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Introducción 
 

El siguiente documento presenta la propuesta del Plan de Capacitación UCAR para 

el período 2015-2016.  

El trabajo comienza con un resumen en el que se contemplan las principales 

características, orientaciones y logros de los Planes de Capacitación financiados tanto por 

el BID como por el BIRF en el período 2009-2014.  

Continúa con la descripción de la metodología llevada a cabo para realizar el 

relevamiento de necesidades de capacitación y toda la información sustantiva que 

permitió elaborar este documento.  

Posteriormente se describen los lineamientos del nuevo Plan de Capacitación 

UCAR 2015-2016, sus metas y su alcance. A continuación se detallan las actividades 

planificadas que forman parte de los distintos Ejes propuestos. El siguiente apartado 

especifica el esquema de los distintos niveles de evaluación del Plan.  

Por último, se describen los aspectos logísticos y el presupuesto para el año en 

curso, atendiendo a los plazos vigentes de la operatoria 2573/OC-AR y su fecha de 

finalización. 
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Antecedentes 
 

Plan de Capacitación PROSAP 2009-2010 financiado por el BID 

 

La planificación sistemática de las actividades de capacitación desde la Unidad 

Ejecutora Central del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) destinadas a 

los ejecutores provinciales se inició en el año 2009. En ese marco se desarrolló la primera 

propuesta que se plasmó en el documento del primer Plan de Capacitación que comenzó 

su ejecución en el mes de agosto y culminó sus actividades a mediados de 2010. Este Plan 

se constituyó en el primer intento del PROSAP de brindar una oferta de capacitaciones a 

las provincias de forma sistemática. En ese período se dictaron cursos de carácter teórico 

sobre cuestiones generales del Programa que fueron replicados para las distintas 

provincias participantes de acuerdo a las distintas necesidades de las Áreas de la UEC con 

el objetivo de fortalecer a los ejecutores provinciales. Se realizaron 10 actividades entre 

las cuales podemos mencionar las siguientes: Curso de Preparación de Proyectos, 

Aspectos Legales y Ambientales, Curso de Normas y Procedimientos sobre Adquisiciones, 

Taller de Seguimiento y Evaluación de Proyectos y Taller de COSTAB. En total se 

capacitaron 239 consultores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, 

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, 

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. 

 

Plan de Capacitación PROSAP 2010-2011 financiado por el Banco Mundial 

 

La valiosa experiencia recogida en el primer Plan permitió ordenar y consolidar la 

estrategia de la Unidad de Capacitación, incrementando y diversificando la oferta de 

actividades. Se definieron distintos tipos de intervención: cursos y talleres presenciales, 

asistencias técnicas y giras técnicas. Este diseño respondió a la necesidad de modificar la 

modalidad netamente teórica para aumentar la interacción entre los expositores y los 

participantes, estimular el intercambio de experiencias y brindar un apoyo más 

particularizado según las demandas concretas de las contrapartes provinciales o de las 

áreas en algún proyecto determinado o provincia en particular.  

Las actividades del segundo Plan se iniciaron en el mes de julio de 2010 y 

finalizaron en el mes de julio de 2012. En ese marco se realizaron 21 actividades en las que 

se capacitaron 321 consultores de las siguientes provincias: Buenos Aires, Catamarca, 
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Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, 

Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. 

Podemos destacar como novedad de intervención las Giras Técnicas que fueron las 

que detallamos a continuación: en la provincia de Mendoza con productores del Valle 

Inferior del Río Chubut; en Trelew y Gaiman, provincia del Chubut, con productores de los 

Proyectos Nuevo Alvear – Socavón Frugoni Marco, Naciente Chachingo Pescara y Canal 

San Martín. Además se llevaron a cabo Cursos de UEPEX, Desembolsos y Control de 

Gestión, Cursos de Recursos Humanos, SEPA y Adquisiciones, Cursos de Evaluación 

Económica y Financiera de Proyectos, Cursos de Evaluación Ambiental y Social; Cursos de 

Componentes de Capacitación y Fortalecimiento de los Proyectos; entre otros.  

 

Plan de Capacitación PROSAP 2012-2014 financiado por el BID 

 

Este Plan fue concebido en el inicio de la ejecución del Préstamo BID 2573/OC-AR, 

por ello se diseñaron capacitaciones con el propósito de impulsar una mayor 

comunicación entre los ejecutores provinciales y agilizar la gestión de los proyectos 

mediante actividades tales como los Talleres de Puesta en Marcha. Asimismo, se realizaron 

Talleres de Intercambio de Experiencias de Proyectos Ejecutados en la Etapa BID I en los 

cuales se priorizó transmitir las acciones aprendidas para enriquecer la calidad en el ciclo 

de los proyectos en los que participaron profesionales y técnicos que se desempeñaron en 

la gestión de proyectos financiados por los Préstamos BID 899/OC-AR 1, 2 y 3. 

Los cursos presenciales que se realizaron para técnicos vinculados a la ejecución 

de los componentes de riego del PROSAP especializados en la temática fueron los 

siguientes: Riego por Goteo, Drenaje Agrícola, Riego por Superficie y Preparación del 

Componente de Infraestructura de Riego, dictados por profesores de la Maestría en Riego 

y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Las actividades del tercer Plan se iniciaron en el mes de agosto de 2012 y 

finalizaron en diciembre de 2014 con una cantidad total de 557 consultores capacitados 

de las provincias de: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre 

Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 

San Juan, Santa Fe y Tucumán. 
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Planes de Capacitación PROSAP 

 

Tabla 1: Características de los Planes de Capacitación PROSAP - Período 2009-2014 

Período Cantidad de 
Consultores 
Capacitados 

Cantidad 
de 

Actividades 
Realizadas 

Fuente de 
Financiamiento 

Monto 

2009-2010 239 10 BID 1956 $851.072 
2011-2012 321 21 Banco Mundial 

7597 
$1.580.350 

2012-2014 557 20 BID 2573 $3.673.112 
 

 

