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EVALUACIÓN EXTERNA 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR (CIPAF)  
INFORME DE AUDITORÍA Nº 21/20161 

 

 
I. INFORME EJECUTIVO 

 
 

1. Objetivo 

 

Evaluar las actividades sustantivas del Centro de Investigación y Desarrollo 
para la Agricultura Familiar (CIPAF) para examinar su desempeño actual y 

contribuir, a través de análisis y propuestas, a la mejora del mismo en el 
futuro cercano. 
 

2. Alcance  

 

El alcance comprendió el análisis de las actividades sustantivas del CIPAF y 
de sus Unidades dependientes (Instituto Para La Agricultura Familiar Región 
Cuyo, Instituto Para La Agricultura Familiar Región NEA, Instituto Para La 

Agricultura Familiar Región NOA, Instituto Para La Agricultura Familiar Región 
Pampeana, Instituto Para La Agricultura Familiar Región Patagonia). La tarea 

se desarrolló focalizando en las dimensiones de pertinencia (grado en que se 
estima que las acciones efectuadas responden a las necesidades de la 
población objetivo), efectividad (grado en que las acciones que se efectúan 

generan productos y resultados en la población objetivo, efectos buscados y 
no buscados) y sostenibilidad (grado en que se estima que las acciones que 

se efectúan pueden tener continuidad en el futuro. 
 
Las variables de trabajo de esta consultoría que se relacionan con la 

dimensión efectividad comprendieron: i) la gestión político estratégica y 
gerencial, ii) la gestión de vinculación tecnológica, iii) la gestión de 

planificación, seguimiento y evaluación y iv) la gestión de comunicación y 
difusión. Se ubica también en esta dimensión, la metodología IAP y las 

visiones que la misma genera.  
 

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor  

 

La repuesta del Auditado se recibió en esta UAI vía Nota N° 121/16 de la 
Dirección del CIPAF (MEMO-S20:0042515/2016). 

 

                                                           
1 Autores: Ing. Agr. Silvia Galvez, consultora internacional, Chile, el Ing. Agr. Pedro de Hegedus 

(Ph.D), consultor internacional y docente de la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 
Uruguay, y el Ing Agr. Alfredo Albin (Ph.d), Investigador del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de Uruguay..- 



2 
 

3.1. Gestión político – estratégica 

3.1.1. Consejo del Centro  

Observación N° 1: (IM) 

El Consejo de Centro ha cumplido en la etapa de desarrollo y consolidación 

del CIPAF su función para propiciar la integración de las diferentes 
instituciones, lo que se ha plasmado en el trabajo de los 10 años del Centro. 

En el transcurso de esta década han surgido cambios en la Agricultura 
Familiar y frente a un nuevo contexto nacional y mundial, amerita tener una 
visión más estratégica sobre el futuro de la Agricultura Familiar. 

 
Recomendación: 

Es recomendable que frente a un nuevo PEI 2015-2030 del INTA, se generen 
capacidades para que los miembros del Consejo del Centro se aboquen a 
analizar y evaluar la situación de la AF en los Proyectos desarrollados, que 

permita tener una visión prospectiva estratégica para la conformación de 
distintos escenarios posibles para el futuro de la Agricultura Familiar. 

 
Respuesta del Auditado: 
Esta recomendación es coincidente con uno de los desafíos destacados en el 

Informe de Gestión 2005-2015. La conformación actual de Consejo de 
Centro, cuyos integrantes provienen de las cinco regiones del país, es un 

contexto favorable para dar curso a esta recomendación. Asimismo, se acordó 
a fines del 2015 realizar las reuniones de Consejo de Centro alternadamente 
en Buenos Aires y en sedes de INTA de las regiones con participación de 

representantes de consejeros locales y presentaciones de las líneas de trabajo 
de los Institutos, por lo cual esta recomendación es propicia concertar este 

acuerdo 
 

A la luz de esta recomendación, se preverá la elaboración de una agenda con 
temas estratégicos y prospectivos, que incluya información sobre el estado y 
avance de los proyectos, presentaciones de especialistas que aporten 

elementos y metodología específica para el análisis y evaluación prospectivo 
de la AF, para luego elaborar la visión prospectiva de la AF y de las economías 

regionales para enmarcar el accionar de los proyectos con participación del 
CIPAF.  
 

Debido a las grandes distancias entre los lugares de origen de los consejeros, 
estamos poniendo a prueba la utilización de los equipos de videoconferencia 

y otras tecnologías para sostener los compromisos de agenda.  
 
El compromiso inmediato es invitar a las próximas reuniones del 2016 a los 

coordinadores de los proyectos nacionales vinculados a las líneas estratégicas 
del CIPAF que realicen las presentaciones de los informes de evaluación de 

medio término, y los lineamientos a futuro, de modo que el Consejo del CIPAF 
pueda brindar opiniones y recomendaciones a futuro.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
la mencionada agenda con temas estratégicos y prospectivos. 
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3.1.2. Consejos Regionales  

Observación N° 2: (IM) 

En los Consejos Regionales de los Centros Regionales de INTA falta la 
presencia de los IPAF. 

 
Recomendación: 

Es conveniente contar con la presencia permanente del Director de IPAF para 
mejorar la integración de los IPAF a INTA, como sucede en el IPAF Pampeano. 
 

Respuesta del Auditado: 
Consideramos esta recomendación de alta relevancia para ser considerada 

por los Consejos de Centros Regionales, para lo cual se socializará esta 
recomendación desde el CIPAF a la Secretaría Legal y Técnica para su 
consideración a nivel del Consejo Directivo y Dirección Nacional.  

 
Cabe aclarar que la jurisdicción de cada IPAF corresponde de 3 a 5 Centros 

Regionales, por lo cual será necesario buscar el mecanismo adecuado para 
asegurar la participación.  
 

Los Consejos Regionales cuentan con representante en los Consejos Asesores 
del IPAF; resultaría interesante sumar un representante de los Consejos 

Asesores del IPAF en los Consejos Regionales.  
 
Los IPAF fueron sedes de reuniones de Consejos de Centros Regionales lo 

cual resultó de alto impacto en el reconocimiento y en la orientación de las 
estrategias comunes; al mismo tiempo de propiciar la presencia de los 

consejos asesores de modo de facilitar la interacción entre consejeros. Esto 
podría tomar carácter periódico.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
la correspondiente nota elevada a la Secretaría Legal y Técnica para su 

consideración por parte del Consejo Directivo y la Dirección Nacional. 
 

 

           3.1.3. Consejo asesor de los IPAF 

Observación N° 3: (IA)  

En el Consejo Asesor de los IPAF hay dificultad de funcionamiento por falta 
de debate crítico y reducción presupuestaria, con sesiones esporádicas, lo 

que dificulta el seguimiento y evaluación local de la participación de IPAF en 
los PRET. 

 
Recomendación: 
Aumentar la frecuencia de reuniones utilizando metodologías modernas de 

trabajo en red y algunas presenciales.  En los Consejos asesores una figura 
importante son los Comisionados Municipales. 
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Respuesta del Auditado: 

Ante un contexto de restricción presupuestaria, proponemos sostener dos a 

tres reuniones presenciales anuales, que sirvan de espacio de debate sobre 
actividades y problemáticas de la AF en el territorio, para realizar evaluación 

y planificación estratégica de los IPAF´s. Como así también, incrementar la 
frecuencia en función de las posibilidades de utilización de tecnologías de 
comunicación virtual; éstas son heterogéneas en los diferentes lPAF debido 

al acceso a la conectividad en territorios, especialmente donde residen los 
consejeros representantes de la AF.  

 
Sobre la participación de Municipios, la dificultad que presenta esta 
recomendación es el cuantioso número de municipios en la jurisdicción de los 

IPAF, cómo resolverlo selección del representante de Municipios en los 
Consejos. En tanto la representación de gobiernos del territorio, está 

depositada en los integrantes de cada provincia, es decir entre cuatro y cinco 
integrantes provienen de los gobiernos provinciales.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia del 
cronograma y modalidad de trabajo que se empleará durante 2017 para las 
acciones de seguimiento y evaluación local de la participación de los IPAF en 

los PRET. 

 

Observación N° 4: (IB) 

Hay opiniones diferentes acerca de la importancia relativa de los Consejos 
Asesores de IPAF. 

 
Recomendación:  

Revisión de la estructura original y roles de los Consejos Asesores de IPAF, 
evaluando la factibilidad de utilizar estructuras similares ya presentes en los 
PRET. 

 
Respuesta del Auditado: 

Cabe aclarar que no existen Consejos de PRET. Las estructuras similares 
existentes en la actualidad son los CLA de Estaciones experimentales y de 

Agencias de Extensión. Los IPAF son los únicos institutos de investigación del 
INTA que cuentan con Consejos Asesores, al momento.  
 

Los Consejos Asesores de IPAF toman un rol relevante en cuanto orientan las 
necesidades de I+D y las estrategias a seguir con la AF de la gran región, en 

un ámbito interinstitucional. Este sector no siempre es integrante de los otros 
consejos. Se incorporará en la agenda del Consejo de CIPAF la discusión de 
la estructura y roles de los Consejos Asesores de IPAF, dado que en ese 

ámbito fue gestada la conformación original.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 

un informe de los avances producidos sobre el tema. 
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3.1.4. Clima institucional 

Observación N° 5:(IA)  

Aún existe, al interior de INTA, un prejuicio negativo por la creación de CIPAF 
y sus Institutos, lo que crea un clima institucional dificultoso para la 

generación de sinergias en INTA y para la gestión de los Centros Regionales 
y los Proyectos Nacionales. 

 
Recomendación: 
Es recomendable establecer talleres de sensibilización entre  los 

investigadores y extensionistas de los Centros Regionales con los 
profesionales de los Institutos, para conocer la metodología IAP y buscar  

puntos de encuentro que permitan un accionar de confianza,  integrada y 
equilibrada. (Ej. Taller realizado en la ciudad de Azul en el 2015) 
 

Respuesta del Auditado: 
Para llevar adelante esta recomendación, es muy importante el acuerdo de 

los Directores Regionales para la realización de las actividades consensuadas, 
este ha sido el motivo de plantear los Consejos consultivos. El nuevo PEI y la 
nueva cartera de proyectos son ocasiones especiales para continuar la 

integración.  
 

Consideramos que la convivencia institucional ha ido evolucionando 
favorablemente, y la puesta en marcha de los PRET ha sido un elemento 
clave. En el trabajo cotidiano, encontramos buena recepción por parte de los 

coordinadores de PRET y agentes de extensión. Entendemos que hay más 
tarea por hacer en la articulación y sensibilización hacia la IAP y las 

problemáticas de la AF con los programas nacionales e investigadores de las 
estaciones experimentales y otros institutos de investigación. Nos 

comprometemos a ofrecer seminarios internos sobre metodología IAP en base 
a experiencias y casos concretos desarrollados en la red I+D.  
 

