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Un proyecto exitoso del transporte público de Argentina ha recibido, recientemente, un
premio internacional. Se trata del proyecto del “Metrobus de la Avenida 9 de Julio”, de
la Ciudad de Buenos Aires, que fue elegido como el "Mayor Logro de Transporte
Mundial” por el Foro Internacional del Transporte, al constituir "un buen ejemplo de
marco efectivo de cooperación entre diversos actores" del sector.
El Foro Internacional de Transporte es una organización intergubernamental integrada
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que
desarrolla sus actividades de forma autónoma y el proyecto argentino fue elegido entre
57 proyectos de China, Alemania, Francia, Gran Bretaña, India, Japón, España, Suiza,
Estados Unidos, Corea, Canadá, México, Rusia, Australia, Brasil, Chile, Dinamarca y
Finlandia, entre otros.
El Metrobus es un sistema de transporte que combina colectivos articulados y
tradicionales con carriles exclusivos que disminuye los tiempos de viaje y mejora la
calidad ambiental. En la Ciudad de Buenos Aires el primer Metrobus fue inaugurado en
2011 sobre la Avenida Juan B. Justo, entre los barrios de Liniers y Palermo, y en 2013
se habilitó este recorrido sobre la Avenida 9 de Julio.
Cuando comenzó este proyecto, generó muchas controversias debido a que su
construcción modificaba la vista de la mítica Avenida 9 de Julio, la más ancha del
mundo según los porteños, en medio de la cual se encuentra el Obelisco, el mayor
emblema de la ciudad de Buenos Aires. Además, su construcción implicó el trasplante
de los antiguos árboles que le daban personalidad a dicha avenida lo que también fue
motivo de protestas por parte de los ambientalistas.
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Sin embargo, el proyecto ha logrado superar todos los obstáculos, y hoy, no solo es
premiado internacionalmente, sino que es sumamente valorado por los más de 250.000
pasajeros que transporta diariamente, ahorrándoles más de un 50% del tiempo de
viaje, en sus 3 kilómetros de extensión.

Foto: Metrobus de la Avenida 9 de Julio con vista del Obelisco. Fuente: Welcome Argentina.

El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien recibió el premio en
Leipzig, Alemania, fue el responsable del proyecto del Metrobus en 2013 cuando era
Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Según Dietrich, "El Metrobus
transformó para siempre la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las
soluciones que dan prioridad al transporte público más respetadas a nivel local,
regional y que hoy recibe un nuevo reconocimiento internacional”.
El premio como "Mayor Logro de Transporte" corresponde a emprendimientos que
tengan entre 2 y 5 años de antigüedad y se evalúa "el funcionamiento, el impacto y la
eficiencia que tiene como verdaderas soluciones de movilidad", expresó el Ministerio de
Transporte en un comunicado.
Con este premio, la red de Metrobus porteño suma ya varios reconocimientos
internacionales y este sistema de transporte, que ya tiene varios corredores en la
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Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, también ha sido implementado en la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, y en el departamento bonaerense de La
Matanza. Está previsto crear otros 13 corredores más en distintos puntos del país en el
corto plazo, como parte del programa de movilidad sustentable, del Ministerio de
Transporte de la Nación.

Foto: Metrobus de la Avenida 9 de Julio con vista del Obelisco. Fuente: Argentear.

Esto representa un logro de la gestión de proyectos en ámbito público, donde se han
logrado superar las dificultades que se han presentado, mayormente por resistencia al
cambio de los distintos interesados, tales como los propios ciudadanos, como también
organizaciones sociales, políticas y ambientalistas.
Para obtener mayor información sobre el premio al proyecto del “Metrobus de la
Avenida 9 de Julio”, acceda al siguiente link. Para conocer más acerca del sistema de
transporte denominado Metrobus, puede consultar este link.

En el contexto de los Capítulos PMI de Argentina, se están desarrollando interesantes
actividades de desarrollo profesional.
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Durante el mes de junio, tienen lugar las X Jornadas Cuyanas de Project Management
organizadas por el Capítulo PMI Nuevo Cuyo, con eventos en las Ciudades de
Mendoza y San Luis.
El evento convoca anualmente a los profesionales vinculados a la gestión de proyectos,
para informar sobre lo más relevante que se está desarrollando en la región sobre la
temática.
En la ciudad de Mendoza, se lleva a cabo el jueves 8 de junio en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y cuenta con la presencia de
importantes profesionales que hablan sobre los proyectos más destacados que se
están desarrollando, sus modalidades de gestión, y cómo se siguen los estándares del
PMI.
El programa incluye una disertación sobre "Telecomunicaciones y Geoposicionamiento:
un proyecto de innovación estratégica", por Juan José Pezzutti, “La gestión estratégica
de cartera de proyectos", por Cartellone CCSA y "Portezuelo del Viento. Un proyecto
emblemático que demanda equipos de desarrollo ágiles y eficientes" por el Gobierno de
Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. Finaliza la Jornada con una mesa
redonda sobre "Gestión Estratégica de Proyectos".
En la Ciudad de San Luis, las X Jornadas Cuyanas de Project Management tienen
lugar el 7 de junio en Auditorio OSDE San Luis, y cuentan con las exposiciones de
Germán Martinez, actual líder de la Branch San Luis, del Capitulo Nuevo Cuyo, cuya
disertación comienza con la pregunta: “¿Sabes a quién afecta tu proyecto?”, a
continuación, es presentado “El proyecto de transformación del Club GEPU”, por Pedro
Canalí y finalmente Jorge Estrella expone sobre el “Estadio Parque La Pedrera”, para
dar cierre al evento.
En el Capítulo Buenos Aires del PMI se percibe un importante movimiento generado
por las reuniones de las denominadas “Comunidades de Interés”. Estas comunidades
son conformadas por grupos de profesionales con intereses comunes que se reúnen
mensualmente para discutir y desarrollar conocimiento sobre sus temas específicos.
Entre estas comunidades podemos encontrar la Comunidad de PMO, Comunidad de
Riesgos, Comunidad de Liderazgo, Comunidad de Posicionamiento Estratégico, y la
flamante Comunidad de Business Analysis, creada el pasado mes de mayo.
Las mencionadas comunidades permiten a los miembros de los Capítulos de Argentina
a encontrarse con sus pares y desarrollar temas de interés para sus carreras
profesionales.
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El Nuevo Capítulo Potencial PMI Córdoba Argentina tiene un plan de Desarrollo
Profesional que involucra 7 eventos con reuniones abiertas a toda la comunidad
profesional de la Provincia de Córdoba, los que se llevarán a cabo en forma mensual,
finalizando con el PMI Tour Cono Sur 2017 que será el 14 de noviembre.
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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