ENTIDAD 608
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
__________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado cuya
misión es fortalecer la competitividad de la industria a través del impulso al desarrollo tecnológico y la
transferencia directa a las empresas para la innovación en todos los sectores productivos del país con
un rol fundamental en la administración y control de más de 20 regímenes de promoción industrial y de
apoyo a la pequeña y mediana empresa, como es el caso del Programa de Desarrollo de Proveedores;
Drawback y Admisión Temporaria; Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones; Importación de
Líneas de Producción Nuevas y Usadas; Aduana en Factoría; Régimen de Fortalecimiento del
Autopartismo; Promoción de las Energías Renovables; Programa de Expertos PyME, entre otros.
El INTI, entre otras cuestiones, se involucra en temas como la mejora de cadenas
productivas y la reducción de la concentración económica; la generación de nuevas cadenas
productivas basadas en recursos naturales; el desarrollo de la economía del conocimiento; la electro
movilidad y vehículos eléctricos; la agenda de industrialización verde (Green New Deal); la defensa de
usuarios y consumidores; el apoyo a las PyMEs para que recuperen el dinamismo y su fuerza creativa;
el impulso a nuevos esquemas de servicios públicos; la expansión del sistema energético y el desarrollo
de Vaca Muerta en conjunto con los actores del sector; la promoción de una minería inclusiva y
sustentable, entre otros.
Es una institución única en el país que actúa como referente nacional en el ámbito de las
mediciones, habiéndose constituido como Instituto Nacional de Metrología, de acuerdo con la Ley N°
19.511 (Decreto N° 788/03), para asegurar el cumplimiento de la legislación metrológica en todo el
territorio. Por esa causa le corresponde realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de
medida y difundir su exactitud. Esta tarea contribuye a asegurar la calidad en las mediciones
relacionadas con el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad en el
comercio y la calidad de la producción industrial.
Entre las principales líneas de acción que se propone llevar adelante el Instituto durante el
2021 corresponde destacar las siguientes:

- Servicios para la Industria: A través de una red federal de laboratorios y profesionales altamente
especializados, el Instituto ofrece servicios a todos los sectores de la industria, en la forma de
asistencia técnica, servicios analíticos, ensayos, transferencia de conocimientos y capacitación.

- Metrología y Calidad: El INTI es el instituto nacional de metrología, por lo que realiza, mantiene y

disemina patrones de medida conforme al Sistema Internacional de Unidades. Desde el Instituto se
trabaja en el aseguramiento la calidad de las mediciones vinculadas con la producción industrial, el
comercio, el cuidado del ambiente, la salud y la seguridad pública.

- Soporte Tecnológico del Estado: Se brinda asistencia técnica al Estado en todas sus jurisdicciones,

mediante la realización de informes técnicos, auditorías, fiscalizaciones y certificaciones que
requieran las regulaciones vigentes, ya sea a los fines de otorgar un beneficio fiscal, aprobar un
producto o garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, entre otras cuestiones.

- Organismo de Certificación: El INTI es el organismo de certificación del ámbito público acreditado por
el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y participa en más del 80% de las certificaciones del
ámbito obligatorio. El Instituto brinda su aval como tercera parte independiente en todos los procesos
de certificación de productos, procesos y personas y realiza la gestión de la acreditación de acuerdo
a normas nacionales e internacionales.
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- Regulaciones Industriales y Requerimientos Oficiales: Tiene a su cargo la realización, coordinación y
seguimiento de las evaluaciones técnicas correspondientes a los regímenes de promoción industrial,
de admisión temporaria y de trabajos tercerizados por otros organismos del Estado. Las autoridades
de aplicación encomiendan directamente al Instituto evaluaciones técnicas de naturaleza vinculante.

- Regulaciones del Sector Automotor: Es el referente técnico de la autoridad de aplicación de la Ley de

Tránsito y realiza ensayos destinados a la seguridad y la validación de vehículos y autopartes. La
Licencia de Configuración de Modelo (LCM) es otorgada en base al dictamen técnico del INTI sobre
el cumplimiento de las normas de seguridad activa y pasiva, como así también el caso de la
Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) para el mercado de autopartes
de reposición.

- Desarrollo Regional: Tiene presencia en todo el territorio nacional a través de una red de 46 centros

regionales, desde los cuales se trabaja en el fortalecimiento y agregado de valor en las economías
regionales y su expansión hacia nuevos mercados. El objetivo es incrementar la densidad de los
entramados productivos regionales y maximizar sus capacidades para la generación de empleo
industrial genuino.