El incremento paulatino en la dotación de personal de los Institutos permite 
permear los diferentes instrumentos programáticos y de cooperación en 

cuanto a lo metodológico como a lo estratégico temático.  
  
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 

propuesta de las actividades que se desarrollarán a los efectos de la 
mencionada sensibilización. 
 

 
3.1.5. Localización de los IPAF  

Observación N° 6: (IA) 

El haber establecido los IPAF en lugares diferentes a la infraestructura INTA, 

ha provocado cierto grado de aislamiento del trabajo del IPAF que impide la 
interrelación con los profesionales del INTA. 
 

 
Recomendación: 
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Hacer un mejor aprovechamiento de la fortaleza de la red INTA, tanto de sus 

Centros Regionales, EEA y AER, junto con la dotación de recursos de la 

Secretaria de Agricultura Familiar. Además aprovechar para establecer 
acciones de investigación en otras sub-regiones. 

 
Respuesta del Auditado: 
Se señala que de los cinco Institutos, dos están ubicados en predios que eran 

campos anexos del INTA; mientras que el resto, se trata de cesiones de 
gobiernos locales y provinciales. Recordemos que esta misma situación es 

vivida por las nuevas Estaciones experimentales o nuevas agencias de 
Extensión. Si bien los edificios de los IPAF están ubicados en puntos 
periféricos de la zona de cobertura, todos cuentan con alguna estación 

experimental y/o agencia cercana. Por ejemplo, IPAF NOA y EEA Abrapampa; 
IPAF Cuyo y EEA Pocito; IPAF NEA y EEA El Colorado, que han facilitado los 

primeros pasos de los Institutos, y resulta natural contar con vínculos más 
fuertes con estas unidades.  
 

Consideramos importante la recomendación de modo de incentivar a los 
equipos de investigación y extensión más alejados a los IPAF, a consensuar 

estrategias de coordinación; es clave que se plasmen acciones y metas en los 
instrumentos programáticos para dichos dispositivos de investigación en 
sitios más distantes, con un compromiso fundamental en la provisión de 

recursos presupuestarios por parte de los proyectos. Se continuarán los 
esfuerzos de coordinación en la cartera de proyectos, desde los equipos de 

gestión de los IPAF y del área de PSyE del CIPAF.  
 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 

propuesta de las actividades que se desarrollarán a los efectos de la 
coordinación en la cartera de proyectos, desde los equipos de gestión de los 
IPAF y del área de PSyE del CIPAF.  

 

 

3.2:   Planificación, Seguimiento y Evaluación 

 
3.2.1. Diagnóstico 

Observación N° 7:(IA) 

En la captación de la demanda de la Agricultura Familiar, se visualiza un sesgo 
por rubro, acorde a la ubicación física de  la Institución, tanto en IPAF como 
en INTA, lo que lleva a tener dificultades  en la detección de los problemas a 

nivel de macroregiones que presentan siempre diversidad de situaciones y 
heterogeneidades socio productivas (Ej. NEA con bananos y algodón). 

Recomendación: 
Hacer una revisión del diagnóstico a través de la evaluación de medio término 
de los PRET. Profundizar en la caracterización y cuantificación de la AF en la 

región. Profundizar el trabajo conjunto de captación de demanda, con el resto 
de los actores públicos. 

 
Respuesta del Auditado: 
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Coincidimos en la oportunidad que representa la evaluación de medio 

término, no sólo de PRET sino de Proyectos Específicos también, para la 

revisión de demandas. Para ello, en las tareas de planificación del próximo 
periodo, se profundizará el diagnóstico de las demandas del sector en el 

marco de las figuras programáticas, a partir del consenso con los 
coordinadores de programas y proyectos. Además de profundizar la 
interacción y las actividades de estudio del sector con otros organismos 

públicos y privados, con énfasis en las articulaciones ya existentes.  
 

En cuanto al sesgo por rubro, con la dotación actual de investigadores y sus 
especialidades, se priorizan aquellos sistemas productivos con mayor 
demanda por parte de los AF, a través de su participación en el Consejo 

Asesor u otros espacios de representación.  
 

Cabe aclarar que en NEA los rubros se extienden a mandioca, frutales 
tropicales, piscicultura, ganado menor. Horticultura; además, de acceso al 
agua, estrategias comerciales, entre otras. De esta manera, los IPAF buscan 

abarcar sistemas con diversidad de rubros, tal como sucede en la AF, como 
base de sustentabilidad.  

 
Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 
propuesta de planificación del próximo periodo a los fines de profundizar el 

diagnóstico de las demandas del sector en el marco de las figuras 
programáticas, a partir del consenso con los coordinadores de programas y 
proyectos. 

 

 

3.2.2: Planificación 

Observación N° 8: (IB) 

El INTA tradicional no se enfocaba a aspectos específicos relacionados con la 

Agricultura Familiar. 
 

Recomendación: 
Fortalecer los procesos de planificación regional, en conjunto, para la 
determinación de los distintos beneficiarios regionales. 

 
Respuesta del Auditado: 

La observación, suponemos, remite al sistema de investigación, el cual a 
partir de la creación del CIPAF ve reforzadas sus capacidades de investigación 
orientada a la resolución de problemas y a la mejor calidad de vida de los AF, 

además de otras medidas institucionales que van en ese sentido. Por otra 
parte, en nuestros procesos de investigación, definimos a la AF como actor 

clave de desarrollo, más que beneficiario.  
 
Atentos a la necesidad de actualizar la planificación regional, en cuanto a 

cambios generales de contexto, esta segunda parte de la cartera de proyectos 
nos permitirá reforzar los aportes de los IPAF en la planificación regional, tal 

como se refiere la respuesta a la Observación Nº 7.  
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Se ha participado de talleres de evaluación del PEI 2005-2015, y de 

formulación del PEI como CIPAF e Institutos, buscando afianzar y profundizar 

a la AF como segmento estratégico del sector agropecuario agroalimentario, 
como así también el enfoque territorial. Se espera que este quede plasmado 

en el documento final de modo de propiciar una activa participación de los 
IPAF en la planificación regional que llevarán los Centros Regionales.  
 

Por otra parte, la DN ha propiciado una Comisión de trabajo “Contexto y 
Perspectivas Macro-regionales”, donde el CIPAF fue invitado a participar, 

tanto a nivel nacional como, y especialmente, a nivel de las regiones.  
 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se da por 
REGULARIZADA. 

 

 

3.2.3. Seguimiento y evaluación 

Observación N° 9: (IA) 

Hoy los PRET se encuentran en evaluación de medio término. Hay 
participación de técnicos de CIPAF en el 70 % de los PRET.  ¿Cómo se está 

desarrollando esta participación?  Al término de los PRET se debería poder 
evaluar los resultados de la investigación para la AF en forma concreta. 

 
Recomendación: 
Revisar el diseño para el seguimiento y evaluación de los PRET, con el 

propósito de detectar el accionar del IPAF, y evaluar los resultados esperados 
propuestos en los Proyectos. 

 
Respuesta del Auditado: 
Coincidimos en la importancia de dar seguimiento y evaluación del accionar 

de los IPAF en los proyectos regionales y nacionales. Es necesario incorporar 
al mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación de PRET normado por 

la Res. N° 146/14, pautas de seguimiento y valoración de los aportes de los 
IPAF. Para ello nos disponemos a trabajar en forma conjunta con la DNAPSyE 

en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 
recomendación. Iniciaremos gestiones en el corto plazo. 
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 
en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 

recomendación. 

 

Observación N° 10 (IM) 

Hay dificultad en la participación del IPAF en el monitoreo de los PRET. Se 
percibe cierta dificultad por restricción presupuestaria y que dificultaría 

cumplir con los compromisos de los investigadores de IPAF. 
 

Recomendación: 

tel:2005-2015
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Mejorar de la participación del IPAF en el monitoreo de los PRET. Revisar el 

funcionamiento de los PRET, en relación a lo estructural y a la distribución de 

recursos económicos. 
 

En la evaluación que se está realizando, hay que explicitar las dificultades 
presupuestarias y el impacto que significaría no cumplir con lo establecido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta recomendación es vital para la consecución de los resultados y productos 

planteados en cada proceso de investigación con participación de los IPAF. 
Actualmente la distribución de recursos económicos para estos procesos se 
canaliza exclusivamente a través de los PRET; por lo cual, los IPAF pierden 

autonomía en la ´priorización a nivel territorial.  Coincidimos en la necesidad 
de revisión del funcionamiento de los PRET, que resulta pertinente a 

instancias superiores al CIPAF. 
 
Cabe señalar que entendemos el rol de los IPAF en el monitoreo como una 

acción permanente de acompañamiento y búsqueda de consensos en la 
planificación y ejecución de las investigaciones, como así también en su 

seguimiento; en ese sentido, se ha participado en la totalidad de los talleres 
regionales de monitoreo de los PRET realizados hasta la fecha; sostenemos 
nuestro compromiso a participar de estos ámbitos.  

 
Opinión del Auditor: 

En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 
REGULARIZADA. 
 

 

3.2.4. Evaluación metodología IAP 

Observación N° 11: (IA) 

El accionar del IPAF se ha realizado con esta metodología de investigación 
Investigación-Acción-Participativa, que genera diferentes percepciones 

acerca de su efectividad, porque no se tienen respuestas efectivas al interior 
de los PRET donde se trabaja. 

 
Recomendación: 
Realizar evaluación de la metodología IAP para detectar los factores de éxito 

y aquellos que surgen del análisis que tiene que ser incluidos y/o modificados. 
Indispensable contar con indicadores adecuados en el aspecto social, 

económico y comercial, que permitan entregar resultados en el avance de la 
Agricultura Familiar. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se debe considerar que aún no se ha desarrollado un procedimiento 

institucional de evaluación de impacto de PRET, que apenas se encuentran 
en evaluación de medio término. Por lo cual hacemos referencia a la 
respuesta de la Observación Nº 9.  

 
En cuanto a los procesos de intervención de los IPAF en sus diversas 

modalidades, entre ellas la IAP, avanzaremos en una propuesta de 
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construcción de indicadores específicos para su evaluación de metodología 

IAP.  
 

En la elaboración del informe de EE se ha hecho especial esfuerzo en señalar 
resultados en las diferentes líneas de investigación del CIPAF. Se ampliará la 
información sobre experiencias IAP donde queden mejor señalados 

aprendizajes y resultados de avance en PRET, algunos de ellos han sido 
publicados.  

  
Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 

en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 
recomendación. 
 

  

3.2.5. Evaluación de impacto 

Observación N° 12: (IA) 

Los productos del IPAF no trascienden a nivel provincial, hay dificultad en 

detectar su impacto. 
 

Recomendación: 
Sería conveniente realizar medición de impacto, en algunas de las líneas 
desarrolladas por el IPAF. 

