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El año 2015 terminó con grandes cambios en la Argentina.  

En las últimas elecciones presidenciales, durante el Ballotage del 22 de Noviembre de 

2015, ha triunfado el partido de la oposición, después de 12 años de los gobiernos 

populistas de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, y su esposa, Cristina Fernández de 

Kirchner, quién gobernó desde 2007 a 2015. 

La situación económica argentina ha estado muy deteriorada en los últimos cinco años 

con alta inflación, escasez de divisas, aislamiento de los mercados mundiales de 

capital y bajo crecimiento. Ahora, el nuevo gobierno trae aires de cambio, justamente 

ese ha sido su lema durante la campaña. 

El flamante presidente de los argentinos, el ingeniero Mauricio Macri, fundador del 

partido independiente Propuesta Republicana (PRO), el cual conformó la alianza 

“Cambiemos” junto a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, ha sido Gobernador 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2007 y previamente Presidente de 

Boca Junior, club de fútbol más popular de Argentina, al que llevó a ganar una serie de 

campeonatos, incluyendo las copas Latinoamericanas y la Copa Intercontinental en el 

año 2000.  

Macri se ha comprometido a moderar las restricciones proteccionistas a la importación, 

reducir los impuestos pesados sobre las exportaciones agrícolas y sanear el mercado 

cambiario, además de otras medidas que seguramente impulsarán nuevas inversiones 

para el desarrollo de proyectos en el país. 
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Teniendo en cuenta su trayectoria como Gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, se 

espera que este gobierno invierta en los necesitados proyectos de infraestructura 

hidráulica, entre otras áreas, para frenar las inundaciones que afectan a varias 

provincias del país, ya que en Buenos Aires han logrado prevenir las inundaciones por 

medio del Plan Director Hidráulico, integrado por un conjunto de proyectos que llevan 

adelante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y el Ministerio de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad.  

Justamente, uno de los proyectos de este Plan Hidráulico fue presentado en el 

Congreso PMI Tour Cono Sur 2015 en Buenos Aires por Rodrigo 

Silvosa,  Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa 

presentación Silvosa comentó acerca de las obras realizadas para poder dar un final al 

problema que venían sufriendo desde hace muchos años los porteños (término con que 

se denomina a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires). 

En base a la gestión de Macri y su equipo durante sus 8 años de gobierno,  Buenos 

Aires resultó elegida por SAP “por la realización de un proyecto tecnológico que 

contribuye a la excelencia en sus operaciones, a la eficiencia en el manejo de sus 

procesos y a la transparencia”, según explicaron desde la misma empresa. El premio 

fue disputado entre otras grandes ciudades del mundo que también implementan SAP 

como Boston, en Estados Unidos; Ciudad del Cabo, en Sudáfrica; Pune y Bombay, en 

India; Sydney, en Australia; Montreal y Melbourne, en Canadá, o Singapur, capital de la 

República de Singapur. 

Además, en el mes de Abril del 2015 durante la apertura de la “Semana del Clima” en 

Nueva York, Buenos Aires fue reconocida por el C40 http://www.c40.org/ como una de 

las diez ciudades del mundo que más ha trabajado para contrarrestar los efectos del 

cambio climático. El C40 (http://www.c40.org/) es un foro que agrupa a más de 60 

grandes ciudades comprometidas a desarrollar políticas contra el calentamiento global. 

Esperamos que los grandes avances realizados en la Ciudad de Buenos Aires por el 

partido que conforma Macri, sean ahora llevados a todo el país a través de la 

realización de proyectos exitosos que contribuyan al bienestar de toda la población. 

Aprovecho para desearle al nuevo Gobierno muchos éxitos, por el bien de todos los 

Argentinos!   

Para ver información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, ingresar  

en los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter websitey PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter website.  
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