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En este último tiempo hemos tenido muchas novedades respecto a importantes 

proyectos y eventos de Dirección de Proyectos en la República Argentina. 

Entre lo más destacado, podemos mencionar que en el mes de Octubre se ha 

lanzado y puesto en órbita el ARSAT-1, primer satélite de telecomunicaciones 

argentino con la finalidad de proveer telecomunicaciones al país. ARSAT-1 es el 

primero de los satélites del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de 

Telecomunicaciones, un plan que implica el diseño y fabricación de tres satélites 

propios y su puesta en órbita y operación por la Argentina con el objeto de 

incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones e impulsar 

el desarrollo de la industria espacial. Indudablemente, un proyecto de vital 

importancia para la región. 

Otro de los temas destacados de esta región es la realización del Congreso PMI de 

la Región Latinoamérica Sur, el denominado PMI Tour Cono Sur, que este año 

cumple su décimo aniversario. Este evento que se desarrolla desde el año 2005, 

actualmente se desarrolla en 11 localidades de los países de Argentina, Bolivia, 

Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En el caso de Argentina, el Tour Cono Sur tiene 

tres sedes, uno en la ciudad de Mendoza, organizado por el PMI Nuevo Cuyo 

Chapter, otro en Buenos Aires y el último en la ciudad de Rosario, organizados por 

el PMI Buenos Aires Chapter. He tenido la suerte de participar en los congresos de 

Mendoza y Buenos Aires y puedo asegurar que el nivel de los mismos está 

creciendo año a año. 

Como keynote speaker del Tour Cono Sur en Buenos Aires, hemos contado con la 

disertación del Gerente de Planificación y Control del Proyecto de la Central Nuclear 

Atucha II, Ingeniero José Salla, proyecto del que he comentado en la edición de 

Agosto pasado, ya que ha generado un gran interés cuando el mismo se ha puesto 
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en producción. Ver artículo: http://pmworldjournal.net/article/project-management-

update-from-argentina-10/ 

Referente a este proyecto, he tenido la oportunidad de conversar con los ingenieros 

Claudio Arfeli y Osvaldo Ucha, socios directores de la firma Metacontrol, una 

empresa especializada en planificación y gestión de proyectos de construcción y 

representantes en Argentina de la suite de productos de gestión de proyectos, 

programas y portafolios Primavera de Oracle. 

El Ing. Arfeli comentó que en el mes de Agosto de 2006, el Project Manager del 

proyecto de la Central Nuclear Atucha II, Ing. Antúnez, realizó una disertación sobre 

el re-lanzamiento de este gran proyecto en las Jornadas Argentinas de Project 

Management organizadas por el PMI Capítulo Buenos Aires, contando con la 

presencia del entonces Secretario de Energía de la Nación, el Ing. Daniel Cameron. 

Como comentamos en el artículo de Agosto, el proyecto de Construcción de Atucha 

II se lanzó inicialmente en 1980 y se preveía entonces finalizarlo en 1987, pero fue 

suspendido en la década del ’90 y se relanzó entonces en 2006. 

Resaltó Claudio Arfeli que “Fueron muchos los desafíos que se presentaron cuando 

en el año 2006 el Gobierno Argentino tomó la decisión de relanzar el proyecto para 

la finalización de la Central Nuclear Atucha II, como parte del re-lanzamiento del 

Plan Nuclear Argentino. Retomar un proyecto, con 20 años de atraso en su 

finalización, fue un evento pocas veces identificado en el mundo, y es sin dudas 

único en nuestro país. En este aspecto se destaca la valentía política y la visión de 

futuro que imprimió el gobierno de ese momento, respaldando el accionar del equipo 

de gestión, liderado por el Ing. J.L. Antunez.”  

 “Por tratarse de una Central Nuclear, los aspectos de Alcance y Calidad no 

permiten otra calificación que la de excelencia. Por lo tanto, sin tener la menor 

flexibilidad en estos aspectos, el Plazo para la finalización, resultó ser una prioridad 

de la gestión. Con esta premisa, una de las primeras decisiones que se requirió 

tomar fue enmarcar los Procesos, Técnicas y Herramientas que se utilizarían para la 

Gestión de Plazos del Proyecto”, agrega Arfeli.   

Comenta el Ing. Osvaldo Ucha que “El equipo directivo del proyecto optó por aplicar 

los más altos estándares de gestión que estaban siendo utilizados en la 

construcción de más de 20 centrales nucleares distribuidas por todo en el mundo, y 

los Procesos, Técnicas y Herramientas descriptas en el PMBOK se establecieron 

como un lenguaje común dentro del proyecto Atucha II. Asimismo, sus principales 

responsables se certificaron como PMP, y se seleccionó para los procesos más 

complejos una herramienta de gestión de Plazos de primer nivel mundial, como es 

el Software Primavera. Para su Licenciamiento, Instalación, Implementación 

mediante un cuerpo de Procedimientos e Instructivos de trabajo, y la Operación 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/
http://pmworldjournal.net/article/project-management-update-from-argentina-10/
http://pmworldjournal.net/article/project-management-update-from-argentina-10/


PM World Journal  Project Management Update from Argentina 
Vol. III, Issue XII – Diciembre 2014  Cecilia Boggi 
www.pmworldjournal.net   Report 

 
 

 
© 2014 Cecilia Boggi              www.pmworldlibrary.net Page 3 of 5 

 

Inicial del sistema, fue contratada la empresa MetaControl Argentina S.A., bajo la 

responsabilidad del Ing. Claudio Arfeli.” 