 
Respuesta del Auditado: 

En esta observación, se vuelve a señalar la necesidad de contar con 
indicadores de impacto, al menos de algunas líneas estratégicas del IPAF, por 
lo cual nos remitimos a la Observación Nº 9.  

 
Los organismos provinciales y municipales son partícipes del dispositivo de 

numerosas experiencias I+D de los IPAF. Se ampliará información acerca de 
estas acciones, y los aprendizajes y resultados de alcance provincial y 
regional. 

 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 

en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 
recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.3. Vinculación tecnológica 

 
3.3.1. Seguimiento y evaluación de convenios 

Observación N° 13: (IA) 

Hay gran cantidad de Convenios de Vinculación que se han aprobado a través 
del Consejo de Centro.  El seguimiento del estado de avance y evaluación una 

vez finalizado no se realiza. 
 
Recomendación: 

Establecer mecanismos para que el Consejo realice un monitoreo del avance 
de estos convenios y al mismo tiempo la evaluación final de los mismos, que 

permitan obtener lecciones de lo realizado. 
 
Respuesta del Auditado: 

En el Consejo, funciona una comisión de convenios. En ese ámbito se validará 
un procedimiento de monitoreo de avances y logros de las articulaciones, en 

consulta con la DNARI y Coordinación Nacional de VT. Se le presentará 
posteriormente al Consejo de Centro los resultados de los monitoreos para 
su consideración y aval.  

 
Opinión del Auditor: 

En base a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia del 
mencionado procedimiento de monitoreo de avances y logros de las 

articulaciones. 
 

 

3.4.    Comunicación y difusión 
 

3.4.1. Estrategias de comunicación y difusión 

Observación N° 14: (IM) 

Hay cierto grado de desconocimiento de las actividades que desarrollan los 
IPAF, tanto en la interna de INTA como desde lo externo, relacionado a las 

carencias en comunicación. 
 

Recomendación: 
Fortalecer el área de comunicación, aprovechando las capacidades instaladas 
del CIPAF. 

 
Respuesta del Auditado: 

La estructura de los IPAF contempla un área de Comunicación y Capacitación, 
que elabora estrategias de comunicación científica y divulgación en conjunto 
con el área de Investigación y la Dirección del Instituto. Nuestra opinión es 

que se realizan importantes esfuerzos en comunicar y brindar el acceso 
público a los conocimientos generados por los Institutos. Tanto las 

publicaciones como así también la participación en eventos, tanto académicos 
como masivos. Como ejemplo, los eventos de INTA Expone han sido hitos 
importantes en la divulgación de las tecnologías desarrolladas por los IPAF, 

que dada su presencia en todas las macro-regiones, el CIPAF ha estado 
presente en todas y cada una de estas muestras institucionales. Asimismo, 
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hemos sido generadores de eventos específicos para el sector, que luego 

fueron replicados por otras instancias, tales como los encuentros de 
maquinarias, los encuentros de intercambio de saberes, ferias y otros. Por 

otra parte, utilizamos todos los formatos de redes sociales, siendo uno de los 
sitios más visitados de la página web de INTA, con más de 8.000 seguidores 
en facebook.  

 
Hubo una revisión de estrategia de C&C en el 2014 donde se estableció 

fortalecer más las redes y ampliar las opciones de medios y soportes de 
comunicación. Sin embargo, en el último año, una parte de las coordinaciones 
de comunicación de los IPAF no pudieron ser cubiertas, lo cual pudo debilitar 

en cierto grado el alcance de las áreas y el trabajo en red. En este momento, 
tenemos en marcha las convocatorias para cubrir estos puestos.  

 
Opinión del Auditor: 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 

REGULARIZADA. 
 

 

4.4.2. Centros demostrativos 

Observación N° 15: (IM) 

El trabajo que se realiza en terreno es importante porque se valora más lo 
presencial que lo escrito, pero la dificultad es la elección del lugar para el 

centro demostrativo. 
 
Recomendación: 

Seleccionar lugares adecuados para instalar centros demostrativos, que 
aseguren una dinámica posterior que facilite la difusión de nuevas ideas. 

 
Respuesta del Auditado: 
De seguir contando con los recursos para la instalación de centros 

demostrativos, proponemos establecer al menos uno en los IPAF que aún no 
cuentan con CDT para la AF, es decir IPAF NEA, Cuyo y Pampeano, con sus 

particularidades. En cuanto a otros sitios, proponemos discutirlo en el seno 
de la matriz nacional.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 

REGULARIZADA. 
 

 

4. Conclusión   

 

El mejoramiento de la estrategia CIPAF-Institutos en el contexto actual del 

INTA no puede efectuarse al margen de la profundización de la estrategia 
PRET. Las sinergias y complementariedades que puedan generarse 
redundarán favorablemente en la eficiencia y eficacia de las acciones (por 

ejemplo, no duplicar estructuras tipo Consejo). 
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En líneas generales existe una pertinencia del tema de la Agricultura Familiar 

en la agenda del INTA.  Se entiende que la direccionalidad de INTA en las 
últimas décadas fue hacia una mayor sensibilidad en torno a estos temas, 

que no tiene vuelta atrás. Es positiva en este último periodo la mayor 
visibilidad de la AF en la estructura de INTA, aunque las dudas se relacionan 
en torno a si la figura apropiada era Instituto o un Programa nacional de 

INTA.  Sí está claro, que dejar el tema sin un anclaje en la estructura, con 
una apuesta a un abordaje transversal, no era suficiente para fortalecer la 

agenda del INTA con la inclusión de la AF. Se han generado estructuras de 
participación de la población objetivo y actores relacionados mediante 
delegados representantes que favorecen la pertinencia, en la medida que 

aporten a las líneas de trabajo del CIPAF-Institutos. 
 

Podría caracterizarse al INTA con un enfoque de trabajo tradicional básico en 
investigación y experimentación adaptativa (la interacción investigacion – 
extensión para la validación de tecnologías a nivel de los territorios).  La 

interacción CIPAF-Institutos plantea acertadamente no sustituir a este 
enfoque tradicional, sino buscar complementariedades en función de 

diferentes públicos y problemáticas.  Con respecto a la IAP, se observa una 
necesidad de mayor “validación” de la estrategia en el marco de INTA, más 

allá que la verdadera “validación” de la IAP para quienes la ejecutan, es la 
propia transformación de la realidad. Es un debate superado oponer lo que 
sería una investigación tradicional con la IAP, hay que buscar las sinergias. 

 
Las observaciones y recomendaciones relacionadas a la gestión político 

estratégica en su mayoría se vinculan con el funcionamiento de los Consejos 
del CIPAF y de los IPAF y de INTA.  Esto evidencia problemáticas en el 
funcionamiento de los mismos. Pueden atribuirse esos problemas en parte a 

las dificultades asociadas a la creación del CIPAF en el INTA (clima 
institucional, en donde habría que considerar tanto las dificultades antes 

mencionadas, como las dificultades asociadas al proceso de desarrollo de los 
PRET) y a la falta de interacción entre los IPAF con la estructura INTA 
(localización de los IPAF).  

 
En cuanto a Planificación, Seguimiento y Evaluación se plantean seis 

observaciones y recomendaciones que cubren el espectro amplio de lo que se 
considera el proceso de planificación, seguimiento y evaluación.  En esencia 
se plantea que se debe mejorar la captación de demandas por Macroregión y 

revisar el diseño de seguimiento y evaluación de los PRET para evaluar el 
aporte de CIPAF e Institutos a través de los proyectos. Esto se relaciona 

también con la necesidad de establecer indicadores adecuados para la IAP 
que abarquen todas las dimensiones, y prever mecanismos de seguimiento y 
evaluación participativos que detecten los efectos no esperados de las 

intervenciones (indicadores más mecanismos constituyen el sistema de 
seguimiento y evaluación).  

 
En lo que respecta a Vinculación tecnológica e institucional, corresponde 
señalar que los niveles de articulación del CIPAF para el desarrollo de 

productos y procesos de innovación tecnológica son prolíficos, ya sea con 
Universidades, Organismos de ciencia y tecnología, Organismos públicos 

(nacionales, provinciales y municipales) y con el sector privado. En este 
sentido se incluye a la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Herramientas 
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para la AF (CAMAF) y a las Organizaciones de AF.  La recomendación 

planteada con respecto a esta temática se relaciona con la necesidad de 
establecer, también a este nivel, mecanismos de seguimiento y evaluación 

que permitan evaluar los avances y sistematizar experiencias para generar 
lecciones. 
 

En Comunicación y Difusión, se plantea la necesidad de reforzar las políticas 
propias de los Institutos a la interna de INTA, y también en relación al medio 

externo. Esto tiene que ver con saber las actividades que se realizan, y aporta 
a mejorar la visibilidad de los Institutos.  Complementariamente, se recalcan 
dos aspectos: i) la necesidad de elegir bien los lugares para implementar los 

centros demostrativos (deben ser lugares que tengan “vida” en relación a 
visitas, circulación de personas) y ii) priorizar lo visual por sobre lo escrito en 

lo que hace a las estrategias de intervención.  
 
Finalmente, la dimensión de sustentabilidad genera sus interrogantes. La 

posibilidad de nuevas políticas, la dotación de presupuesto, y el clima 
institucional adverso cuando se estableció el CIPAF son factores a tener en 

cuenta. Por otro lado, la instalación de los Institutos en las Macroregiones es 
una realidad que no se puede desconocer, como tampoco las dinámicas ya 

generadas a nivel de los territorios. El desafío es integrar las mismas al INTA 
todos los actores (empoderamiento). 
 

 
 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016.- 

 

 
 

 
 

 
II. Informe Analítico 

 
 

1. Objetivo 

 

Evaluar las actividades sustantivas del Centro de Investigación y Desarrollo 
para la Agricultura Familiar (CIPAF) para examinar su desempeño actual y 
contribuir, a través de análisis y propuestas, a la mejora del mismo en el 

futuro cercano. 
 

2. Alcance  

El alcance comprendió el análisis de las actividades sustantivas del CIPAF y 
de sus Unidades dependientes (Instituto Para La Agricultura  Familiar Región 

Cuyo, Instituto Para La Agricultura  Familiar Región NEA, Instituto Para La 
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Agricultura  Familiar Región NOA, Instituto Para La Agricultura  Familiar 

Región Pampeana, Instituto Para La Agricultura  Familiar Región Patagonia). 
La tarea se desarrolló focalizando en las dimensiones de pertinencia (grado 

en que se estima que las acciones efectuadas responden a las necesidades 
de la población objetivo), efectividad (grado en que  las acciones que se 
efectúan generan productos y resultados en la población objetivo, efectos 

buscados y no buscados)  y sostenibilidad  (grado en que se estima que las 
acciones que se efectúan pueden tener continuidad en el futuro. 