Después de 5 años de actividades ininterrumpidas, los Planes de Capacitación de la 

Unidad de Capacitación (UCAP) se han afianzado como una sólida herramienta para la 

formación de recursos humanos provinciales. Consideramos que la capacitación es 

estratégica dentro de una política de desarrollo comprometida con el fortalecimiento de 

las capacidades estatales. La formación y motivación de los recursos humanos de los 

distintos niveles de gobierno –funcionarios, directores, y personal técnico y 

administrativo- permite mejorar el desempeño de estos y –a su vez- la eficacia burocrática 

a nivel global (Lattuada, Márquez y Neme; 2012). La capacitación, en sentido amplio, debe 

ser entendida como un proceso continuo, participativo y por estas razones en permanente 

construcción. Por ello, como hemos realizado en los anteriores Planes, la elaboración de 

este Plan cuenta con la participación tanto de los Responsables de Área y Jefes de Unidad 

como de los interlocutores provinciales. 

La creación de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y los cambios 

organizacionales que conllevaron este proceso han estimulado la adopción de prácticas 

que mejoran el funcionamiento y la coordinación de los distintos proyectos en el 

territorio. La propia dinámica de este proceso nos exige concebir esta planificación 

necesariamente como un Plan de Capacitación UCAR que apoye el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de la Unidad en su conjunto. Esto no implica desatender las 

experiencias acumuladas a lo largo de estos años, sino profundizarla y seguir 

contribuyendo con la creación de espacios de trabajo institucionalizados, fluidos, que 

permitan fortalecer el desarrollo rural, la inclusión social, la equidad territorial y la 

sustentabilidad ambiental.  
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Es por ello que el desafío de este período 2015-2016 es consolidar la articulación 

de los diferentes instrumentos vigentes. Para ello es necesario combinar esfuerzos y 

reforzar los vínculos con las provincias para garantizar el diseño y la ejecución de las 

políticas de los programas de la UCAR.  
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Metodología  
 

Desde el primer Plan de Capacitación hemos intentado realizar una planificación 

estratégica convocando a los distintos actores involucrados a participar en el diagnóstico 

de las necesidades de capacitación. El relevamiento de las necesidades para desarrollar 

este cuarto Plan se ha efectuado a través de diferentes técnicas e instrumentos. Han 

constituido una guía fundamental para identificar necesidades las entrevistas realizadas a 

los Responsables de Área y Jefes de Unidad de la UCAR. A su vez, hemos implementado 

una encuesta online en las provincias para los Responsables y coordinadores de las EPDAs 

(Entidad de Programación del Sector Agropecuario) y las UPEs (Unidad Provincial 

Ejecutora de Programas con Financiamiento FIDA), cuyos resultados, a pesar de que no 

son vinculantes con la definición de actividades, se presentan en Anexo I 

Asimismo, la elaboración del Plan se da en el marco de un proceso continuo de 

comunicación con las provincias que implica el contacto permanente con las distintas 

entidades y organismos involucrados en los esquemas de ejecución de los Programas y 

Proyectos de la UCAR. Este insumo ha permitido focalizar el análisis en las temáticas de 

mayor interés y demanda por parte de los ejecutores.  

Hemos utilizado también como insumo datos que surgen de las Encuestas de 

Satisfacción de las actividades del Plan de Capacitación PROSAP 2012-2014. 
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Nuevo Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 
 

El nuevo Plan de Capacitación para el período 2015-2016 pretende ser una 

herramienta capaz de orientar los lineamientos que fijarán pautas del proceso de 

formación de recursos humanos provinciales manteniendo la flexibilidad que ha 

caracterizado a los planes. La práctica nos ha demostrado que sólo puede preverse parte 

de un proceso, ya que emergen situaciones y problemáticas que son imposibles de 

anticipar.  

En este sentido no podemos ignorar que estamos ante un contexto de cambio, en 

este año 2015 se celebrarán elecciones tanto en el ámbito nacional como provincial que 

suponen modificaciones en el Poder Ejecutivo Nacional como en los gobiernos 

provinciales. De manera concomitante podrá acarrear eventuales recambios en los 

equipos de los ejecutores provinciales y esto, a su vez, implicaría, específicamente en 

2016, reorientar algunas acciones de capacitación. Por todo esto, concebimos al Plan como 

una hipótesis de trabajo, una especie de cartografía con los lineamientos básicos que 

guiarán nuestra tarea. 

El Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 se estructura a partir de Ejes Temáticos 

independientemente de la modalidad que adquieran las actividades comprendidas en 

estos: talleres, cursos presenciales, seminarios, entre otras modalidades; respetando y 

profundizando las líneas de trabajo planteadas en el Plan 2012-2014. 

Los Ejes que han sido establecidos con el propósito de organizar las líneas de 

trabajo son los siguientes: 

 Aprendizaje y Transferencia de Conocimiento en Riego y Drenaje 

 Ambiental y Social 

 Actualización Herramientas de Gestión 

 

Eje 1: Aprendizaje y Transferencia de Conocimiento en Riego y Drenaje 

 

Este Eje refleja la continuidad de la formación en la temática de riego y drenaje 

iniciada con el Plan de Capacitación 2012-2014, que constituyó la esencia de la oferta de 

ese Plan y fue el primer acercamiento al tema de manera sistemática y permanente a lo 

largo de dos años. 
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A medida que se fue avanzando en la ejecución de las diversas actividades de 

capacitación, se ha ido generando un aprendizaje acerca de la manera más conveniente de 

lograr la trasmisión de conocimientos en el tema. Es por ello que luego de esta primera 

experiencia, identificamos la necesidad de presentar una propuesta consolidada, uniforme 

y permanente desde la UCAR, que hemos elaborado de manera conjunta con los 

profesionales de la Maestría en Riego y Drenaje de la Universidad Nacional de Cuyo, en la 

cual se presentan los módulos de capacitación diseñados a medida de las necesidades de 

formación de los técnicos en aquellas cuestiones identificadas desde la Unidad de 

Infraestructura y Servicios y el Sector de Transferencia de Tecnología. 