“Luego de un par de años de acompañamiento, el equipo logró autonomía, 

MetaControl se retiró del Proyecto y bajo la responsabilidad del Ing. Miguel Baez 

como Coordinador de Construcción, y el Ing. José Salla como Coordinador de 

Planificación, se condujeron Planes y Programas conteniendo unas 150.000 

actividades, que reflejaron más de 40 millones de horas hombres de Construcción y 

Montaje. El equipo desarrollado por NASA, con el soporte de Consultores Locales 

como MetaControl, consolida las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos 

desafíos que requiera el desarrollo del Plan Nuclear Argentino.” Concluye el Ing. 

Ucha. 

Agradezco por este medio a los Ingenieros Claudio Arfeli y Osvaldo Ucha por sus 

valiosos comentarios acerca de la experiencia de la planificación de este proyecto. 

También estamos orgullosos de tener en nuestro país un proyecto que recibió el 

"Premio PMI 2014 a la Excelencia en Dirección de Proyectos" en el Congreso PMI 

2014 celebrado en octubre pasado en Phoenix, Arizona. Este proyecto llamado 

"Padrones Electorales Argentina 2014" consistió en la consolidación de los 

Registros Electorales y la modernización de las capacidades de documentación e 

impresión. Fue desarrollado por Kodak Argentina y dirigido por la consultora NT 

Asesores. El cliente fue  la Justicia Electoral de Argentina. 

Como anunció PMI en la ceremonia de premiación, este proyecto ha sido premiado 

por el desarrollo de una solución sencilla, innovadora y eficiente para las boletas 

electorales en una sociedad democrática y por representar un paradigma de cambio 

para futuros proyectos en el gobierno y en los mercados emergentes. El proyecto se 

completó 10 días antes de su fecha límite, con una desviación de presupuesto 

inferior al 5%, proporcionando todo el alcance e incluso superando el 52% de la 

cantidad de imágenes que se imprimieron teniendo en cuenta el objetivo original. 

Con respecto a la calidad, la producción fue auditada y aprobada por el cliente, la 

consecución fue uno de los procesos con menor tasa de error, se han gestionado 36 

eventos de riesgo y se han ejecutado tres planes de contingencia de riesgos.  

La Justicia Electoral Argentina escribió dos cartas felicitando al equipo por los 

resultados y expresando su satisfacción como cliente. 

Esto demostró que es posible hacer visible a nivel mundial los esfuerzos para 

avanzar en la profesión en la región y que tenemos importantes proyectos, servicios 

y productos que merecen el reconocimiento y la visibilidad global. 

El próximo 22 de diciembre, a las 18.30, en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) se llevará a cabo una charla sobre el proyecto 

Thornton Banks, que corresponde a la construcción de una estación transformadora 

http://www.pmworldjournal.net/
http://www.pmworldlibrary.net/


PM World Journal  Project Management Update from Argentina 
Vol. III, Issue XII – Diciembre 2014  Cecilia Boggi 
www.pmworldjournal.net   Report 

 
 

 
© 2014 Cecilia Boggi              www.pmworldlibrary.net Page 4 of 5 

 

en el mar de Bélgica para transferir energía desde un parque eólico ubicado a 30 

kilómetros de la costa belga hacia tierra firme. El orador será el Director del 

Proyecto mencionado, Ing. Electromecánico de la UBA, Ing. Jorge Brischetto, PMP, 

de la empresa ABB Suecia. La capacidad instalada de este parque eólico es de 

325MW, suficiente para alimentar a 300.000 hogares con energía eléctrica. 

Thornton Bank está en operación comercial al 100% desde 2013 y constituye el 7% 

de la energía renovable de Bélgica. 

La disertación se centrará en los detalles técnicos de la conexión eléctrica del 

parque eólico a tierra firme, así como la ejecución del proyecto de la construcción de 

la subestación en altamar y la instalación de los cables submarinos. 

El evento es organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la 

Facultad de Ingeniería de la UBA con el apoyo del PMI Capítulo Buenos Aires, 

Argentina y la empresa ABB y están invitados los alumnos y graduados de la 

Facultad de Ingeniería como así también los miembros del Capítulo PMI Buenos 

Aires. 

Por lo anterior, podemos concluir que afortunadamente, la excelencia en Dirección 

de Proyectos sigue inspirando a organizaciones y a profesionales del país. 

Para mayor información de los eventos locales del PMI Buenos Aires Argentina 

Chapter visite el website  de PMIBA y para la información del PMI Nuevo Cuyo 

Argentina Chapter visite el website de PMINC. 
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