 
Las variables de trabajo de esta consultoría que se relacionan con la 
dimensión efectividad comprendieron: i) la gestión político estratégica y 

gerencial, ii) la gestión de vinculación tecnológica,  iii) la gestión de 
planificación, seguimiento y evaluación y iv) la gestión de comunicación y 

difusión. Se ubica también en esta dimensión, la metodología IAP y las 
visiones que la misma genera.  
 

 
3. Marco de Referencia 

 
La Evaluación Externa (EE) es uno de los mecanismos de control de la gestión 

sustantiva empleados por el INTA. Su implementación surge como una 
necesidad de observar, con un enfoque crítico, la ejecución y resultados de 
las actividades emergentes del planeamiento estratégico a partir del análisis 

efectuado por personas externas a la organización, que no han sido partícipes 
del proceso de planificación, seguimiento y control interno y se destina a 

complementar estos procesos. 
 
Las evaluaciones externas son organizadas y conducidas por la Unidad de 

Auditoría Interna (UAI), y se focalizan en los Centros Regionales (CRs) y de 
Investigación (CIs).  

 
Las tareas de consultoría realizadas en esta oportunidad, se orientaron a 
verificar los métodos, procedimientos y  análisis utilizados para identificar las 

demandas tecnológicas explícitas e   implícitas establecidas desde el ámbito 
nacional y regional, así como el enfoque  considerado para identificar los 

factores críticos de la problemática agropecuaria regional y percibir el grado 
de satisfacción  con referencia a la oferta tecnológica. 
  

 
3.1 Tarea Realizada 

Los autores fueron contratados según Resolución Nº441/16 del Consejo 
Directivo del INTA, su tarea fue desarrollada conforme a términos de 
referencia formulados por la Unidad de Auditoría Interna y las actividades en 

terreno se llevaron a cabo durante el período comprendido entre los días 6 al 
10 de junio de 2016. 

 
Las acciones desarrolladas involucraron el análisis de documentación provista 
por la Dirección del Centro (DC), la UAI y las Direcciones de las respectivas 

Unidades, entrevistas personales, Online y telefónicas.  
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3.2. Análisis de Auditoría 

I. Introducción 

 
El Grupo de Consultores (GC) que preparó el presente informe trabajó como 
consecuencia de la decisión del Consejo Directivo del INTA, que aprobó el 

Plan Anual 2016  de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Organismo, que 
incluyó la Evaluación Externa del Centro de Investigación y Desarrollo para 

la Agricultura Familiar (CIPAF), con Sede Central en  Hurlingham, Provincia 
de Buenos Aires y sus Unidades dependientes IPAF NOA en Posta de Hornillos, 
Provincia de Jujuy; IPAF Pampena en Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires; 

IPAF NEA en Laguna Naineck, Provincia de Formosa; IPAF Cuyo en campo 
anexo San Martin, provincia de San Juan; IPAF  Patagonia en Plottier, 

Provincia de Neuquén.     
 
La UAI estableció que el trabajo en terreno del GC se realizaría en cuatro 

días, comenzando el lunes 6 de junio y finalizando el viernes 10, con dos  
presentaciones orales con información preliminar por parte del GC, en el salón 

Azul del Consejo Directivo de INTA, la primera de ellas a la mañana, destinada 
a la Directora del CIPAF y sus asistentes y otra por la tarde para el Presidente, 
Vicepresidente y Director de INTA.  

 
En las semanas previas el GC recibió de la UAI los términos de referencia y 

documentos preparados por la Dirección del CIPAF y sus Institutos.  
 
El contenido de la información fue de utilidad para que el GC conformara un 

marco amplio, previo a la llegada  a terreno, de las actividades sustantivas 
del CIPAF y los Institutos que lo componen: Instituto Para La Agricultura  

Familiar Región Cuyo, Instituto Para La Agricultura  Familiar Región NEA, 
Instituto Para La Agricultura  Familiar Región NOA, Instituto Para La 
Agricultura  Familiar Región Pampeana, Instituto Para La Agricultura  Familiar 

Región Patagonia. 
 

El 5 de Junio, en sede de la UAI, Buenos Aires - Capital, el GC recibió las 
orientaciones de integrantes de la UAI, e intercambió ideas para precisar la 
finalidad y alcance de la Evaluación del CIPAF, teniendo presente lo acotado 

del tiempo disponible, pero considerando que los consultores disponen de 
conocimiento previo sobre la institución y sus instrumentos de planificación y 

gestión.  
 

La primera actividad se desarrolló en la sede del CIPAF, donde el GC participó 
de una presentación oral a cargo del Director de Centro (DC), que además 
contó con la presencia del Equipo de Asistentes del Centro, los Directores de 

Institutos (DI) y representantes del Consejo de Centro, Auditor y equipo del 
Área Operacional de la UAI. En la oportunidad, el DC presentó  información 

en cuyo desarrollo  hace una breve caracterización de la Agricultura Familiar, 
describe la historia del Instituto mediante una línea de tiempo, aborda  
Misión, Visión y Objetivos, describe  la estructura organizativa y las 

capacidades institucionales. A continuación desarrolla el marco conceptual,  
las estrategias y las líneas de acción que enmarcan la tarea del CIPAF. La 
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presentación da lugar a preguntas y al intercambio de opiniones.  

 
Las actividades en terreno del GC consistieron básicamente, en entrevistas a  

Directora del CIPAF; Asistentes de Dirección del CIPAF, Directores de los 
Institutos de Regiones Pampeana, Cuyo; NOA, NEA y Patagonia;  Personal de 
los IPAF de las Regiones Pampeana, NOA y NEA; Directores Regionales ; 

miembros del  Consejo de Centro; miembros de los consejos de Institutos y 
Representantes de Provinciales de la Secretaria de Agricultura Familiar del  

MAI; representantes del Foro de la Agricultura Familiar; Representantes de 
la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria para la Agricultura Familiar 
(CAMAF);  Representantes del Foro de Universidades Nacionales para la  

Agricultura Familiar, Representantes de Gobiernos provinciales productores y 
representantes de las organizaciones de productores en el orden local. (Anexo  

I. Personal Entrevistado, página 14). 
 
La logística dispuesta por la dirección del CIPAF y la colaboración brindada de 

parte del personal jerárquico, el personal técnico y de apoyo que fue 
requerida, fue muy satisfactoria, contribuyendo a facilitar el desarrollo en 

tiempo y forma de las actividades del GC. Asimismo, es destacable el apoyo 
brindado por los integrantes de la UAI, que acompañaron y dieron soporte a 

los requerimientos del GC, con la mejor disposición.  
 
 

II. Antecedentes 2 
 

La instalación del debate sobre la Agricultura Familiar (AF) en América Latina 
y el Caribe en los últimos diez años, favoreció en la Argentina la organización 
de la representación política de la agricultura familiar campesina e indígena, 

así como la generación de institucionalidad y políticas públicas dirigidas a este 
sector. 

 
En este contexto nacional, y en el marco del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2005–2015 del INTA, el 26 de agosto de 2005 se crea el Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), 
con una estructura conformada en su inicio por tres Institutos en las 

macroregiones: NOA, NEA, y Pampeana. Posteriormente se establecieron 
Cuyo (2009) y Patagonia (2011). Estos Institutos tienen la peculiaridad de 
tener jurisdicción territorial del orden de macro-regiones, a diferencia de los 

otros Institutos que son de tipo disciplinar. Se instalan los ámbitos del 
Consejo de Centro y de los Consejos Asesores y Consultivos de los Institutos, 

con el objetivo de tener un rol muy importante en la discusión, priorización y 
seguimiento de líneas de investigación. 
 

Esta nueva estructura institucional se fundamentó con el objetivo general de 
“generar, adaptar, rescatar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo 

sostenible de la agricultura familiar”. Si bien INTA había desarrollado acciones 
dirigidas a los sectores menos favorecidos, desde la década del ochenta,  a 
través de los múltiples programas y proyectos por todos conocidos, se 

                                                           
2 En base al documento: Informe CIPAF 2005-2015. 
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entendió que había que superar la mera contención de estos sectores para 

pasar a una estrategia de activa inserción socio productiva de los mismos3.  
 

Se hace necesario tener en cuenta para el trabajo de INTA con la agricultura 
familiar (AF) las dinámicas territoriales emergentes como ser el 
establecimiento de nuevos sujetos sociales, los cambios en el uso del suelo y 

los conflictos sociales generados frente a los recursos naturales. Ello requiere 
de instrumentos innovadores y una fuerte institucionalidad público-privada y 

trabajar con las organizaciones sociales y gremiales del campo. La 
articulación resulta clave en los procesos de innovación para el desarrollo 
rural. El aporte de los organismos de I+D ante estos nuevos escenarios, 

resulta relevante.  
 

El CIPAF y sus institutos adoptan como principal encuadre teórico 
metodológico a la Investigación Acción Participativa (IAP), con la convicción 
de que los conocimientos se construyen de manera colectiva para movilizar 

los saberes, inquietudes y aportes de todos los actores involucrados en el 
problema de investigación. De esta manera, los agricultores familiares 

participan activamente en todas las etapas del proceso de investigación. 
 

En relación a la captación de demandas se obtuvo información secundaria de 
censos, documentos, diagnósticos y se efectuaron talleres y reuniones con 
las organizaciones de la agricultura familiar.  Se definen como líneas de 

investigación nacionales: Agua, Agroecología, Caracterización, 
Comercialización, Energías Renovables, Maquinarias y Herramientas, 

Recursos Genéticos, Tierra y Bienes Naturales, a las que se suman líneas de 
índole regional4. Se plantea que las actividades se integren a las carteras de 
proyectos nacionales y regionales del INTA, en una estrategia de 

conformación de Red I + D interdisciplinaria y multiactoral, favorecida por 
numerosas articulaciones de cooperación científica, técnica y académica. 

 
 
III.  Contexto previo 

 
La estrategia del CIPAF (anterior a los PRET) debe entenderse actualmente 

en el marco de la estrategia PRET y las estructuras creadas, en torno a la cual 
INTA hace su principal apuesta. No duplicar estructuras es muy importante 
en términos de eficiencia y efectividad.  El enfoque territorial es un enfoque 

sistémico de trabajo que va más allá de que “INTA debe trabajar con todos”. 
Se trata de que todos los actores del territorio deben trabajar aportando a la 

solución de los problemas.  INTA no puede ni debe atender exclusivamente 
todas las demandas. Por eso el rol de INTA es el de gestionar el desarrollo en 
el territorio, más que ser la agencia ejecutora por excelencia. Obviamente 

esto depende también de las regiones. El Desarrollo territorial es el resultado 
de la interacción sinérgica de los actores del territorio trabajando para la 

solución de los problemas para alcanzar la competitividad, equidad y 
sustentabilidad territorial.  