De esta forma se supera una etapa de esfuerzos aislados y esporádicos, y se 

presenta una oferta de capacitación continua para los técnicos que trabajan en los 

distintos proyectos de riego y drenaje del Programa, interactuando con los representantes 

de las diversas provincias, lo que les permitirá no solo intercambiar experiencias en la 

gestión de los mismos, sino también tener una mirada más global de la problemática del 

Riego en Argentina. 

 

Eje 2: Ambiental y Social 

 

La cuestión ambiental ha sido abordada en los Planes anteriores como parte del 

ciclo de los proyectos de infraestructura desde la formulación hasta la ejecución de los 

mismos. En este Plan, como novedad se incluirán las temáticas de género, cambio 

climático y desarrollo sustentable en capacitaciones destinadas tanto para tomadores de 

decisión, como técnicos y técnicas que trabajan en territorio y en la formulación de los 

programas y proyectos de la UCAR. La planificación de este Eje trazada conjuntamente con 

la UAS apunta a coadyuvar en la implementación de la estrategia de transversalidad de 

género en los programas y proyectos, concientizar sobre el cambio climático y fomentar el 

diseño de políticas que contemplen acciones de adaptación y mitigación al cambio 

climático, y promover un desarrollo rural con sustentabilidad ambiental y equidad social. 

Se prevé realizar un Ciclo de 3 Seminarios: “Género en el desarrollo territorial: 

Retos y oportunidades”, “Cambio Climático en el sector agropecuario” y “Desarrollo 

sustentable en el sector agropecuario”; y 3 Talleres: “El enfoque de género en el desarrollo 

rural”, “Incorporación de la temática de Cambio Climático en la formulación de proyectos” 

y “Aspectos ambientales claves para formuladores de proyectos”.  
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Eje 3: Actualización Herramientas de Gestión:  

 

En los diferentes Planes de Capacitación ha sido una constante la realización de 

cursos y talleres vinculados a las herramientas de gestión. Diversos factores entre los que 

podemos nombrar la rotación del personal en las provincias, las modificaciones en los 

procedimientos y la introducción de mejoras en los sistemas de gestión hacen necesario 

reeditar y rediseñar algunos talleres que hemos efectuado anteriormente. Ha sido también 

una demanda por parte de las provincias visible en las encuestas la necesidad de 

capacitación en los Sistemas de SIIG y UEPEX. Por otra parte, es importante mencionar que 

en el año 2014 se ha llevado a cabo un estudio sobre los procesos de adquisiciones en las 

provincias de Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y San Juan en el que se ha 

recomendado la realización de capacitaciones para la elaboración de documentos 

licitatorios, formulación de especificaciones técnicas en normas y requerimientos, 

evaluación de ofertas y administración de contratos. Así también como concientizar a los 

funcionarios sobre la necesidad de acortar plazos y resolver las problemáticas locales de 

los procesos licitatorios.  

En este Eje se prevé llevar a cabo las siguientes capacitaciones durante el 2015: 

Curso sobre SIIG y Sistema UEPEX, Taller sobre herramientas del SIIG, Taller sobre 

Gestión Patrimonial y Curso de Adquisiciones. En las distintas reuniones que mantuvimos 

con los Jefes de Área han surgido otras necesidades relativas a las herramientas de 

gestión, que serán diseñadas oportunamente para 2016. 

 

Plataforma Virtual para el Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 

 

En la implementación del Plan utilizaremos una plataforma virtual que articulará 

tres funciones básicas: la gestión administrativa, la comunicación y la evaluación de las 

actividades. La plataforma formará parte de la intranet de la UCAR, 

https://intranet.ucar.gov.ar, a la cual accederán los diferentes perfiles de usuarios, ya 

sean administradores o destinatarios de las actividades de capacitación.  

A través de la plataforma, por un lado, se busca agilizar los procedimientos 

administrativos y logísticos, aumentando la eficiencia y eficacia de los mismos. A su vez al 

ser una herramienta que privilegia la comunicación y la colaboración, permitirá mantener 

una comunicación más fluida con los participantes y brindará la posibilidad de 

intercambio de información. Además otra funcionalidad clave de la plataforma para lograr 

https://intranet.ucar.gov.ar/
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incorporar la evaluación como un proceso continuo y sistemático, es el seguimiento y 

monitoreo de las actividades. En consecuencia, consideramos que la utilización de la 

plataforma virtual representa un avance muy significativo para la ejecución del Plan.  

  



 

Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 Página 13 

Alcance 
 

Todas las provincias beneficiarias de programas y proyectos de la UCAR que 

participan en la ejecución de los mismos. 

Las actividades del nuevo Plan de Capacitación comenzarán en el mes de marzo de 

2015 y se ha planificado un esquema de trabajo hasta diciembre de 2016. 

Durante el 2015, el factor señalado anteriormente relativo a la celebración de 

elecciones nacionales y provinciales puede afectar la ejecución del Plan. Específicamente 

no se prevé realizar actividades en el mes de octubre de este año en el que se llevarán a 

cabo la elección presidencial y de algunos gobernadores. También tendremos en cuenta 

las diferentes provincias cuyos calendarios de elecciones que están desdoblados de las de 

octubre.  
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Eje Temático: Aprendizaje y Transferencia de Conocimiento en 

Riego y Drenaje 
 

El objetivo del eje es contribuir a la modernización de los sistemas de riego y a la 

mejora global de los mismos, a través de una nueva metodología, un nuevo enfoque y el 

desarrollo de instrumentos para ese fin. Cabe destacar que este nuevo enfoque, se 

encuentra encabezado por la Unidad de Infraestructura y Servicios de la UCAR, 

específicamente el Sector de Transferencia de Tecnología con quienes se ha trabajado de 

manera conjunta en la elaboración de la propuesta.  

