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Los Capítulos PMI de Argentina están muy activos este año y en los primeros meses ya 

se han llevado a cabo varias jornadas en las diversas geografías del país. 

Entre las conferencias presentadas por el PMI Capítulo Buenos Aires cabe mencionar 

la realizada el jueves 26 de Marzo, en la que el Ing. Gustavo Baldoni abordó la 

problemática de la resolución de conflictos y cómo abordarlos desde el contexto de los 

sistemas.  

El martes 14 de Abril se realizó otra Reunión Abierta del PMI Capítulo Buenos Aires en 

la que el Ing. Gustavo Flouret describió el proceso estratégico, partiendo de conceptos 

teóricos y llevándolos a la práctica durante su conferencia denominada “Planificación 

Estratégica y Gestión de Proyectos”. 

En el mes de mayo, tuvo lugar la Conferencia denominada “El papel de la PMO en la 

era de la Gestión de los Procesos” a cargo del  Sr. Gregorio Correa, quién presentó la 

evolución de las personas, los procesos, el negocio y las tecnologías en las 

organizaciones y el papel que juega la Dirección en cuanto al nivel de participación de 

la PMO. Luego de un debate, se llegó a la conclusión de que es necesario que el nivel 

ejecutivo esté convencido del agregado de valor de complementar funciones entre las 

Oficinas de Proyectos y las Oficinas de Procesos.  

Pero no solamente en la capital de Argentina se han llevado a cabo estas jornadas, 

también en las provincias han tenido lugar interesantes jornadas de Dirección de 

Proyectos. 
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La Ciudad de Córdoba fue punto de reunión para líderes de proyectos e interesados en 

la dirección de proyectos en la jornada del 24 de junio, organizada por la Comunidad 

Córdoba de PMI y el PMI Capítulo Buenos Aires, que contó con importantes 

expositores, como lo fueron el Ing. Aníbal Ambrosino, Gerente de Calidad de la 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) a cargo de la gestión de 

proyectos ligados al Plan Espacial Argentino y el Ing. Ignacio Gei, Subsecretario de 

Tecnologías de la Información del Gobierno de la Provincia de Córdoba e impulsor del 

proyecto intrapreneur "Ciudadano Digital" para la digitalización de todos los trámites del 

ciudadano de Córdoba y dentro del paradigma de e-Gobierno.  

Asimismo en el marco del PMI Capítulo Buenos Aires se realizó la primera reunión 

abierta 2015 sobre "Gestión de Proyectos de Construcción" organizada por los 

voluntarios de la nueva comunidad PMI en la provincia de Tucumán. En dicha  jornada 

expuso el Arquitecto Gustavo Álbera, del renombrado estudio Bormida & Yanzon 

Arquitectos, con amplia experiencia en la gestión de proyectos de construcción 

siguiendo las buenas prácticas del PMI. 

En lo que respecta al PMI Capítulo Nuevo Cuyo, el 4 de junio pasado tuvieron lugar en  

Mendoza las “Jornadas Cuyanas de Project Management 2015” con el título “La 

Calidad en la Gestión de Proyectos. Toda una necesidad. Todo un reto" las que 

contaron con la exposición de estacados profesionales de reconocida trayectoria local, 

nacional e internacional, constituyendo una excelente oportunidad para incorporar 

conocimientos y experiencias que los disertantes transmitieron planteando los desafíos 

que encaran diariamente las empresas. 

Comenzó la jornada con las palabras de bienvenida de el Director de Proyectos de la 

organización de la Jornada y Past President el PMI Capítulo Nuevo Cuyo, Ing. Jorge 

Moreno, quien agradeció la presencia de los expositores y oyentes en tan esperada 

disertación. 

A continuación se inició la conferencia a mi cargo, Lic. Cecilia Boggi y de la Ing. 

Adriana Cibelli, sobre el tema "La Calidad en la Gestión de Requisitos. Todo un desafío 

en la gestión moderna de proyectos". Luego el Ing. Sebastián Rios de Supercanal 

desarrolló su presentación "Una verdadera experiencia en el desarrollo e 

implementación de una PMO con alcance nacional", presentando un caso real de 

aplicación. 

Posteriormente, el Ing. Hugo E. Lobato, Gerente de Calidad Corporativo de Techint 

Ingeniería y Construcción para el Sector Americano y Europeo, desarrolló una 

conferencia sobre la temática "Cómo aportar real calidad en la gestión de proyectos" y 
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se finalizó la jornada con una Mesa Redonda que reunió las diferentes opiniones de los 

expositores bajo el título "La gestión de la calidad en los proyectos. Cómo potenciar su 

aplicación para generar valor". 

Para lo que resta el año, los capítulos argentinos de PMI tienen previsto realizar varias 

jornadas más entre las que se destaca el Congreso más importante de Dirección de 

Proyectos de la Región, denominado PMI Tour Cono Sur 2015. Este año, el PMI Tour 

Cono Sur Buenos Aires 2015 tendrá lugar el 5 de noviembre y el PMI Tour Cono Sur 

Nuevo Cuyo 2015 será los días 6 y 7 de noviembre en la provincial de Mendoza. 

Es importante resaltar que ya están abiertos los llamados a expositores para los 

mencionados Congresos, como así también para los del resto de la Región Sur de 

Latinoamérica. 

Las presentaciones al PMI Tour Cono Sur 2015 podrán incluir estudios, casos de éxito, 

desafíos, resultados y otras experiencias de interés para la comunidad de gestión de 

proyecto. 

Para mayor información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, en 

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

Argentina Chapter website.  
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