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El pasado mes de marzo en Argentina se ha batido el record histórico, tanto en el 

consumo de asfalto vial, con 53.466 toneladas, como en el de cemento portland, con 

1.032.119 toneladas. 

En ambos casos, el principal comprador es el Estado y su destino es la obra pública, 

incluyendo rutas y autopistas, pistas de aeropuertos, pavimentación de calles, 

viviendas, urbanizaciones, obras hidráulicas, entre otros proyectos.  

Según el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, "Nunca en la historia 

del país estuvieron construyéndose tantos kilómetros de autopista al mismo tiempo”. El 

plan vial prevé la construcción de 2.800 km de autopistas, 3.200 km de rutas seguras y 

más de 11.000 km de pavimentaciones que serán concluidas al 2019. 

Otros proyectos que se están desarrollando a nivel nacional, lo constituyen las obras 

para proveer agua potable y cloacas a los muchos habitantes del país que aún no 

poseen ese servicio, así como la construcción de viviendas y la urbanización de 

asentamientos precarios. 

Asimismo, se programa llevar Internet de banda ancha a 1300 localidades del interior 

de la Argentina a través de la red de fibra óptica que se incrementará en 33.000 

kilómetros en dos años, beneficiando a millones de argentinos. Esto permitirá eliminar 

las diferencias del acceso a internet en las grandes concentraciones urbanas y el 

interior más profundo de la República Argentina. 

En todos los casos, son proyectos para mejorar la calidad de vida de los argentinos. 
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El Gobierno anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan federal de créditos 

hipotecarios para la clase media, por el que unas 100.000 familias podrían acceder a 

una vivienda en los próximos meses y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

anunció la aprobación de créditos para proyectos de desarrollo en la Argentina de más 

de US$2.000 millones. 

Todo lo anterior es una muestra de la reactivación que va mostrando, poco a poco, el 

país a través de la ejecución de proyectos. 

También los Capítulos PMI de Argentina han comenzado los proyectos del año 2017, 

con la planificación estratégica, el armado de los equipos de voluntarios y comienzo de 

actividades, tales como las reuniones de voluntarios y conferencias mensuales. 

El Capítulo Buenos Aires del PMI ha organizado la primera reunión de miembros y 

abierta a la comunidad de dirección de proyectos, el pasado miércoles 5 de abril con un 

taller que yo misma tuve el placer de presentar, llamado “De Experto a Líder”, en el que 

se reflexionó sobre la necesidad de los profesionales que provienen de carreras 

tecnológicas de desarrollar sus habilidades de liderazgo, ya que es lo que requieren las 

propias organizaciones. 

Otra importante actividad que tuvo lugar días pasados, ha sido la Reunión Regional de 

PMI, con los líderes de los Capítulos de la Región de Latinoamérica Sur, en la que han 

participado varios miembros de las comisiones directivas del Capítulo Buenos Aires, 

Capítulo Nuevo Cuyo y flamante Potencial Capítulo Córdoba. También líderes del 

Capítulo en formación de Rosario.  

En esta Reunión Regional, se presentó el cambio estratégico de PMI, enfocado en el 

desarrollo de la carrera de los practicantes de la dirección de proyectos, desde sus 

inicios, luego en la construcción de su carrera y finalizando en su nivel avanzado, 

además permitió compartir experiencias y buenas prácticas entre capítulos y brindó una 

excelente oportunidad para hacer contactos y relacionarse con los líderes de toda la 

región y así lograr la sinergia que favorece a todos. 

Las reuniones regionales apuntan al desarrollo del liderazgo en los Capítulos de la 

Región para, en consecuencia, mejorar el valor que los mismos brindan a sus 

miembros. 

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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