Ahora bien, a pesar de la intervención del PROSAP en sistemas de riego más 

complejos y en otros donde se amplía el área irrigada, aún no se han podido alcanzar las 

expectativas en cuanto a mejoras en la eficiencia global del sistema, del mantenimiento de 

las inversiones físicas y de la introducción de nuevos métodos de riego. 

El desafío consiste entonces en desarrollar contenidos, metodología e 

instrumentos que permitan implementar las mejoras diseñadas en los proyectos y lograr 

la sostenibilidad en el tiempo. 

Considerando los sistemas hídricos desde la conducción, la distribución y la 

aplicación parcelaria del agua de riego podemos distinguir tres estratos donde dirigir las 

acciones:  

a) administraciones de riego 

b) organizaciones de regantes 

c) usuarios individuales 

De esta forma se pueden proponer niveles de objetivos diferentes relacionados a 

los estratos identificados. En lo que concierne específicamente al Plan de Capacitación, el 

mismo tiene intervención en los tres estratos, mediante acciones muy concretas.  

A nivel de administraciones de riego, debemos aprovechar la oportunidad que 

brinda el Programa para realizar cambios dentro de la institución que propicien la 

modernización de su estructura, su profesionalización y que fijen objetivos superadores a 

cumplir a través de la implementación. 
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En este nivel, la propuesta es realizar una Jornada de sensibilización e 

instalación del tema en la agenda de trabajo de los funcionarios de las administraciones de 

riego. 

A nivel organización de regantes se realizará un diagnóstico y una 

recomendación de mejora, mediante una consultoría específica – no financiada a través del 

Plan de Capacitación- e instancias de discusión con organismos para su validación de 

forma tal de acordar un plan de trabajo para su implementación. Esta planificación 

contendrá acciones y propuestas específicas de fortalecimiento en cuestiones de 

organización de regantes que se traducirán en capacitaciones específicas en la temática 

para desarrollar en 2016. Y que oportunamente se informarán al Banco para ser 

financiadas en el Marco del Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 

A nivel parcelario, el objetivo es mejorar la eficiencia de aplicación intrafinca del 

agua de riego mediante un programa de formación de profesionales. Este programa se 

canalizará mediante la vinculación institucional con la Universidad Nacional de Cuyo, 

específicamente con la Maestría en Riego y Drenaje de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Este acercamiento es una forma de aprovechar el potencial, sistematizar y ordenar la 

oferta de cursos que vinimos brindando en el Plan 2012-2014 con las materias de la 

currícula de la Maestría. Por otra parte, la posibilidad de que los técnicos realicen 

directamente los cursos en el marco de la Universidad les permitirá obtener una titulación 

de posgrado, continuando con los créditos de la Especialización o la Maestría, acreditada 

por el Ministerio de Educación de la Nación. Es también de vital importancia para la UCAR 

la articulación estratégica con las Universidades para promover la investigación, el 

desarrollo y la innovación. Para llevar a cabo el programa de formación se firmará un 

Acuerdo Específico al Convenio Marco con la Universidad Nacional de Cuyo que no será 

financiado mediante el Plan.  

 

Las materias que formarán parte del programa de formación son las siguientes: 

Diseño y Operación de riego localizado; Fertirriego; Diseño y Operación de Riego por 

Aspersión; Riego por escurrimiento superficial, Operación y Conservación de Sistemas de 

Riego y Extensión Agropecuaria. A continuación detallamos los objetivos y contenidos 

mínimos de cada una de las asignaturas, salvo los correspondientes a Extensión 

Agropecuaria que serán desarrollados próximamente. 
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Diseño y Operación de Riego localizado 
 

Objetivos: Diseñar y evacuar los diferentes métodos de riego presurizado con el 

objeto de lograr altos niveles de eficiencia y conservación del recurso. Realizar una 

adecuada operación y mantenimiento de los sistemas en un marco de agricultura 

sostenible. 

 

Contenidos mínimos: Características de los equipos de riego localizado. 

Componentes del sistema. Análisis de las ventajas del mojado parcial o total del 

suelo. Diseño agronómico: requerimiento hídrico y análisis de las presiones. 

Distintas alternativas de trazado de la red. Diseño hidráulico. Selección de 

emisores. Diseño de subunidades de riego, cálculo de laterales y terciarios. Diseño 

de la red de distribución (diámetro y clase) Diseño del cabezal y de los 

componentes del equipo. Consideración para la instalación de los equipos. 

Evaluación operación y mantenimiento de sistemas de riego localizado. Uso de 

programa de cálculo para el diseño, evaluación, operación y mantenimiento de los 

sistemas. 

 

Fertirriego 
 

Objetivos: Profundizar los conocimientos sobre la problemática de la calidad de 

agua para uso fertirriego. Relacionar e integrar conceptos para decidir: con qué; 

cuándo; cuánto; y cómo fertirrigar. Adquirir capacidad para resolver problemas 

profesionales relacionados con el manejo de la fertirrigación  de cultivos 

 

Contenidos mínimos. Aptitud del agua para riego. Muestreo. Clasificación de 

aguas, peligro salino, sódico y presencia de iones problemáticos. Productos para 

fertirrigación: características exigibles, tipos. Instalaciones de fertirrigación. Tipos 

de riego localizado. Fertirrigación en cultivos intensivos. El ambiente edáfico en la 

fertirrigación localizada (goteo): salinidad, comportamiento de los nutrientes. 

Necesidad de agua de los cultivos en riegos localizados y distribución de los 

nutrientes a lo largo del ciclo. Ejemplos para cultivos anuales, preparación de 

soluciones nutritivas. Técnicas de cultivo sin suelo. Mantenimiento de equipos. 
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Diseño y Operación de Riego por Aspersión 
 

Objetivo: Capacitar y actualizar en el diseño y evaluación de técnicas de riego por 

aspersión. Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales en esta 

temática. Discutir experiencias nacionales e internacionales relacionadas con la 

operación de cultivos bajo riego por aspersión. 

