. A. JEFE DE SISTEMAS  12-1993 hasta 02-2000   

 Análisis y seguimiento de sistemas. 

 Modificaciones e Implementación de los cambios en programas de sistemas preexistentes para su mejor 
funcionamiento.  

 Apoyo para el manejo de los productos informáticos.   

 Relevamiento de problemas y detección de inconvenientes: Aplicación de la filosofía de trabajo “KAIZEN”: 
Mejora continua.  

 Implementación de las mejoras. 

 Desarrollo de módulos estadísticos.   

 Asesoramiento y asistencia a usuarios (Cliente interno).  

 Diseño e implementación de un Sistema global de Cotizaciones de Pedidos con historia y seguimiento de los 
Clientes,  los Pedidos y las acciones realizadas. 

 Desarrollo e implementación de un sistema de Liquidación de Haberes. 

 Administración global de programas para las áreas Administrativa Contable y Comercial.  

 Apoyo para la implementación de un Sistema de Gestión Industrial.  

 Implementación de red con PC’s; servidor HP, Novell 4.1 y protocolo IPX.  

 Server con Windows NT, Service Pack 4 y bases de Datos SQL Server y protocolo TCP/IP.  

 Diseño e Implementación de una Intranet.  

 Manejo del correo electrónico corporativo.  

 Desarrollo de Páginas Web.  

 Alta en Internet. 
 
Esta empresa era líder en el mercado argentino. Después del año 2000 fue adquirida por un grupo brasileño y 

ahora se desempeña como http://www.valbol.com.ar/  
Desde ese momento se implementó el ERP SAP, remplazando, paulatinamente, a todos los sistemas vigentes. 
 

EMPLEOS ANTERIORES AL AÑO 1994  

Para consultar, favor de visitar:  http://www.nicoletti.com.ar/cv/CV_JLN_1994_menor.pdf  

 

Fecha de Nacimiento: 27 febrero 1954 (68 años); argentino. Casado. 2 hijos, mayores de edad.  
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