El Instituto contempla los temas de la agenda 2030, que comprenden al desarrollo de
tecnologías verdes, el impulso a la movilidad eléctrica y la generación de capacidades en temas de la
economía del conocimiento, entre otras cuestiones relacionadas con la transformación digital de la
economía; un proceso en el que debe asumir rápidamente un fuerte liderazgo, exige una profunda
reingeniería de la estructura organizacional, el desarrollo de una plataforma moderna de gestión y la
implementación de un plan de inversiones prioritarias que permitan avanzar en la construcción de un
INTI 4.0. Todo un conjunto de acciones dirigidas a poner al organismo al servicio de una industria
nacional en marcha y que involucra la provisión de más y mejores servicios, el fortalecimiento de la
presencia territorial del Instituto, la sustitución de importaciones y la mejora de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.
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GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)
FIN

FUN
3
5

DENOMINACIÓN

IMPORTE

5 Ciencia y Técnica
1 Servicio de la Deuda Pública

5.039.003.504
260.000

TOTAL

5.039.263.504
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

TOTAL

IMPORTE
5.039.263.504

Gastos en Personal
Personal Permanente
Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones

858.734.000
830.721.426
17.854.856
10.157.718

Bienes de Consumo
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Otros Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

31.996.572
30.996.572
1.000.000
178.918.049
100.039.099
20.706.844
6.072.109
41.063.816
1.702.848
9.333.333

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Intereses por Préstamos Recibidos
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3.969.354.883
3.102.297.379
867.057.504
260.000
260.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas

2.067.647.359
2.067.547.359
100.000

II) Gastos Corrientes
Gastos de Consumo
Intereses y Otras Rentas de la Propiedad
Intereses en Moneda Nacional
Transferencias Corrientes

4.172.206.000
1.069.648.621
260.000
260.000
3.102.297.379

III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)

-2.104.558.641

IV) Recursos de Capital

0

V) Gastos de Capital
Transferencias de Capital

867.057.504
867.057.504

VI) Recursos Totales (I + IV)

2.067.647.359

VII) Gastos Totales (II + V)

5.039.263.504

VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)

-2.971.616.145

IX) Contribuciones figurativas

2.999.638.000

X) Gastos figurativos

0

XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)

28.021.855

XII) Fuentes Financieras
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

2.210.000
2.210.000

XIII) Aplicaciones Financieras
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

30.231.855
28.021.855
2.210.000
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COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
RUBRO

ESTIMADO

TOTAL

5.067.285.359

Ingresos Tributarios
Sobre el comercio y las transacciones internacionales
Aranceles de Importación

2.067.547.359
2.067.547.359
2.067.547.359

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas
Venta de Servicios
Servicios Varios de la Administración Nacional
Contribuciones Figurativas
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
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100.000
100.000
100.000
2.999.638.000
2.877.892.000
2.877.892.000
121.746.000
121.746.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
A

CÓDIGO DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CRÉDITO

A

01

Actividades Centrales

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

1.879.887.274

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

3.159.376.230

A

16

Metrología, Desarrollo e
Innovación en Procesos
Industriales
A

TOTAL

5.039.263.504
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CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
_________________________________________________
DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA
En el marco de esta categoría se ejecutan todas aquellas políticas necesarias para
fortalecer el rol del organismo como un Instituto de desarrollo tecnológico, generando las competencias
que le permitan poner a la industria nacional en marcha, mediante la provisión de más y mejores
servicios, el fortalecimiento de la presencia territorial, la sustitución de importaciones y la mejora de la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, se cumplen funciones de dirección, administración y coordinación de
servicios operativos, al mismo tiempo que se definen las acciones para fortalecer, controlar y vincular el
desarrollo de los distintos programas y actividades del Instituto.
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

TOTAL

IMPORTE
1.879.887.274

Gastos en Personal
Personal Permanente
Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones

194.078.225
187.582.530
3.886.270
2.609.425

Bienes de Consumo
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes
Otros Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Servicios Básicos
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

31.996.572
30.996.572
1.000.000
178.918.049
100.039.099
20.706.844
6.072.109
41.063.816
1.702.848
9.333.333

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
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1.474.894.428
1.310.512.684
164.381.744

PROGRAMA 16
METROLOGÍA, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PROCESOS
INDUSTRIALES
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
_________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En este programa se llevan a cabo las acciones del Instituto en su rol de Autoridad
Nacional de Metrología del país (Ley N° 19.511 - Decreto N° 788/03) y tiene como misión producir,
mantener y difundir los patrones nacionales de medida, conforme al Sistema Internacional de Unidades
(SIU).
Asimismo, se desarrollan las acciones como referente nacional en materia de tecnología
industrial y mediciones, así como nexo de coordinación entre todos los actores abocados al servicio de
la Política Industrial y de la Innovación Tecnológica. Se garantiza la calidad de las mediciones
vinculadas con la producción industrial, la equidad en el comercio mediante la defensa de la industria
nacional frente a barreras técnicas, el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos y la seguridad
pública, a través de los departamentos de Revisión del Sistema Internacional de Unidades, Metrología
Física, Legal y Química, Servicio Argentino de Medición y Calibración.
Además, se mantiene relación con otras entidades del país y del extranjero para asegurar
el reconocimiento interno y externo del Instituto en el campo de la metrología, fortaleciendo la detección,
adaptación, difusión y transferencia de las mejores tecnologías disponibles.
Finalmente, se lideran y ejecutan políticas de desarrollo e innovación en procesos
industriales, las que comprenden el fomento al desarrollo de tecnologías verdes, el impulso a la
movilidad eléctrica y la generación de capacidades en temas de la economía del conocimiento, entre
otras cuestiones relacionadas con la transformación digital de la economía.