 

Contenidos mínimos: Importancia del Método de riego por aspersión en América 

Latina y el mundo. Definición de Sistema. Adaptabilidad del método. Sistemas de 

riego por aspersión. Riego por Aspersión Convencional. Consideraciones generales, 

ventajas y desventajas del riego por aspersión. Componentes de un sistema de 

aspersión (Aspersores, tuberías, accesorios, conjunto motobomba). Tipos de 

sistemas de aspersión, planeamiento de sistemas de riego por aspersión, criterios y 

parámetros para diseño y selección de aspersores. Dimensionamiento de Sistemas 

de Aspersión Convencional. Disposición del equipamiento en el campo. Hidráulica 

del sistema. Dimensionamiento de la línea lateral. Dimensionamiento de la línea 

principal. Determinación de caudal total y altura manométrica del sistema. Riego 

por Sistemas mecanizados. Autopropulsado. De desplazamiento lineal. Pivot 

central. Hidráulica y dimensionamiento de los sistemas. Manejo y diseño de los 

sistemas. Evaluación de los Sistemas de Riego por aspersión. Importancia de la 

evaluación de los sistemas. Uniformidad de distribución (Métodos y 

procedimientos de determinación). Coeficiente de Uniformidad (Métodos y 

procedimiento de determinación). Eficiencia de riego. Ejemplos de aplicación. 

Operación y conservación. Aplicación de riego en los principales cultivos agrícolas. 

Tecnologías de la información (TICs) y su aplicación en sistemas de riego por 

aspersión.  

 

Riego por Escurrimiento Superficial 
 

Objetivos: Capacitar y actualizar al profesional en el diseño y evaluación de los 

distintos métodos de riego por escurrimiento superficial. Profundizar los 

conocimientos sobre la problemática del riego para asegurar el uso eficiente del 

recurso hídrico en la agricultura regadía. Discutir experiencias nacionales e 

internacionales. Adquirir capacidad para resolver problemas profesionales de esta 

temática. 
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Contenidos mínimos: Antecedentes del riego por superficie. Importancia. 

Infiltración. Hidráulica. Teoría del balance de volúmenes. Análisis del avance, 

humedecimiento y receso (agotamiento) del frente de agua en Surcos y Melgas con 

y sin pendiente. Diseño del riego por superficie, con pendiente y sin pendiente. 

Surcos y melgas. Riego por caudal discontinuo (pulsos), características y 

experiencias locales. Evaluación del método: eficiencias de aplicación, almacenaje y 

distribución. Análisis de casos de surcos y melgas con y sin pendiente. Principios 

hidráulicos y modelación matemática del riego por superficie: método del balance 

del volumen, modelación hidrodinámica: ecuaciones de Saint Venant y aplicación 

de modelos matemáticos para la simulación y el diseño, modelos: BASIN, BORDER, 

SRFR y SIRMOD. Uso de relaciones empíricas: Métodos del Servicio de 

Conservación de Suelos de Estados Unidos.  

 

Operación y Conservación de Sistemas de Riego 
 

Objetivos: profundizar los conocimientos sobre planificación, ejecución y control 

de la distribución del agua en sistemas de riego. Comprender y aplicar los 

conceptos de conservación y mantenimiento de sistemas de riego.  

 

Contenidos mínimos. Planeamiento del riego: disponibilidad y demanda de agua. 

Estimación de la demanda. Estimación de la disponibilidad. Generación sintética de 

datos hidrológicos. La distribución del agua de riego y el manejo de canales y 

estructuras: distribución del agua de riego. Métodos de distribución. Confiablidad, 

flexibilidad y equidad en la entrega del agua. La infraestructura de riego y su 

manejo. Acciones para mejorar el manejo del agua. Hidrometría práctica para 

utilizarse en la distribución del agua: Métodos de aforo de sección y velocidad. 

Métodos de aforo directo. Funciones de tirante crítico. Telemetría en la medición 

del agua. Mejoramiento del uso del agua en los sistemas de riego: La eficiencia en el 

uso del agua. Medidas para mejorar la eficiencia. Conservación de Sistemas de 

Riego. Los trabajos de conservación. Necesidades de conservación. Principales 

actividades de conservación. Medios disponibles. Balance entre necesidades y 

medios. Control y evaluación de resultados. Organización del sector. 
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Eje Temático: Ambiental y Social 

Seminario: “Género en el desarrollo territorial: Retos y oportunidades” 
 

Objetivos: Reflexionar y debatir sobre los desafíos que debe enfrentar la UCAR a fin de 

promover políticas públicas que contemplen la transversalidad de género en los procesos 

de gestión para alcanzar la igualdad de oportunidades para varones y mujeres en el 

acceso, uso y control de los recursos productivos. 

 

Contenidos mínimos: 

 La Importancia de incorporar en las políticas públicas el enfoque de género 

 El desarrollo rural con enfoque de género. Análisis del contexto de América Latina 

y especialmente de Argentina. Presentación de casos. 

 Género y actores sociales en el enfoque territorial del desarrollo rural 

 Las mujeres en el ámbito rural, la invisibilidad de su trabajo dentro del medio rural  

 Presentación de la Guía de Género para técnicos y técnicas rurales “El desarrollo 

rural desde el enfoque de género”  

 Presentación de experiencias exitosas (La casa de la mujer rural de Comallo, Las 

artesanas en Chaco) Videos. 

 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: consultores de EE, EPDA, UEP, UPE 
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Seminario: “Cambio Climático en el sector agropecuario”  

 
Objetivos: Fortalecer los conocimientos en la temática de Cambio Climático con el fin de 

dar a conocer aspectos claves sobre el financiamiento climático y las medidas de 

adaptación que podrían impulsarse para reducir la vulnerabilidad climática de los 

productores y del sector agropecuario. 

