
PM World Journal  Project Management Update from Argentina 
Vol.V, Issue X – Octobre 2016  Cecilia Boggi 
www.pmworldjournal.net  Regional Report 

 
 
 

 

 
© 2016 Cecilia Boggi www.pmworldlibrary.net Page 1 of 5 

Project Management update from Argentina 

 

 

 
By Cecilia Boggi, PMP 

International Correspondent 
Buenos Aires, Argentina 

 
El mes pasado hablamos de las comunidades de interés del PMI Capítulo Buenos 

Aires, creadas con la finalidad de analizar e investigar temas relacionados con la 

dirección de proyectos, compartir ideas, metodologías y experiencias, y sobre todo, 

permitir a los participantes desarrollarse profesionalmente.  

Ahora la novedad es que el Capítulo tiene una nueva comunidad de interés llamada 

“Liderazgo”, liderada por la Ingeniera Adriana Cibelli, voluntaria del capítulo y con una 

gran trayectoria en el área profesional y especializada en temas de liderazgo y 

resolución de conflictos. 

El objetivo de esta comunidad es proveer un contexto para crear y mantener lazos 

entre profesionales, para compartir experiencias y generar conocimiento específico y 

brindar un ámbito donde pueda encontrarse soluciones innovadoras a la problemática 

del liderazgo en el entorno local. Esta Comunidad apunta a la mejora continua en las 

prácticas de liderazgo de proyectos, como un aporte a la profesión. Tal como el resto 

de las comunidades, la Comunidad de Interés de Liderazgo se reúne mensualmente 

con la participación de miembros del capítulo e interesados en la profesión, habiéndose 

desarrollado el primer encuentro el día 19 de Septiembre a las 18:30 horas. 

Entre las demás actividades desarrolladas por el PMI Capítulo Buenos Aires, se 

destaca la difusión de la profesión en una nueva región de la República Argentina con 

el objetivo de llevar las buenas prácticas a lo largo de todo este extenso país. En este 

caso, se trata de la Región Patagónica, zona más austral del Continente Americano.   

En el marco de un curso sobre Gerenciamiento y Dirección de Proyectos en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad del Comahue de la ciudad de Neuquén, se realizó una 
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presentación por parte de voluntarios del Capítulo para dar a conocer a la audiencia 

qué es PMI, sus objetivos y actividades, cuáles son sus Capítulos en Argentina y sus 

Comunidades Regionales. 

Al evento, en el cual disertaron Mario Soruli, Ingeniero Industrial y Daniel Clerici, 

Ingeniero Industrial, concurrieron más de 120 personas, entre gente de la industria, 

profesores y estudiantes avanzados de Ingeniería. 

En esta reunión se convocó a los profesionales y miembros de la zona a acercarse al 

Capítulo para dar continuidad a las actividades iniciadas en este importante evento y a 

conformar una nueva Comunidad en esta región sur del país, con el apoyo de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue.  

Continuando con la difusión de PMI y las mejores prácticas en Dirección de Proyectos, 

en la ciudad de Rosario, el día lunes 19 de septiembre, los voluntarios de PMI Capítulo 

Buenos Aires Comunidad Rosario, Andrea Bresciani, Ana Ivón Berbari, Lucas 

Bruchman y César Moschini, junto a los docentes Sebastián López, Julian Davobe e 

Ignacio Vizzo, también voluntarios de dicho equipo, y acompañados por Ignacio 

Luraschi, voluntario de PMI Capítulo Buenos Aires Comunidad de Litoral, dictaron un 

evento de difusión del Project Management Institute en la cátedra de Dirección de 

Proyectos de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En esta actividad, se describieron 

los conceptos de Dirección de Proyectos según el PMBOK® y se presentó el PMI, el 

PMI Capítulo Buenos Aires y la Comunidad Rosario, su funcionamiento y actividades.  