                                                           
3 Programa nacional de investigación y desarrollo tecnológico para la pequeña agricultura 

familiar. Documento base. Abril 2005. 
4 Para líneas regionales ver por ejemplo: Relevamiento, Sistematización y Análisis de 
problemas de la Pequeña Agricultura Familiar de la Región NOA. Documento institucional 
IPAF Región NOA 1” 
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De lo anterior se deduce la importancia de efectuar talleres de integración 
entre diferentes actores. Cabe destacar en este sentido lo realizado en el IPAF 

Región Pampeana con el seminario/taller efectuado en el 2015 para potenciar 
la integración entre los equipos de investigación del Centro Regional Buenos 
Aires Sur, el IPAF Región Pampeana y los PRET.  

 
 

IV. Aspectos analizados 
 
El abordaje general de evaluación toma en cuenta para el análisis de la 

información recabada las dimensiones de pertinencia, efectividad y 
sostenibilidad. Se analizan las variables que inciden en cada dimensión. Se 

entiende por dimensión de pertinencia el grado en que se estima que las 
acciones efectuadas responden a las necesidades de la población objetivo. 
Una variable clave es la participación de los actores, por ejemplo en la  

determinación de las líneas de investigación y en los diferentes consejos. Se 
entiende por dimensión de efectividad el grado en que se estima que las 

acciones que se efectúan generan productos y resultados en la población 
objetivo (efectos buscados y no buscados). Las variables de trabajo de esta 

consultoría se relacionan con esta dimensión: i) la gestión político estratégica 
y gerencial, ii) la gestión de vinculación tecnológica,  iii) la gestión de 
planificación, seguimiento y evaluación y iv) la gestión de comunicación y 

difusión. Se ubica también en esta dimensión la metodología IAP y las 
visiones que la misma genera. Se aclara que la consultoría no evaluó 

específicamente los resultados obtenidos por el CIPAF, lo que demandaría 
otro tipo de abordaje y tiempo. Abarcó más bien variables que inciden en la 
generación de resultados.  Se entiende por dimensión de sostenibilidad el 

grado en que se estima que las acciones que se efectúan pueden tener 
continuidad en el futuro. Una variable clave son los recursos presupuestales 

y humanos.  Todas aquellas situaciones que inciden en esta variable son 
aspectos a tener en cuenta (política salarial, estímulos de INTA, 
oportunidades de capacitación ofrecidas, nivel de recursos para el trabajo, 

rotación de personal, tipo de contrato laboral, políticas existentes, 
antecedentes previos, otros).   

 
IV. I.  Dimensión de pertinencia 
 

Existe un consenso en torno a que el trabajo con los pequeños y medianos 
productores y sus familias, que desde la academia se entiende como 

Agricultura Familiar, es una tarea pertinente, por la importancia social del 
sector, por las necesidades  y problemas que tiene, y por su participación en 
la economía de las regiones. La agricultura familiar es un sujeto que genera 

valor agregado económico, social y cultural. Además INTA tiene tres pilares  
en los que sustenta su accionar: competitividad, equidad y sustentabilidad. 

También desde esta perspectiva el tema es pertinente.   
 
La dimensión de pertinencia revela que hay mecanismos establecidos para la 

participación de la población objetivo mediante delegados representantes. 
Estos mecanismos son el Consejo del Centro (CIPAF) y los Consejos Asesores 

y Consultivos de los IPAF.  Por otra parte las líneas de investigación a trabajar 
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por el Instituto provienen de un trabajo previo de captación de demandas con 

los actores de la agricultura familiar. 
 

No obstante, la participación  descripta tiene sus limitantes. En primer 
término se puede señalar que el esfuerzo desplegado en los consejos por los 
delegados estuvo más conectado al apoyo del CIPAF y los Institutos, y a la 

búsqueda de articulaciones, que al seguimiento y evaluación de las líneas de 
investigación. Posiblemente la situación de creación del Instituto generó sus 

tensiones a la interna y las tareas desarrolladas se volcaron más a la 
legitimación del CIPAF que a la mirada estratégica de futuro.  En segundo 
término se observa un funcionamiento todavía no consolidado de los consejos 

asesor y consultivo de los Institutos, lo cual puede agravarse tomando en 
cuenta las restricciones presupuestales existentes.  En tercer término la 

participación siempre estará también dependiente  de las propias capacidades 
de los delegados, a su representatividad, y a la existencia de mecanismos de 
consulta con “las bases”.   

 
Se entiende que la AF debe ser parte de la agenda de INTA en su conjunto, 

no de áreas separadas.  Sería un gran error visualizar un escenario de futuro 
en donde CIPAF se concentre en Investigación más extensión para la AF  y el 

resto de INTA para otros productores.  Esto llevaría a ver la AF solo desde 
políticas sociales, cuando debe ser parte de políticas más amplias, socio-
productivas.   

 
IV. II.  Dimensión de efectividad 

 
Las observaciones y recomendaciones planteadas se relacionan con esta 
dimensión. En primer término se mencionan percepciones sobre el enfoque 

IAP según entrevistados.  
 

IV.II.I  Percepciones sobre IAP 
 
Un aspecto en el cual se indagó en las entrevistas a investigadores de 

los IPAF es el de la IAP.  Interesó saber acerca de que se entiende por 
IAP y el grado de legitimación que se visualizaba tenía la metodología 

en INTA. De acuerdo a los entrevistados la IAP se caracteriza por: i) 
incluir diferentes actores, ii) construir conocimiento colectivo, iii) ser 
un modo de hacer ciencia, iv)  la participación de los sujetos y la 

transformación de la realidad, v)  reformular y problematizar el 
problema y las demandas, es  un disparador de interrogantes, el 

desafío es no perder el rumbo (el norte) al tiempo que se atienden las 
interrogantes, vi) la IAP se valida en la  realidad, no en los ámbitos 
académicos. 

 
Se entiende que el IAP se encuentra en un proceso en el cual no está 

todavía validado en INTA.  Posiblemente la creación del CIPAF en su 
momento, con las modalidades que tuvo, implicó que llevara tiempo 
entender la presencia de un Instituto en los territorios. Cuanto más 

para una metodología que enfrenta el  recelo de la investigación 
tradicional (similar al debate cuantitativo vs cualitativo).     
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Se rescata la actitud de conectar la investigación a la realidad, en un 

marco participativo. Sin duda es un abordaje pertinente a la AF.  Si es 
estrictamente IAP o IA o es un proceso de IA a IAP, o simplemente 

Investigación Participativa, no es tan relevante.  Falta sistematizar las 
experiencias IAP mostrando la metodología científica lo cual sería 
importante para validarla en el plano académico.   En estos procesos 

el investigador corre el riesgo de que se desdibuje su perfil.  Puede 
perder capacidades para desarrollar la carrera de investigador en el 

marco laboral (INTA, Universidades).  Hay un esfuerzo IPAF NOA e IPAF 
Pampeano para capacitar permanentemente en IAP a los 
investigadores, desde la reflexión de lo que se hace y como se podría 

mejorar.  Es importante documentar y sistematizar las experiencias de 
IAP para beneficio de INTA en su conjunto.  

 
IV. III.  Dimensión de sustentabilidad 
 

La dimensión de sustentabilidad genera sus interrogantes. Si bien se entiende 
que en líneas generales no ha habido problemas al presente con los recursos 

disponibles para el trabajo, las actuales restricciones presupuestales pueden 
generar problemas hacia el futuro, tomando en cuenta además las distancias 

existentes para el trabajo a nivel de territorio. Por otra parte el reciente 
cambio de Gobierno puede implicar nuevas políticas, lo cual también genera 
incertidumbre.  Finalmente, el clima institucional observado, con un prejuicio 

negativo por la creación del CIPAF, también se relaciona con esta dimensión.  
 

En lo que hace a los aspectos más internos a INTA, la dotación existente de 
recursos humanos no es limitante, aunque siempre se puede plantear 
necesidades de reforzamiento de los equipos. En el IPAF Región Pampeana 

se destaca el equipo humano en una multiplicidad de disciplinas, en las 
ciencias biológicas, ciencias sociales, áreas industrial de diseño y  legal. Cabe 

destacar el equipo de comunicadores  que ha significado conformar una red 
de comunicadores multifuncionales que es una fortaleza posible de replicar 
en otras regiones. 

 
Hay una apuesta por la formación de los recursos humanos a todo nivel 

(técnicos y funcionarios) que se debe destacar (claramente visible en IPAF 
NOA).  Las evaluaciones de INTA incluyen estímulos para la mejora salarial 
en caso de ser favorables en forma repetitiva.  En general se observa una 

edad joven de los profesionales de los IPAF; es importante capitalizar la 
experiencia de la franja adulta de INTA interactuando con ese sector más 

joven a los efectos de generar sinergias y evitar estereotipos que no 
favorezcan el dialogo.  
 

 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor  

 

La repuesta del Auditado se recibió en esta UAI vía Nota N° 121/16 de la 

Dirección del CIPAF (MEMO-S20:0042515/2016). 
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4.1. Gestión político – estratégica 

 

4.1.1. Consejo del Centro 

Observación N° 1: (IM) 

El Consejo de Centro ha cumplido en la etapa de desarrollo y consolidación 
del CIPAF su función para propiciar la integración de las diferentes 

instituciones, lo que se ha plasmado en el trabajo de los 10 años del Centro. 
En el transcurso de esta década han surgido cambios en la Agricultura 
Familiar y frente a un nuevo contexto nacional y mundial, amerita tener una 

visión más estratégica sobre el futuro de la Agricultura Familiar. 
 

Recomendación: 
Es recomendable que frente a un nuevo PEI 2015-2030 del INTA, se generen 
capacidades para que los miembros del Consejo del Centro se aboquen a 

analizar y evaluar la situación de la AF en los Proyectos desarrollados, que 
permita tener una visión prospectiva estratégica para la conformación de 

distintos escenarios posibles para el futuro de la Agricultura Familiar. 
 
Respuesta del Auditado: 

Esta recomendación es coincidente con uno de los desafíos destacados en el 
Informe de Gestión 2005-2015. La conformación actual de Consejo de 

Centro, cuyos integrantes provienen de las cinco regiones del país, es un 
contexto favorable para dar curso a esta recomendación. Asimismo, se acordó 
a fines del 2015 realizar las reuniones de Consejo de Centro alternadamente 

en Buenos Aires y en sedes de INTA de las regiones con participación de 
representantes de consejeros locales y presentaciones de las líneas de trabajo 

de los Institutos, por lo cual esta recomendación es propicia concertar este 
acuerdo 

 
A la luz de esta recomendación, se preverá la elaboración de una agenda con 
temas estratégicos y prospectivos, que incluya información sobre el estado y 

avance de los proyectos, presentaciones de especialistas que aporten 
elementos y metodología específica para el análisis y evaluación prospectivo 

de la AF, para luego elaborar la visión prospectiva de la AF y de las economías 
regionales para enmarcar el accionar de los proyectos con participación del 
CIPAF.  