 

Contenidos mínimos:  

 Introducción al Cambio Climático e impactos de la variabilidad climática en 

el medio rural 

 Conceptos de mitigación, adaptación y vulnerabilidad 

 Financiamiento climático y oportunidades 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: coordinadores y responsables provinciales de proyectos de la UCAR  
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Seminario: “Desarrollo sustentable en el sector agropecuario” 

 

Objetivos: Reflexionar y debatir sobre los aspectos productivos, socioeconómicos y 

ambientales del desarrollo sustentable en el sector agropecuario. Presentar las 

oportunidades de incorporar tecnología, innovación y prácticas productivas sustentables. 

 

Contenidos mínimos: 

 El potencial de las energías renovables en el sector agropecuario 

 Gestión ambiental e innovación en las actividades productivas. 

Oportunidades para mejorar la productividad. 

 Importancia y herramientas para hacer un uso eficiente de los recursos e 

insumos (agua, energía, suelo, etc.) 

 Alternativas de producción agroecológica y sus beneficios. 

 Gestión de residuos como insumos. 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: responsables provinciales de proyectos de UCAR  
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Taller: “El enfoque de género en el desarrollo rural”  
 

Objetivos: Sensibilizar, capacitar y reflexionar sobre la importancia que reviste  

incorporar el enfoque de género en el desarrollo rural para lograr mejorar la calidad de 

vida de varones y mujeres en un marco de igualdad de oportunidades. 

 

Contenidos mínimos: 

 Género- Estereotipos de género - Brechas de género 

 Roles de género – Procesos de desnaturalización de roles asignados. 

 Trabajo Productivo – Trabajo Reproductivo 

 Video - Publicidades – Datos y estadísticas por provincia 

 El  Enfoque de género en el desarrollo rural: ¿Quién hace qué? Acceso, uso y 

control de los recursos. Espacios Productivos- Reproductivos – Comunitarios.  

 Formulación de proyectos con enfoque de género 

 Herramientas prácticas: La perspectiva de género en el proceso de intervención 

(Guía de género): 

 Reloj de las 24 hs. 

 Calendario Anual 

 Mapa de la comunidad /organización 

 Identificar el acceso, uso y control de los recursos. 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: Técnicos y técnicas que participan en el proceso de formulación de 

proyectos de la UCAR. 
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Taller: “Incorporación de la temática de Cambio Climático en la 

formulación de proyectos” 
 

Objetivos: Construir y compartir conocimientos y herramientas acerca de la adaptación al 

cambio climático con el fin de impulsar la incorporación de información climática y el uso 

de escenarios, vulnerabilidad, medidas para reducir la vulnerabilidad climática de los 

productores y del sector agropecuario desde el armado de los proyectos. 

 

Contenidos mínimos: 

 Introducción Cambio Climático, variabilidad climática, uso de información 

climática y escenarios, 3CN 

 Impactos del Cambio Climático en el medio rural 

 Diferencia entre mitigación y adaptación 

 Vulnerabilidad al Cambio Climático 

 Acciones concretas de adaptación 

 

Duración: 2 días 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: Técnicos y técnicas que participan en el proceso de formulación de 

proyectos de la UCAR. 
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Taller: “Aspectos ambientales claves para formuladores de proyectos” 

 

Objetivos: Transmitir conocimiento técnico y generar conciencia sobre los aspectos 

y posibles impactos ambientales claves a tener en cuenta en la formulación de 

proyectos sustentables. 

 

Contenidos mínimos: 

 Lineamientos sobre construcción sustentable 

 Turismo sustentable en el sector agropecuario, turismo campesino o rural 

 Manejo de residuos y efluentes. Potenciales insumos. 

 Uso eficiente del agua y la energía 

 Energías renovables aplicadas en el sector en pequeña y mediana escala 

 Agroecología como modelo de agricultura sustentable 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: Técnicos y técnicas que participan en el proceso de formulación de 

proyectos de la UCAR. 
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Eje Temático: Actualización de Herramientas de Gestión 

Curso sobre SIIG (Sistema Integrado e Integral de Gestión) y Sistema 

UEPEX  
 

El propósito del curso está orientado a relanzar el Sistema SIIG y presentar las nuevas 

funcionalidades orientadas a la gestión y al monitoreo de proyectos.  

 

Objetivos:  

Se espera que los consultores desarrollen capacidades para: 

 Comprender las diferentes funcionalidades del SIIG y su incidencia en los procesos 

de ejecución de los Programas y Proyectos 

 Identificar las nuevas funcionalidades del SIIG 

 Comprender la interrelación entre los Sistemas SIIG y UEPEX 

 Comprender las herramientas de gestión en el Sistema UEPEX 

 Valorar el uso de ambos sistemas para la gestión ejecución de los Programas y 

Proyectos 

Contenidos mínimos: 

 SIIG: Proyectos públicos, Proyectos de desarrollo productivo, Buscador de 

archivos, Gestor de movimientos, Gestión monitoreo, Gestión de obras, Gestión 

beneficiarios, Reportes operativos, integración con UEPEX. 

 

 UEPEX: Planificación y monitoreo de POA, Módulo Gestión (solicitudes de 

contratación, facturas/certificados de obra), Solicitudes de anticipo de fondos, 

Ejecución presupuestaria (reporte partidas UEPEX). 

 

Duración: 2 días 

 

Modalidad: Presencial  

 

Destinatarios: consultores de los organismos provinciales coordinadores, técnicos, 

administrativos ejecutores provinciales. 
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Taller sobre herramientas del SIIG (Sistema Integrado e Integral de 

Gestión) 
 

Objetivos:  

Se plantea que los consultores desarrollen capacidades para: 

 Comprender y utilizar los módulos del SIIG 

 Realizar la gestión del proyecto con el SIIG 

 Utilizar reportes de gestión 

 

Contenidos mínimos: 

SIIG: Herramientas Gestión beneficiarios, Reportes operativos y de ejecución 

 

Duración: 1 día 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: consultores provinciales encargados de registrar datos de proyectos en el  

SIIG.  
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Taller de Gestión Patrimonial 
 

Objetivos:  

Se espera que los consultores desarrollen capacidades para: 

 Comprender la normativa aplicada al Patrimonio 

 Identificar, registrar y administrar los bienes y los inventarios de la UCAR. 