Otro evento a destacar en Buenos Aires es el “PMI Research Day: New Research in 

Project Management” que se realizó el 30 de septiembre de 2016. En este evento 

organizado por PMI Global junto con al Capítulo PMI Buenos Aires Argentina se  

presentaron nuevas investigaciones, ideas y modelos para resolver problemas en 

proyectos y un análisis acerca de cómo aplicar la investigación en empresas y 

organizaciones.  

Por el lado del Capítulo PMI Nuevo Cuyo, se ha realizado nuevamente una actividad 

con la Fundación CONIN, en el marco del PMI Educational Foundation (PMIEF). Esto 

sucedió el pasado 6 de Setiembre con un taller práctico para 250 administradores de 

Fundación CONIN durante su reunión anual. 

Fundación CONIN es una organización sin fines de lucro para la prevención de la 

desnutrición infantil, la prestación de asistencia a más de 4.500 niños y 3.500 madres, 

con más de 2.000 voluntarios en 94 centros de prevención, ubicadas en 7 países. 

Desde su creación por parte del Dr. Abel Albino en 1993, año tras año, los programas 
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de la Fundación continúan creciendo en todo el mundo y reconocen que la gestión de 

proyectos es una herramienta esencial para su desarrollo. 

Los principales colaboradores de este taller fueron Juan Olascoaga, Liason de PMIEF 

del PMI Capítulo Nuevo Cuyo, Gonzalo Gallego y Pablo Lledó, del Board of Directors 

de PMIEF, éste último fue quién dictó el interesante taller. 

Las principales herramientas que los administradores de CONIN están implementando 

en sus programas se inspiraron en materiales PMIEF, tales como "¿Cómo la Gestión 

de Proyectos puede ser utilizada en su organización no lucrativa", "Gestión de 

Proyectos en las ONG" y "Project Management Skills for Life". 

La administración CONIN apoya el uso de herramientas de gestión de proyectos a 

través de toda la organización y muchos de los asistentes compartieron historias reales 

de la importancia aplicar las buenas prácticas para el éxito del proyecto. 

Cerrando el taller, el Dr. Abel Albino dio una excelente presentación para inspirar a los 

los 250 administradores de CONIN a implementar herramientas de gestión de 

proyectos para un desarrollo sostenible. 

Otro aspecto de novedad en Argentina, tal como lo comenté en el artículo del mes 

anterior, es que los Capítulos PMI del país, al igual que los demás Capítulos del Sur de 

Latinoamérica, están fuertemente abocados a la organización del Congreso 

denominado PMI Tour Cono Sur 2016. 

La agenda del PMI Tour Cono Sur 2016 comienza con el Congreso de PMI Capítulo  

Montevideo, Uruguay, los días 25 y 26 de Octubre y termina en el correspondiente al 

PMI Capítulo Santa Cruz, Bolivia, los días 24 y 25 de noviembre, pasando en el medio 

por las Jornadas organizadas por los Capítulos PMI de los países de Paraguay, 

Argentina, Chile y Perú, completando 13 eventos este año 2016.  

En cuanto a los eventos del PMI Tour Cono Sur en Argentina, tendremos el congreso 

en Mendoza, organizado por el Capítulo PMI Nuevo Cuyo, los días 28 y 29 de Octubre, 

luego pasa a Córdoba, el día 1 de Noviembre, continúa Buenos Aires el 3 de 

Noviembre y finaliza en Rosario el 8 de noviembre, completando 4 las jornadas de 

Dirección de Proyectos en el país este año. 

Se anuncian disertantes de gran nivel internacional para todas las conferencias 

incluidas en este PMI Tour Cono Sur 2017, ya un clásico de la región más austral del 

planeta. 
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Para cerrar este reporte, cabe destacar el que Capítulo PMI Buenos Aires, Argentina 

cumple 20 años desde su fundación en Octubre de 1996 y lo festejará con una gran 

cena el Viernes 4 de Noviembre, la cual será tema para próximas ediciones. 

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

en los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter website.  
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