PM World Journal
Vol.VIII, Issue VIII – September 2019

Project Management Update from Argentina
Cecilia Boggi

www.pmworldjournal.net

Regional Report

Project Management Update from Argentina

By Cecilia Boggi, PMP
International Correspondent
Buenos Aires, Argentina

“Visita del PMI Board of Directors Global”
Las cosas no están yendo muy bien en Argentina. Lamentablemente, la situación políticoeconómica está muy difícil y las perspectivas son poco alentadoras.
Pese al contexto, los Capítulos PMI del país siguen trabajando y llevando adelante sus
proyectos.
En el mes de julio pasado, el PMI Capítulo Buenos Aires tuvo el honor de ser anfitrión de
la reunión del Board of Directors Global de PMI, con la presencia del Presidente y CEO
del PMI, Sunil Prashara, el Chair del Board of Directors, Randy Black y el resto de los
directores globales, quienes hay tenido oportunidad de reunirse con autoridades de
organizaciones locales e interactuar con los voluntarios del capítulo.
Ha sido muy valorada la visita de Sunil Prashara a la empresa local Techint Ingeniería y
Construcciones, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el
encuentro con autoridades de la Trenes Argentinos Infraestructura – ADIF.
Las tres organizaciones mencionadas han realizado publicaciones en sus
comunicaciones internas y en redes profesionales y sociales resaltando lo estratégico de
esos encuentros.
Entretanto, el Chair del PMI, Randy Black visitó organizaciones de la provincia de
Córdoba y de Mendoza, acompañado por los líderes de los Capítulos de Córdoba y de
Nuevo Cuyo, y el Director Thomas Walenta viajó a Montevideo, Uruguay.
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Estos encuentros han reforzado el compromiso con la calidad en dirección de proyectos
que llevan adelante las mencionadas organizaciones de nuestra región y sirven de
ejemplo para muchas otras.
Dentro de la agenda se incluyeron dos recepciones con los líderes y voluntarios del
Capítulo Buenos Aires en un hermoso palacio, con música de tango de fondo.

Foto: Presidente y CEO del PMI, Sunil Prashara y el Chair del Board of Directors, Randy Black en la
Recepción con Líderes del Capítulo Buenos Aires

Cabe resaltar la camaradería y la calidez con que se desarrollaron estas reuniones que
tan bien hacen a los voluntarios de países remotos, como es el caso de la Argentina.
El tiempo de la visita alcanzó también para algo de turismo y los voluntarios locales han
oficiado de guías de turismo llevando a los directores a los lugares típicos de Buenos
Aires, tales como la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada (Casa de Gobierno de
Argentina), el histórico barrio de inmigrantes “La Boca”, con su calle “Caminito” y la feria
de antigüedades del barrio de San Telmo, para luego almorzar en un típico restaurante
de carne argentina.
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Foto: Adriana Cibelli, Directora del Capítulo Buenos Aires con los Directores Davidson Frame, Caty
LaTona y su marido Tony, Beth Parleton y el Chair del Board of Directors, Randy en la Calle
“Caminito” del barrio de La Boca en Buenos Aires.

En el mismo mes de julio se desarrolló en la Ciudad de La Rioja la denominada “REMA”,
Region Meeting Argentina, con la participación de los líderes de los tres Capítulos PMI
de Argentina, con invitados del Capítulo PMI Santiago de Chile. Esta reunión, organizada
por el PMI Capítulo Nuevo Cuyo, Branch La Rioja, tuvo también la participación de la
Mentora de la Región, Gloria Folle y del Chapter Partner, Carlos Novello.
Luego de las actividades de la abultada agenda de la reunión, hubo tiempo para
actividades outdoor en los bellísimos paisajes de la provincia andina.
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Continuando con las actividades de los capítulos, en este mes de septiembre se llevará
a cabo en la ciudad de buenos aires un evento que genera un alto impacto, tanto en los
voluntarios que colaboran de la organización, como de los participantes. Se trata del Día
de Gestión del Proyecto Social, jornada organizada en conjunto entre un capítulo del
PMI, en este caso el Capitulo Buenos Aires, y el Banco Interamericano de Desarrollo,
con el objetivo de brindar herramientas y asesoramiento en dirección de proyectos a
fundaciones y organizaciones que desarrollan proyectos sociales. En esta ocasión, el
evento tendrá lugar el miércoles 18 de septiembre de 9 a 17:30 horas en el Centro
Cultural General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Se espera una audiencia de
cerca de 300 personas y la participación de 20 a 25 proyectos sociales en los talleres
donde voluntarios PMPs brindarán coaching a las organizaciones que los desarrollan.
Asimismo, en la Ciudad de La Plata tendrá lugar un evento de características similares,
aunque reducido en tamaño y duración, el jueves 19 de septiembre.
Adicionalmente, como todos los años en estas fechas, los capítulos están organizando
con mucho entusiasmo sus congresos internacionales en el marco del reconocido PMI
Tour Cono Sur, que tendrá lugar en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Rosario y
Buenos Aires durante los primeros días del mes de noviembre, y que contará con una
exposición por parte del Director del Board of Directors de PMI Global, Roberto Toledo.
Mientras tanto, continúan las reuniones de miembros de los capítulos y las convocantes
reuniones Comunidades de Interés del PMI Capítulo Buenos Aires, que logran que
mucha gente se acerque y conozca las actividades del PMI.
Pese a la situación por la que está pasando este lindo país, las actividades que se están
desarrollando demuestran que los voluntarios del PMI no se rinden en sus esfuerzos por
crear un mundo mejor para todos.

Para ver más 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. PMI Córdoba Chapter website. Para contactar al PMI
Capítulo Rosario en Formación dirigirse al email rosario@pmi.org.ar.
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Graduada en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires,
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diferentes países de América Latina. Cecilia tiene una Maestría Ejecutiva en
Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria, España y también
se graduó de un Programa Ejecutivo en Administración de Empresas en la Universidad
del CEMA, Argentina.
Cuenta con la credencial de Project Management Professional (PMP®) desde 2003,
está certificada como facilitadora de SDI de Personal Strengths ©, es Coach
Profesional Ejecutiva acreditada por Association for Coaching, Reino Unido, PMO-CP
de PMO Global Alliance, Certified Scrum Master (CSM) de Scrum Alliance y ex alumna
de PMI Leadership Institute Master Class 2012.
La Sra. Boggi fue Presidente del Capítulo PMI Buenos Aires Argentina, y es miembro
fundadora de 8 capítulos PMI de América Latina. Fue Mentora de PMI para la Región
13, América Latina del Sur, durante los años 2014-2017. Cecilia participó en el
desarrollo de la Guía de PMBOK® 5ª edición de PMI, liderando el equipo de contenido
del Capítulo 9, Gestión de Recursos Humanos; es profesora de Dirección de Proyectos
y Liderazgo en diversas Universidades y Escuelas de Negocios de América Latina.
Para ver otros trabajos de Cecilia Boggi, visite su vitrina de autor en PM World Library
en http://pmworldlibrary.net/authors/cecilia-boggi/.
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