 

 

Contenidos mínimos: 

 Concepto de Patrimonio 

 Normativa aplicada al patrimonio 

 Bienes 

 Inventario 

 Procedimientos 

 Estudios de casos 

 

Duración: una jornada 

 

Modalidad: Presencial 

 

Destinatarios: consultores administrativos de EE, EPDA, UEP, UPE . 
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Curso de Adquisiciones  
 

Objetivo:  

Capacitar en los procesos de adquisiciones de obras, bienes y servicios siguiendo las 

políticas de los bancos financiadores.  

 

Contenidos mínimos: 

Documentos de Políticas de Selección y Contratación de Consultorías 

 Generalidades 

 La Selección Basada en Calidad y Costo 

 Otros métodos de selección 

 Información para los interesados en presentar propuestas 

 Políticas para el sector privado 

Preparación de Documentos de Licitación 

 Procedimientos de licitación 

 Llamado a Licitación 

 Instrucciones a los Oferentes 

 Datos de la Licitación 

 Lista de Requerimientos 

 Especificaciones técnicas 

 Formularios de la Oferta 

 Países Elegibles 

 Atención a la preparación de Ofertas. 

 Consultas 

 Reuniones aclaratorias 

Evaluación de Ofertas, Adjudicación y Contratación 

 Evaluación de Ofertas 

 Criterios de Evaluación y Calificación 

 Solicitudes de aclaración o ampliación de información 

 Informes de evaluación de Ofertas 

 Propuestas de Adjudicación 
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 Adjudicación 

 Contratación 

 Documentación necesaria 

 Condiciones del contrato. Generales y Especiales 

 Formularios del Contrato 

 

Duración: 3 días  

Modalidad: Presencial 

Destinatarios: consultores y funcionarios provinciales involucrados en las actividades de 

compras y adquisiciones de bienes de los proyectos PROSAP, PRODAF, PRODESPA, 

Sustentabilidad y Competitividad Forestal.  
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Evaluación del Plan de Capacitación 2015-2016 
 

En este Plan incorporaremos la evaluación como un proceso continuo y 

sistemático de las actividades de capacitación mediante el desarrollo de un módulo 

específico dentro de la plataforma virtual. Precisamente el módulo que se llamará 

Monitoreo y Evaluación permitirá el seguimiento y evaluación de las acciones 

desarrolladas y la sistematización de la información en un único entorno. Esta 

herramienta facilitará la implementación de las evaluaciones en los momentos oportunos 

de acuerdo a los objetivos establecidos.  

En cuanto a los aspectos metodológicos de la evaluación de las actividades, todas 

serán evaluadas mediante sus instrumentos correspondientes que comprenderán los 

aspectos que permitan medir el nivel de logro, el impacto y el éxito en la implementación 

del Plan. 

 

Esquema de Evaluación 
 

El presente Plan de Capacitación 2015-2016, en materia de evaluación tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Evaluar la implementación del Plan. 

2. Evaluar el logro de los objetivos del Plan, a través del monitoreo y 

evaluación de cada una de sus actividades. 

3. Evaluar el impacto de las actividades de capacitación. 

 

Evaluación de la implementación del Plan 

 

Apunta a evaluar la implementación del Plan identificando la percepción de los 

participantes y su nivel de satisfacción al final de las capacitaciones en aspectos que tienen 

que ver con: 

 Evaluación general: aplicabilidad de los contenidos; tiempos adecuados al tipo de 

actividad de capacitación y su dinámica; etc. 

 Capacitación: pertinencia, cumplimiento de los objetivos, etc. 

 Expositores/capacitadores: conocimiento, dominio del tema, claridad en la 

exposición, etc. 
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 Logística del evento: instalaciones donde se desarrolla el evento, refrigerios y 

comidas, etc. 

 Comunicación y difusión: comunicación en tiempo y forma del evento; claridad en 

la difusión de los objetivos de los eventos; etc.  

 

Se realizará a través de un cuestionario al finalizar cada curso/actividad que estará 

disponible en la plataforma virtual. En Anexo II, se adjunta el modelo. 

 

Evaluación de logro 

 

La evaluación de logro está vinculada a la determinación del cumplimiento de las 

metas establecidas para cada una de las actividades planificadas. 

En términos generales, consiste en la identificación de una serie de indicadores y la 

selección de los medios de verificación de cada uno de ellos. 

Las principales dimensiones a evaluar serán aspectos tales como: la cantidad de 

asistentes; la cantidad de participantes que obtienen evaluaciones satisfactorias; la 

cantidad de participantes mujeres (con el fin de promover la equidad de género); cantidad 

de evaluaciones positivas de las capacitaciones realizadas; entre otros.  

 

Evaluación de Impacto 

 

La evaluación de impacto está vinculada a la determinación de los principales 

efectos de las actividades de capacitación o cambios o mejoras en las tareas habituales 

desarrolladas por los destinatarios en el marco del ciclo de proyectos o bien involucrados 

en la sostenibilidad de los mismos en el tiempo.  

Esto comprende, por su parte, la evaluación del aprendizaje mediante la 

realización de evaluaciones de conocimientos antes y después del desarrollo de las 

actividades de formación. Las evaluaciones serán diseñadas por los docentes y acordada 

entre ellos y la Unidad de Capacitación. A los fines operativos, los asistentes deberán 

aprobar dicha instancia para la obtención de los certificados. 

Por otra parte, la evaluación de la aplicación de los aprendizajes en el desarrollo de 

sus actividades, de modo de poder establecer en qué medida estos contribuyen a la mejora 
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en la gestión de los programas y proyectos. Particularmente, implica la realización de 

entrevistas transcurridos al menos seis meses de efectivizada la actividad de capacitación. 

La combinación de la evaluación de aprendizaje junto con la evaluación de 

aplicación de aprendizaje permitirá conocer en qué medida los beneficiarios mejoraron su 

desempeño laboral y contribuyeron a la mejora de la gestión del Programa.  