 
Debido a las grandes distancias entre los lugares de origen de los consejeros, 

estamos poniendo a prueba la utilización de los equipos de videoconferencia 
y otras tecnologías para sostener los compromisos de agenda.  
 

El compromiso inmediato es invitar a las próximas reuniones del 2016 a los 
coordinadores de los proyectos nacionales vinculados a las líneas estratégicas 

del CIPAF que realicen las presentaciones de los informes de evaluación de 
medio término, y los lineamientos a futuro, de modo que el Consejo del CIPAF 
pueda brindar opiniones y recomendaciones a futuro.  

 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
la mencionada agenda con temas estratégicos y prospectivos. 
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4.1.2. Consejos Regionales 

 

Observación N° 2: (IM) 

En los Consejos Regionales de los Centros Regionales de INTA falta la 

presencia de los IPAF. 
 

Recomendación: 
Es conveniente contar con la presencia permanente del Director de IPAF para 
mejorar la integración de los IPAF a INTA, como sucede en el IPAF Pampeano. 

 
Respuesta del Auditado: 

Consideramos esta recomendación de alta relevancia para ser considerada 
por los Consejos de Centros Regionales, para lo cual se socializará esta 
recomendación desde el CIPAF a la Secretaría Legal y Técnica para su 

consideración a nivel del Consejo Directivo y Dirección Nacional.  
 

Cabe aclarar que la jurisdicción de cada IPAF corresponde de 3 a 5 Centros 
Regionales, por lo cual será necesario buscar el mecanismo adecuado para 
asegurar la participación.  

 
Los Consejos Regionales cuentan con representante en los Consejos Asesores 

del IPAF; resultaría interesante sumar un representante de los Consejos 
Asesores del IPAF en los Consejos Regionales.  
 

Los IPAF fueron sedes de reuniones de Consejos de Centros Regionales lo 
cual resultó de alto impacto en el reconocimiento y en la orientación de las 

estrategias comunes; al mismo tiempo de propiciar la presencia de los 
consejos asesores de modo de facilitar la interacción entre consejeros. Esto 
podría tomar carácter periódico.  

 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 

la correspondiente nota elevada a la Secretaría Legal y Técnica para su 
consideración por parte del Consejo Directivo y la Dirección Nacional. 
 

 

           4.1.3. Consejo asesor de los IPAF 

Observación N° 3: (IA)  
En el Consejo Asesor de los IPAF hay dificultad de funcionamiento por falta 

de debate crítico y reducción presupuestaria, con sesiones esporádicas, lo 
que dificulta el seguimiento y evaluación local de la participación de IPAF en 

los PRET. 
 
Recomendación: 

Aumentar la frecuencia de reuniones utilizando metodologías modernas de 
trabajo en red y algunas presenciales.  En los Consejos asesores una figura 

importante son los Comisionados Municipales. 
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Respuesta del Auditado: 

Ante un contexto de restricción presupuestaria, proponemos sostener dos a 
tres reuniones presenciales anuales, que sirvan de espacio de debate sobre 

actividades y problemáticas de la AF en el territorio, para realizar evaluación 
y planificación estratégica de los IPAF´s. Como así también, incrementar la 
frecuencia en función de las posibilidades de utilización de tecnologías de 

comunicación virtual; éstas son heterogéneas en los diferentes lPAF debido 
al acceso a la conectividad en territorios, especialmente donde residen los 

consejeros representantes de la AF.  
 
Sobre la participación de Municipios, la dificultad que presenta esta 

recomendación es el cuantioso número de municipios en la jurisdicción de los 
IPAF, cómo resolverlo selección del representante de Municipios en los 

Consejos. En tanto la representación de gobiernos del territorio, está 
depositada en los integrantes de cada provincia, es decir entre cuatro y cinco 
integrantes provienen de los gobiernos provinciales.  

 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia del 
cronograma y modalidad de trabajo que se empleará durante 2017 para las 

acciones de seguimiento y evaluación local de la participación de los IPAF en 
los PRET. 

 

Observación N° 4: (IB) 
Hay opiniones diferentes acerca de la importancia relativa de los Consejos 

Asesores de IPAF. 
 

Recomendación:  
Revisión de la estructura original y roles de los Consejos Asesores de IPAF, 
evaluando la factibilidad de utilizar estructuras similares ya presentes en los 

PRET. 
 

Respuesta del Auditado: 
Cabe aclarar que no existen Consejos de PRET. Las estructuras similares 

existentes en la actualidad son los CLA de Estaciones experimentales y de 
Agencias de Extensión. Los IPAF son los únicos institutos de investigación del 
INTA que cuentan con Consejos Asesores, al momento.  

 
Los Consejos Asesores de IPAF toman un rol relevante en cuanto orientan las 

necesidades de I+D y las estrategias a seguir con la AF de la gran región, en 
un ámbito interinstitucional. Este sector no siempre es integrante de los otros 
consejos. Se incorporará en la agenda del Consejo de CIPAF la discusión de 

la estructura y roles de los Consejos Asesores de IPAF, dado que en ese 
ámbito fue gestada la conformación original.  

 
Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
un informe de los avances producidos sobre el tema. 
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4.1.4. Clima institucional 

 

Observación N° 5:(IA)  

Aún existe, al interior de INTA, un prejuicio negativo por la creación de CIPAF 
y sus Institutos, lo que crea un clima institucional dificultoso para la 

generación de sinergias en INTA y para la gestión de los Centros Regionales 
y los Proyectos Nacionales. 
 

Recomendación: 
Es recomendable establecer talleres de sensibilización entre  los 

investigadores y extensionistas de los Centros Regionales con los 
profesionales de los Institutos, para conocer la metodología IAP y buscar  
puntos de encuentro que permitan un accionar de confianza,  integrada y 

equilibrada. (Ej. Taller realizado en la ciudad de Azul en el 2015) 
 

Respuesta del Auditado: 
Para llevar adelante esta recomendación, es muy importante el acuerdo de 
los Directores Regionales para la realización de las actividades consensuadas, 

este ha sido el motivo de plantear los Consejos consultivos. El nuevo PEI y la 
nueva cartera de proyectos son ocasiones especiales para continuar la 

integración.  
 
Consideramos que la convivencia institucional ha ido evolucionando 

favorablemente, y la puesta en marcha de los PRET ha sido un elemento 
clave. En el trabajo cotidiano, encontramos buena recepción por parte de los 

coordinadores de PRET y agentes de extensión. Entendemos que hay más 
tarea por hacer en la articulación y sensibilización hacia la IAP y las 

problemáticas de la AF con los programas nacionales e investigadores de las 
estaciones experimentales y otros institutos de investigación. Nos 
comprometemos a ofrecer seminarios internos sobre metodología IAP en base 

a experiencias y casos concretos desarrollados en la red I+D.  
 

El incremento paulatino en la dotación de personal de los Institutos permite 
permear los diferentes instrumentos programáticos y de cooperación en 
cuanto a lo metodológico como a lo estratégico temático.  

  
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 
propuesta de las actividades que se desarrollarán a los efectos de la 

mencionada sensibilización. 
 

 
4.1.5. Localización de los IPAF 

Observación N° 6: (IA) 

El haber establecido los IPAF en lugares diferentes a la infraestructura INTA, 
ha provocado cierto grado de aislamiento del trabajo del IPAF que impide la 

interrelación con los profesionales del INTA. 
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Recomendación: 

Hacer un mejor aprovechamiento de la fortaleza de la red INTA, tanto de sus 

Centros Regionales, EEA y AER, junto con la dotación de recursos de la 
Secretaria de Agricultura Familiar. Además aprovechar para establecer 

acciones de investigación en otras sub-regiones. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se señala que de los cinco Institutos, dos están ubicados en predios que eran 
campos anexos del INTA; mientras que el resto, se trata de cesiones de 

gobiernos locales y provinciales. Recordemos que esta misma situación es 
vivida por las nuevas Estaciones experimentales o nuevas agencias de 
Extensión. Si bien los edificios de los IPAF están ubicados en puntos 

periféricos de la zona de cobertura, todos cuentan con alguna estación 
experimental y/o agencia cercana. Por ejemplo, IPAF NOA y EEA Abrapampa; 

IPAF Cuyo y EEA Pocito; IPAF NEA y EEA El Colorado, que han facilitado los 
primeros pasos de los Institutos, y resulta natural contar con vínculos más 
fuertes con estas unidades.  

 
Consideramos importante la recomendación de modo de incentivar a los 

equipos de investigación y extensión más alejados a los IPAF, a consensuar 
estrategias de coordinación; es clave que se plasmen acciones y metas en los 
instrumentos programáticos para dichos dispositivos de investigación en 

sitios más distantes, con un compromiso fundamental en la provisión de 
recursos presupuestarios por parte de los proyectos. Se continuarán los 

esfuerzos de coordinación en la cartera de proyectos, desde los equipos de 
gestión de los IPAF y del área de PSyE del CIPAF.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 
propuesta de las actividades que se desarrollarán a los efectos de la 
coordinación en la cartera de proyectos, desde los equipos de gestión de los 

IPAF y del área de PSyE del CIPAF.  
 

 

4.2.   Planificación, Seguimiento y Evaluación 
 

4.2.1. Diagnóstico 

Observación N° 7:(IA) 

En la captación de la demanda de la Agricultura Familiar, se visualiza un sesgo 
por rubro, acorde a la ubicación física de  la Institución, tanto en IPAF como 

en INTA, lo que lleva a tener dificultades  en la detección de los problemas a 
nivel de macroregiones que presentan siempre diversidad de situaciones y 

heterogeneidades socio productivas (Ej. NEA con bananos y algodón). 
 
Recomendación: 

Hacer una revisión del diagnóstico a través de la evaluación de medio término 
de los PRET. Profundizar en la caracterización y cuantificación de la AF en la 

región. Profundizar el trabajo conjunto de captación de demanda, con el resto 
de los actores públicos. 
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Respuesta del Auditado: 

Coincidimos en la oportunidad que representa la evaluación de medio 
término, no sólo de PRET sino de Proyectos Específicos también, para la 

revisión de demandas. Para ello, en las tareas de planificación del próximo 
periodo, se profundizará el diagnóstico de las demandas del sector en el 
marco de las figuras programáticas, a partir del consenso con los 

coordinadores de programas y proyectos. Además de profundizar la 
interacción y las actividades de estudio del sector con otros organismos 

públicos y privados, con énfasis en las articulaciones ya existentes.  
 
En cuanto al sesgo por rubro, con la dotación actual de investigadores y sus 

especialidades, se priorizan aquellos sistemas productivos con mayor 
demanda por parte de los AF, a través de su participación en el Consejo 

Asesor u otros espacios de representación.  
 