608 - 11

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CRÉDITO

Actividades:
90

Intereses Intrasector Público Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

TOTAL:

260.000

260.000
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

TOTAL

IMPORTE
3.159.376.230

Gastos en Personal
Personal Permanente
Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones

664.655.775
643.138.896
13.968.586
7.548.293

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Intereses por Préstamos Recibidos
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2.494.460.455
1.791.784.695
702.675.760
260.000
260.000

LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02

Fomento de la
Competitividad Industrial

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

2.217.108.439

03

Extensionismo Industrial
Federal

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

942.007.791

TOTAL

CRÉDITO

3.159.116.230
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Subprograma 02
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
En el marco de este subprograma se ejecutan aquellas acciones tendientes a la mejora de
la competitividad y la calidad de los productos industriales, a través de la provisión de servicios a todos
los sectores de la industria, mediante la realización de análisis, ensayos, asistencias y evaluaciones
técnicas, que surjan a partir de regímenes regulados, restricciones o estándares demandados por los
mercados, a nivel local, regional e internacional.
Asimismo, es organismo de certificación del ámbito público (acreditado por el Organismo
Argentino de Acreditación), brindando el aval como tercera parte independiente en procesos de
certificación de productos, procesos y personas.
Por otra parte, se desarrollan las acciones como autoridad de aplicación de la Ley de
Tránsito, se realizan ensayos destinados a la seguridad y validación de vehículos y autopartes y se
dictamina técnicamente sobre el cumplimiento de las normas de seguridad (activas y pasivas) en el
otorgamiento de la Licencia de Configuración de Modelo.
Finalmente, se ejecutan acciones relacionadas a la mejora de cadenas productivas y
diversificación de la economía; la generación de nuevas actividades productivas basadas en recursos
naturales; la contribución al desarrollo de la economía del conocimiento; la electro-movilidad; la agenda
de industrialización verde (Green New Deal); el apoyo a las PyMEs para que recuperen el dinamismo y
su fuerza creativa; el impulso a nuevos esquemas de servicios públicos; la expansión del sistema
energético y el desarrollo de Vaca Muerta en conjunto con los actores del sector; la promoción de una
minería inclusiva y sustentable, mediante la red de laboratorios y los servicios asociados a los mismos.
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METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES
DENOMINACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

METAS :
Análisis y Ensayos

Servicio Brindado

39.706

Servicios Metrológicos

Servicio Brindado

90.939

Servicios de Asistencia Técnica

Servicio Brindado

5.359

Servicios de Capacitación

Servicio Brindado

1.522

Servicios de Certificación

Servicio Brindado

3.918

Servicios de Desarrollo

Servicio Brindado

1.927
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LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CRÉDITO

01

Desarrollo y Asistencia a la
Industria Alimentaria

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

417.310.157

02

Acciones para el Desarrollo y Instituto Nacional de
Protección de los Recursos Tecnología Industrial
Naturales y Medio Ambiente

426.322.884

03

Desarrollo y Asistencia a la
Industria

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

1.117.437.302

04

Medición y Calibración para
Actividades Reguladas

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

256.038.096

Actividades:

TOTAL:

2.217.108.439
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

TOTAL

IMPORTE
2.217.108.439

Gastos en Personal
Personal Permanente
Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones

421.224.840
406.907.150
9.064.282
5.253.408

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
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1.795.883.599
1.365.940.639
429.942.960

Subprograma 03
EXTENSIONISMO INDUSTRIAL FEDERAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA
A través de este subprograma, conformado por una red de 46 centros regionales con
presencia en todo el territorio nacional, se brindan servicios mediante la implementación de acciones
orientadas al fortalecimiento y agregación de valor en las economías regionales y su expansión hacia
nuevos mercados, con el objetivo de incrementar la densidad de los entramados productivos regionales
y maximizar sus capacidades para la generación de empleo industrial genuino.
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METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES
DENOMINACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

METAS :
Análisis y Ensayos

Servicio Brindado

30.897

Servicios Metrológicos

Servicio Brindado

2.453

Servicios de Asistencia Técnica

Servicio Brindado

6.409

Servicios de Capacitación

Servicio Brindado

1.728

Servicios de Desarrollo

Servicio Brindado

117
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

TOTAL

IMPORTE
942.007.791

Gastos en Personal
Personal Permanente
Asistencia Social al Personal
Beneficios y Compensaciones

243.430.935
236.231.746
4.904.304
2.294.885

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital

698.576.856
425.844.056
272.732.800
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