El esquema de evaluación de impacto se completa con la realización de entrevistas 

en profundidad a los Responsables de Áreas y Jefes de Unidad de la UCAR con el objetivo 

de conocer su opinión sobre la mejora- o no- a nivel de la gestión de los programas y 

proyectos, a partir de las capacitaciones recibidas por los beneficiarios. Por último, se 

solicitará a los capacitadores un informe final en el cual consten los resultados de las 

actividades. 
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Metas 
 

600 personas (funcionarios, técnicos y consultores) capacitados de modo presencial 

70 técnicos y profesionales capacitados en los cursos de Riego y Drenaje  

 

Aspectos Logísticos 
 

 Los Ejes temáticos “Actualización Herramientas de Gestión” y “Social y Ambiental” 

continuarán con el formato regional según la pertinencia de la participación en la 

actividad que la UCAP considere oportuna efectuar en función de los requerimientos.  

 En el caso del Eje Aprendizaje y Transferencia de Conocimiento en Riego y Drenaje 

la selección de candidatos se realizará de manera conjunta con la Unidad de 

Infraestructura y Servicios y cada Jefe de Proyecto. 
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Presupuesto 
 

El Plan de Capacitación UCAR 2015-2016 tiene un costo para el primer año de AR$ 

5.200.000 y se financiará en un 100% con el Préstamo BID 2573/OC-AR, excepto el 

Acuerdo Específico con la Universidad Nacional de Cuyo, con cargo al financiamiento 

nacional.  

En diciembre del presente año conjuntamente con el informe parcial, enviaremos 

la propuesta actualizada para 2016 con su presupuesto. 

Para el Eje Temático Actualización herramientas de Gestión y Ambiental y Social se 

incluye en el presupuesto la logística de los cursos que consiste en: traslados, viáticos de 

los asistentes, alojamiento, comidas, alquiler de salones, y equipamiento técnico. La 

duración variará según cada actividad, se estima un promedio de 30 participantes por 

curso/taller. 

En el caso del Eje Temático Aprendizaje y Transferencia de Conocimiento en Riego  y 

Drenaje se prevé canalizar la oferta mediante la suscripción a un Acuerdo Específico al 

Convenio Marco entre la UCAR y la Universidad Nacional de Cuyo. También se incluye 

traslados y viáticos de los asistentes, alojamiento y comidas. 
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Anexo I – Relevamiento Necesidades de Capacitación 
 

El relevamiento de necesidades de capacitación de los ejecutores provinciales fue 

realizado durante los meses de septiembre y octubre de 2014. Para llevarlo a cabo se 

confeccionó un cuestionario que fue consensuado con los Responsables de todas las Áreas 

de la UCAR y luego enviado por correo electrónico a los responsables provinciales. 
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Las provincias que han respondido el cuestionario son las siguientes: Buenos Aires, Chaco, 

Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan y Santiago del 

Estero. 

A continuación se presentan los gráficos de las solicitudes de capacitación realizadas con 

más frecuencia por los encuestados: 
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Elaboración del Plan de Adquisiciones y Contrataciones
(PAC) y del Plan Operativo Anual (POA)

Seguimiento de metas/objetivos

Seguimiento de obras civiles (certificación, adecuación de
obras, resolución de conflictos, etc.)

Curso para administrador de sistemas (tomeros, gerente
de riego)

Inspección y roles de gerente de obra

Riego pacrcelario

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

12 

13 

5 

3 

1 

8 

7 

8 

9 

Valoración económica de aspectos ambientales

Evaluación de Impacto Ambiental y Social

Cambio climático

Áreas protegidas (conservación/gestión)

Patrimonio cultural arqueológico

Políticas de género

Lineamientos de trabajo con pueblos originarios

Plan de Reasentamiento y afectación de activos

Fichas ambientales. Documentación relacionada con
aspectos ambientales y sociales

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
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11 

10 

12 

9 

12 

9 

11 

Preparación Planes de Adquisiciones y Contrataciones

Armado de Pliegos para licitaciones públicas nacionales e
internacionales

Comparación de precios, concurso de precios, contratación
directa

Contratación de servicios de consultoría

Adquisiciones de bienes y servicios

Contratación de obras

Manejo del sistema SEPA

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

6 

7 

11 

10 

1 

Ley de Responsabilidad Fiscal y decreto reglamentario

Autorización y gestión del Endeudamiento

Elaboración y modificación de contrato y convenios de los
Programas y Proyectos con la UCAR

Aspectos Legales de los Programas y Proyectos UCAR

Otros

ASPECTOS JURÍDICOS 

9 

6 

7 

7 

9 

6 

12 

Anticipo y rendiciones de Proyectos Provinciales

Anticipo y rendiciones con Organismos de Cooperación
Técnica

Auditorías externas

Auditorías internas

Normas y procedimientos de Patrimonio

Planes de Mantenimiento de Obras, Bienes y Equipos

Utilización del sistema UEPEX

ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD 
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10 

7 

9 

11 

Administración por resultados (indicadores, informes
semestrales)

Evaluaciones (Medio Término y Cierre)

Control Presupuestario

Manejo del sistema SIIG

CONTROL DE GESTIÓN 

7 

6 

8 

10 

5 

9 

11 

10 

9 

8 

Identificación de problemas a resolver a través del
proyecto

Formulación del Perfil: identificación de beneficiarios, área
del proyecto, tipo de producción, etc.

Viabilidad técnica institucional

Condiciones de elegibilidad de los proyectos

Identificación actores involucrados

Herramientas de la metodología de Marco Lógico

Análisis de viabilidad técnica, institucional y económica

Objetivos, componentes del proyecto

Técnicas y metodologías de recolección de datos

Sistema de Información Geográfica

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

12 

7 

7 

1 

Normativas de contratación de consultores BID/BIRF.
Incompatibilidades

Solicitud y rendición de viajes

Liquidación y pago de honorarios

Otros

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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Anexo II – Cuestionario  
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