Cabe aclarar que en NEA los rubros se extienden a mandioca, frutales 

tropicales, piscicultura, ganado menor. Horticultura; además, de acceso al 
agua, estrategias comerciales, entre otras. De esta manera, los IPAF buscan 

abarcar sistemas con diversidad de rubros, tal como sucede en la AF, como 
base de sustentabilidad.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI una 
propuesta de planificación del próximo periodo a los fines de profundizar el 
diagnóstico de las demandas del sector en el marco de las figuras 

programáticas, a partir del consenso con los coordinadores de programas y 
proyectos. 

 

 

 

4.2.2: Planificación 

 

Observación N° 8: (IB) 

El INTA tradicional no se enfocaba a aspectos específicos relacionados con la 
Agricultura Familiar. 

 
Recomendación: 

Fortalecer los procesos de planificación regional, en conjunto, para la 
determinación de los distintos beneficiarios regionales. 
 

Respuesta del Auditado: 
La observación, suponemos, remite al sistema de investigación, el cual a 

partir de la creación del CIPAF ve reforzadas sus capacidades de investigación 
orientada a la resolución de problemas y a la mejor calidad de vida de los AF, 

además de otras medidas institucionales que van en ese sentido. Por otra 
parte, en nuestros procesos de investigación, definimos a la AF como actor 
clave de desarrollo, más que beneficiario.  
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Atentos a la necesidad de actualizar la planificación regional, en cuanto a 

cambios generales de contexto, esta segunda parte de la cartera de proyectos 

nos permitirá reforzar los aportes de los IPAF en la planificación regional, tal 
como se refiere la respuesta a la Observación Nº 7.  

 
Se ha participado de talleres de evaluación del PEI 2005-2015, y de 
formulación del PEI como CIPAF e Institutos, buscando afianzar y profundizar 

a la AF como segmento estratégico del sector agropecuario agroalimentario, 
como así también el enfoque territorial. Se espera que este quede plasmado 

en el documento final de modo de propiciar una activa participación de los 
IPAF en la planificación regional que llevarán los Centros Regionales.  
 

Por otra parte, la DN ha propiciado una Comisión de trabajo “Contexto y 
Perspectivas Macro-regionales”, donde el CIPAF fue invitado a participar, 

tanto a nivel nacional como, y especialmente, a nivel de las regiones.  
 
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se da por 
REGULARIZADA. 

 

 

 

4.2.3. Seguimiento y evaluación 

 

Observación N° 9: (IA) 

Hoy los PRET se encuentran en evaluación de medio término. Hay 
participación de técnicos de CIPAF en el 70 % de los PRET.  ¿Cómo se está 

desarrollando esta participación?  Al término de los PRET se debería poder 
evaluar los resultados de la investigación para la AF en forma concreta. 

 
Recomendación: 
Revisar el diseño para el seguimiento y evaluación de los PRET, con el 

propósito de detectar el accionar del IPAF, y evaluar los resultados esperados 
propuestos en los Proyectos. 

 
Respuesta del Auditado: 
Coincidimos en la importancia de dar seguimiento y evaluación del accionar 

de los IPAF en los proyectos regionales y nacionales. Es necesario incorporar 
al mecanismo de monitoreo, seguimiento y evaluación de PRET normado por 

la Res. N° 146/14, pautas de seguimiento y valoración de los aportes de los 
IPAF. Para ello nos disponemos a trabajar en forma conjunta con la DNAPSyE 
en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 

recomendación. Iniciaremos gestiones en el corto plazo. 
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 
del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 
en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 

recomendación. 

tel:2005-2015
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Observación N° 10 (IM) 

Hay dificultad en la participación del IPAF en el monitoreo de los PRET. Se 
percibe cierta dificultad por restricción presupuestaria y que dificultaría 

cumplir con los compromisos de los investigadores de IPAF. 
 
Recomendación: 

Mejorar de la participación del IPAF en el monitoreo de los PRET. Revisar el 
funcionamiento de los PRET, en relación a lo estructural y a la distribución de 

recursos económicos. 
 
En la evaluación que se está realizando, hay que explicitar las dificultades 

presupuestarias y el impacto que significaría no cumplir con lo establecido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Esta recomendación es vital para la consecución de los resultados y productos 
planteados en cada proceso de investigación con participación de los IPAF. 

Actualmente la distribución de recursos económicos para estos procesos se 
canaliza exclusivamente a través de los PRET; por lo cual, los IPAF pierden 

autonomía en la ´priorización a nivel territorial.  Coincidimos en la necesidad 
de revisión del funcionamiento de los PRET, que resulta pertinente a 
instancias superiores al CIPAF. 

 
Cabe señalar que entendemos el rol de los IPAF en el monitoreo como una 

acción permanente de acompañamiento y búsqueda de consensos en la 
planificación y ejecución de las investigaciones, como así también en su 
seguimiento; en ese sentido, se ha participado en la totalidad de los talleres 

regionales de monitoreo de los PRET realizados hasta la fecha; sostenemos 
nuestro compromiso a participar de estos ámbitos.  

 
Opinión del Auditor: 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 

REGULARIZADA. 
 

 

 

4.2.4. Evaluación metodología IAP 

Observación N° 11: (IA) 

El accionar del IPAF se ha realizado con esta metodología de investigación 
Investigación-Acción-Participativa, que genera diferentes percepciones 

acerca de su efectividad, porque no se tienen respuestas efectivas al interior 
de los PRET donde se trabaja. 
 

Recomendación: 
Realizar evaluación de la metodología IAP para detectar los factores de éxito 

y aquellos que surgen del análisis que tiene que ser incluidos y/o modificados. 
Indispensable contar con indicadores adecuados en el aspecto social, 
económico y comercial, que permitan entregar resultados en el avance de la 

Agricultura Familiar. 
 

Respuesta del Auditado: 
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Se debe considerar que aún no se ha desarrollado un procedimiento 

institucional de evaluación de impacto de PRET, que apenas se encuentran 

en evaluación de medio término. Por lo cual hacemos referencia a la 
respuesta de la Observación Nº 9.  

 
En cuanto a los procesos de intervención de los IPAF en sus diversas 
modalidades, entre ellas la IAP, avanzaremos en una propuesta de 

construcción de indicadores específicos para su evaluación de metodología 
IAP.  

 
En la elaboración del informe de EE se ha hecho especial esfuerzo en señalar 
resultados en las diferentes líneas de investigación del CIPAF. Se ampliará la 

información sobre experiencias IAP donde queden mejor señalados 
aprendizajes y resultados de avance en PRET, algunos de ellos han sido 

publicados.  
  
Opinión del Auditor: 

En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 

del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 
en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 
recomendación. 

 

 

4.2.5. Evaluación de impacto 

 

Observación N° 12: (IA) 

Los productos del IPAF no trascienden a nivel provincial, hay dificultad en 
detectar su impacto. 
 

Recomendación: 
Sería conveniente realizar medición de impacto, en algunas de las líneas 

desarrolladas por el IPAF. 
 

Respuesta del Auditado: 
En esta observación, se vuelve a señalar la necesidad de contar con 
indicadores de impacto, al menos de algunas líneas estratégicas del IPAF, por 

lo cual nos remitimos a la Observación Nº 9.  
 

Los organismos provinciales y municipales son partícipes del dispositivo de 
numerosas experiencias I+D de los IPAF. Se ampliará información acerca de 
estas acciones, y los aprendizajes y resultados de alcance provincial y 

regional. 
 

Opinión del Auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia de 

del programa de acciones que se realizará en forma conjunta con la DNAPSyE 
en el diseño de herramientas específicas de SyE que den respuesta a esta 

recomendación. 
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4.3. Vinculación tecnológica 

 
4.3.1. Seguimiento y evaluación de convenios 

Observación N° 13: (IA) 

Hay gran cantidad de Convenios de Vinculación que se han aprobado a través 
del Consejo de Centro.  El seguimiento del estado de avance y evaluación una 
vez finalizado no se realiza. 

 
Recomendación: 

Establecer mecanismos para que el Consejo realice un monitoreo del avance 
de estos convenios y al mismo tiempo la evaluación final de los mismos, que 
permitan obtener lecciones de lo realizado. 

 
Respuesta del Auditado: 

En el Consejo, funciona una comisión de convenios. En ese ámbito se validará 
un procedimiento de monitoreo de avances y logros de las articulaciones, en 
consulta con la DNARI y Coordinación Nacional de VT. Se le presentará 

posteriormente al Consejo de Centro los resultados de los monitoreos para 
su consideración y aval.  

 
Opinión del Auditor: 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 28/04/2017, fecha límite para enviar a esta UAI copia del 
mencionado procedimiento de monitoreo de avances y logros de las 

articulaciones. 
 

 
 

4.4.    Comunicación y difusión 
 

4.4.1. Estrategias de comunicación y difusión 

 

Observación N° 14: (IM) 

Hay cierto grado de desconocimiento de las actividades que desarrollan los 

IPAF, tanto en la interna de INTA como desde lo externo, relacionado a las 
carencias en comunicación. 
 

Recomendación: 
Fortalecer el área de comunicación, aprovechando las capacidades instaladas 

del CIPAF. 
 
Respuesta del Auditado: 

La estructura de los IPAF contempla un área de Comunicación y Capacitación, 
que elabora estrategias de comunicación científica y divulgación en conjunto 

con el área de Investigación y la Dirección del Instituto. Nuestra opinión es 
que se realizan importantes esfuerzos en comunicar y brindar el acceso 
público a los conocimientos generados por los Institutos. Tanto las 

publicaciones como así también la participación en eventos, tanto académicos 
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como masivos. Como ejemplo, los eventos de INTA Expone han sido hitos 

importantes en la divulgación de las tecnologías desarrolladas por los IPAF, 
que dada su presencia en todas las macro-regiones, el CIPAF ha estado 

presente en todas y cada una de estas muestras institucionales. Asimismo, 
hemos sido generadores de eventos específicos para el sector, que luego 
fueron replicados por otras instancias, tales como los encuentros de 

maquinarias, los encuentros de intercambio de saberes, ferias y otros. Por 
otra parte, utilizamos todos los formatos de redes sociales, siendo uno de los 

sitios más visitados de la página web de INTA, con más de 8.000 seguidores 
en facebook.  
 

Hubo una revisión de estrategia de C&C en el 2014 donde se estableció 
fortalecer más las redes y ampliar las opciones de medios y soportes de 

comunicación. Sin embargo, en el último año, una parte de las coordinaciones 
de comunicación de los IPAF no pudieron ser cubiertas, lo cual pudo debilitar 
en cierto grado el alcance de las áreas y el trabajo en red. En este momento, 

tenemos en marcha las convocatorias para cubrir estos puestos.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 

REGULARIZADA. 
 

 

 

4.4.2. Centros demostrativos 

 

Observación N° 15: (IM) 

El trabajo que se realiza en terreno es importante porque se valora más lo 

presencial que lo escrito, pero la dificultad es la elección del lugar para el 
centro demostrativo. 

 
Recomendación: 
Seleccionar lugares adecuados para instalar centros demostrativos, que 

aseguren una dinámica posterior que facilite la difusión de nuevas ideas. 
 

Respuesta del Auditado: 
De seguir contando con los recursos para la instalación de centros 
demostrativos, proponemos establecer al menos uno en los IPAF que aún no 

cuentan con CDT para la AF, es decir IPAF NEA, Cuyo y Pampeano, con sus 
particularidades. En cuanto a otros sitios, proponemos discutirlo en el seno 

de la matriz nacional.  
 
Opinión del Auditor: 

En base a la respuesta del Auditado, la Observación se da por 
REGULARIZADA. 

 

 

5. Conclusión   
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El mejoramiento de la estrategia CIPAF-Institutos en el contexto actual del 

INTA no puede efectuarse al margen de la profundización de la estrategia 
PRET. Las sinergias y complementariedades que puedan generarse 

redundarán favorablemente en la eficiencia y eficacia de las acciones (por 
ejemplo, no duplicar estructuras tipo Consejo). 
 

En líneas generales existe una pertinencia del tema de la Agricultura Familiar 
en la agenda del INTA.  Se entiende que la direccionalidad de INTA en las 

últimas décadas fue hacia una mayor sensibilidad en torno a estos temas, 
que no tiene vuelta atrás. Es positiva en este último periodo la mayor 
visibilidad de la AF en la estructura de INTA, aunque las dudas se relacionan 

en torno a si la figura apropiada era Instituto o un Programa nacional de 
INTA.  Sí está claro, que dejar el tema sin un anclaje en la estructura, con 

una apuesta a un abordaje transversal, no era suficiente para fortalecer la 
agenda del INTA con la inclusión de la AF. Se han generado estructuras de 
participación de la población objetivo y actores relacionados mediante 

delegados representantes que favorecen la pertinencia, en la medida que 
aporten a las líneas de trabajo del CIPAF-Institutos. 

 
Podría caracterizarse al INTA con un enfoque de trabajo tradicional básico en 

investigación y experimentación adaptativa (la interacción investigación – 
extensión para la validación de tecnologías a nivel de los territorios).  La 
interacción CIPAF-Institutos plantea acertadamente no sustituir a este 

enfoque tradicional, sino buscar complementariedades en función de 
diferentes públicos y problemáticas.  Con respecto a la IAP, se observa una 

necesidad de mayor “validación” de la estrategia en el marco de INTA, más 
allá que la verdadera “validación” de la IAP para quienes la ejecutan, es la 
propia transformación de la realidad. Es un debate superado oponer lo que 

sería una investigación tradicional con la IAP, hay que buscar las sinergias. 
 

Las observaciones y recomendaciones relacionadas a la gestión político 
estratégica en su mayoría se vinculan con el funcionamiento de los Consejos 
del CIPAF y de los IPAF y de INTA.  Esto evidencia problemáticas en el 

funcionamiento de los mismos. Pueden atribuirse esos problemas en parte a 
las dificultades asociadas a la creación del CIPAF en el INTA (clima 

institucional, en donde habría que considerar tanto las dificultades antes 
mencionadas, como las dificultades asociadas al proceso de desarrollo de los 
PRET) y a la falta de interacción entre los IPAF con la estructura INTA 

(localización de los IPAF).  
 

En cuanto a Planificación, Seguimiento y Evaluación se plantean seis 
observaciones y recomendaciones que cubren el espectro amplio de lo que se 
considera el proceso de planificación, seguimiento y evaluación.  En esencia 

se plantea que se debe mejorar la captación de demandas por Macroregión y 
revisar el diseño de seguimiento y evaluación de los PRET para evaluar el 

aporte de CIPAF e Institutos a través de los proyectos. Esto se relaciona 
también con la necesidad de establecer indicadores adecuados para la IAP 
que abarquen todas las dimensiones, y prever mecanismos de seguimiento y 

evaluación participativos que detecten los efectos no esperados de las 
intervenciones (indicadores más mecanismos constituyen el sistema de 

seguimiento y evaluación).  
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En lo que respecta a Vinculación tecnológica e institucional, corresponde 

señalar que los niveles de articulación del CIPAF para el desarrollo de 
productos y procesos de innovación tecnológica son prolíficos, ya sea con 

Universidades, Organismos de ciencia y tecnología, Organismos públicos 
(nacionales, provinciales y municipales) y con el sector privado. En este 
sentido se incluye a la Cámara de Fabricantes de Máquinas y Herramientas 

para la AF (CAMAF) y a las Organizaciones de AF.  La recomendación 
planteada con respecto a esta temática se relaciona con la necesidad de 

establecer, también a este nivel, mecanismos de seguimiento y evaluación 
que permitan evaluar los avances y sistematizar experiencias para generar 
lecciones. 

 
En Comunicación y Difusión, se plantea la necesidad de reforzar las políticas 

propias de los Institutos a la interna de INTA, y también en relación al medio 
externo. Esto tiene que ver con saber las actividades que se realizan, y aporta 
a mejorar la visibilidad de los Institutos.  Complementariamente, se recalcan 

dos aspectos: i) la necesidad de elegir bien los lugares para implementar los 
centros demostrativos (deben ser lugares que tengan “vida” en relación a 

visitas, circulación de personas) y ii) priorizar lo visual por sobre lo escrito en 
lo que hace a las estrategias de intervención.  

 
 
Finalmente, la dimensión de sustentabilidad genera sus interrogantes. La 

posibilidad de nuevas políticas, la dotación de presupuesto, y el clima 
institucional adverso cuando se estableció el CIPAF son factores a tener en 

cuenta. Por otro lado, la instalación de los Institutos en las Macroregiones es 
una realidad que no se puede desconocer, como tampoco las dinámicas ya 
generadas a nivel de los territorios. El desafío es integrar las mismas al INTA 

todos los actores (empoderamiento). 
 

 
 

 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016.- 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO 1 

 

LISTA DE ENTREVISTAS Y VISITAS EFECTUADAS 
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IPAF NOA 
 

Giselle Eliana Lopez  Comunicación 
Javier Cruz    Administración 
Celeste Golsberg   Investigación 

Mariana Quiroga   Investigación 
Damián Alcoba   Director IPAF NOA 

Ruben Vilca  Delegado productores AF Salta y Jujuy en consejo 
regional INTA 

Jose Minetti    Director Regional INTA Salta - Jujuy 

Hugo Sánchez   SAF Jujuy 
Miguel Perotti  Director regional INTA Tucumán – Santiago del 

Estero 
Adolfo Iriarte  Miembro Consejo regional INTA Catamarca – La 

Rioja 

Jorge Schimpf  Delegado Foro Universidades Nacionales para la AF 
en Consejo Asesor IPAF NOA 

Erika Zain El Din  Ministerio Desarrollo Productivo del Gobierno de 
Tucumán  

Ana Herrera   SAF Salta 

Visita     Comunidad aborigen El Churcal  
Visita     Cooperativa de floricultores Flor de la Quebrada 

Observación   Reunión de la Mesa complejo quinua  
 
IPAF PAMPEANO 

  
Mónica Isabel Bendini Representante Científica  en Consejo     

    CIPAF,  
José Romero  Presidente del Consejo del CIPAF 
Andrés Pizzolato  Representante  INTA de Centros Regionales 

Andrea Maggio  Directora CIPAF 
Rosa Fernández  Asistente PSE de CIPAF 

María Ester Cremona Asistente de Cooperación Institucional y  
    Vinculación Tecnológica  de CIPAF 
Marcos Hall   Director IPAF Región Pampeana 

Daniel Bareilles  Consejero en representación de Productores  
    de Prov. Bs. As,  

Guillermo Hang  Ex Consejero representante del Foro de   
    Universidades de Región Pampeana por   

    UNLP 
Joaquín Córdoba  Técnico  Referente Línea temática Agua   
    IPAF Pampeano 

Edgardo González  Abogado  Referente Línea temática Tierra   
    IPAF Pampeano 

Sergio Dumrauf  Técnico  Referente Línea temática Ferias   
    IPAF Pampeano 
Guido Prividera  Técnico referente Caracterización del sujeto   

    social  IPAF Pampeano 
Raúl Pérez   Agroecología y Representante Técnicos en   

    Consejo CIPAF 
Gabriela Neffa  Coordinadora Investigación IPAF Pampeano 
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José Luis Spontón  Director CR INTA Santa Fe, Consejo    

    Consultivo IPAF Pampeano  (V) 
Eduardo Ezcurdia  Director CR INTA Buenos Aires Sur, Consejo  

    Consultivo IPAF Pampeano (V) 
Horacio Bergerd  Coordinador PRET Mar y Sierras  (V) 
Javier Salminis  Representante U. Nacional Río IV, Consejero  

    CR Córdoba  
Romina Mele  Representante por Secretaría Agricultura   

    Familiar 
Pedro Peretti  Consejero en representación de Productores  
    Prov. Santa Fé 

Beatriz Galán  Titular Cátedra Diseño Industrial – UBA 
Sergio Justianovich Técnico Mecanización IPAF Pampeano 

 
IPAF PATAGONIA 
 

Marcelo Pérez Centeno Director IPAF Patagonia 
Jorge Reynals  Director CR INTA Patagonia Norte, Consejo  

    Consultivo IPAF Patagonia  (V) 
Nicolás Ciano  Director CR INTA Patagonia Sur, Consejo  

    Consultivo IPAF Patagonia (V) 
Santiago López  Productor AF, Consejero IPAF Patagonia (T) 
 

IPAF Cuyo   
 

Fernando Guzmán  Directos IPAF Cuyo 
José Luis Riedel  Director CR INTA Catamarca La Rioja,   
    Consejo Consultivo IPAF Cuyo  (V) 

Marisel Inojosa  Representante de Foro Universidades, IPAF   
    Cuyo (T) 

Aurelio García  Representante CAMAF, Productor AF,    
    IPAF Cuyo (T) 
 

IPAF NEA   
 

Carlos Sotelo  Consejo Asesor 
Efigenia Gauto  Representante del Gobierno de Misiones 
Carlos de la Tabla Representante de la Secretaria de Agricultura de  

Formosa 
Daniel Romero Consejero Regional de Corrientes 

Juan Orbans Asociación Juan XXIII (ONG) 
Antonio Driutti Universidad Nacional del Noreste 
Diana Piedra Directora Centro Regional Chaco – Formosa 

Juan Carlos Cáceres Representante Foro de la Agricultura Familiar 
Gladys Contreras Directora IPAF NEA 

Pilar Ortega Investigadora- becaria 
Gerardo Tenaglia Investigador 
Fortunato Martinez Investigador 


