ENTIDAD 608
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
__________________________________

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un organismo descentralizado
actuante en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, referente en materia de tecnología
industrial y de metrología, y tiene como misión contribuir al desarrollo de la industria a través de la
generación y la transferencia tecnológica, la certificación de procesos, productos, y el aseguramiento
de la calidad de los bienes y servicios producidos en todo el país.
El Instituto tiene como visión ser el instituto tecnológico que lidere la generación de
innovaciones en la industria nacional, reconocido internacionalmente como referente en materia de
investigación aplicada, asistencia técnica, servicios industriales, calidad y metrología para el desarrollo
productivo sustentable y el bienestar de la sociedad.
En el marco de las definiciones del “Plan Estratégico INTI 2020-25”, que establece y
prioriza los objetivos y cursos de acción necesarios para cumplir con la misión del organismo, se
establecieron tres ejes estratégicos de manera consistente con los lineamientos establecidos por el
Gobierno Nacional en materia de desarrollo productivo y tecnológico.
En relación con el primer eje estratégico, el fortalecimiento de capacidades comprende
aquellas actividades tendientes a recuperar las capacidades tecnológicas y de infraestructura del
Instituto, a expandir y fortalecer los vínculos con la industria nacional y el sistema científico tecnológico.
Entre los principales lineamientos, se incluyen la definición de un plan de inversiones
prioritarias que garantice brindar servicios de calidad al sector industrial; el fortalecimiento de los
recursos humanos; la implementación de un sistema de gestión integral y el posicionamiento regional e
internacional del Instituto como referente tecnológico.
Para ello resulta de gran transcendencia la articulación con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación (MINCYT), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), entre otros.
En relación con el segundo eje estratégico, el desarrollo productivo comprende las
acciones orientadas a la generación, vinculación y transferencia de tecnología para el entramado
productivo para propiciar desarrollo sectorial y regional, la mejora de la competitividad y la calidad, el
perfil exportador del sector industrial, la mejora de procesos tecnológicos y de gestión, la sustitución de
importaciones, el desarrollo de proveedores y la certificación de normas.
Por ello las capacidades del Instituto deberán estar dirigidas a ampliar su oferta
tecnológica a las PyMEs, generando políticas de innovación y abarcando nuevas áreas de
conocimiento y propiciando la creación de empleos de calidad. Asumiendo a la vez el rol de soporte
tecnológico del Estado.
La ejecución de la política presupuestaria tendrá especial atención al impacto económico y
social, al desarrollo económico regional con una visión federal de la misma, ello a través de la
articulación con los Consejos Asesores Regionales y Sectorial puestos en marcha.
En relación con el tercer eje estratégico, los temas de la Agenda 2025 incluyen aspectos
imprescindibles para jerarquizar al Instituto y abordar los desafíos que presenta la nueva agenda
productiva y los avances tecnológicos, con enfoque en la sustentabilidad transversal del sector
industrial.
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Comprende el proyecto INTI 4.0, un plan de inversiones estratégicas en equipamiento e
infraestructura, y los temas prioritarios establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo en el
marco del Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0, como las tecnologías verdes, la movilidad
sustentable, la biotecnología, la tecnología para la salud, los alimentos y las energías renovables, la
transformación digital de la industria, el desarrollo de empresas de base tecnológica y la economía del
conocimiento, la investigación e innovación, la internacionalización de las PyME, la reducción de la
brecha digital y las asimetrías en la industria democratizando el acceso a la tecnología.
De manera transversal el Instituto tiene un fuerte compromiso con las políticas de Género
y Diversidad, que se traducen en acciones concretas de gestión y la creación de un Programa de
Políticas de Género específico intrainstitucional. Además, el Instituto es líder en materia de
aprovechamiento y cuidado sustentable de los recursos naturales y medio ambiente, la eficiencia
energética, la utilización responsable de subproductos de procesos industriales, la certificación de
normas en materia de energía, y la participación estratégica en programas de energías renovables en
todo el país.
De esta forma el Instituto sentará las bases presupuestarias para consolidar en forma
sostenible su protagonismo en el desarrollo industrial, y en particular, ante la coyuntura determinada
por las condiciones de emergencia sanitaria vigentes desde 2020, debe contribuir para la recuperación
económica del país y sus ciudadanos.
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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

9.147.577.166
90.949

TOTAL

9.147.668.115
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

IMPORTE

TOTAL

9.147.668.115

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

1.624.708.696
1.586.301.712
24.448.454
13.958.530

Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
Otros Servicios

36.892.069
500.000
35.892.069
500.000
235.555.553
158.842.916
200.000
10.316.751
34.273.849
2.789.191
13.447.221
15.685.625

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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7.250.420.848
6.222.265.530
1.028.155.318
90.949
90.949

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

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

3.663.248.140
3.663.148.140
100.000

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

8.119.512.797
1.896.598.480
90.949
90.949
557.838
6.222.265.530

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

-4.456.264.657

IV) Recursos de Capital

0

V) Gastos de Capital
Transferencias de Capital

1.028.155.318
1.028.155.318

VI) Recursos Totales (I + IV)

3.663.248.140

VII) Gastos Totales (II + V)

9.147.668.115

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

-5.484.419.975

IX) Contribuciones Figurativas

5.920.503.798

X) Gastos Figurativos

0

XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)

436.083.823

XII) Fuentes Financieras
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
XIII) Aplicaciones Financieras
Inversión Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
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773.069
773.069
436.856.892
436.083.823
773.069

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS
RUBRO

ESTIMADO

TOTAL

9.583.751.938

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

3.663.148.140
3.663.148.140
3.663.148.140

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
5.920.503.798
5.797.151.816
5.797.151.816
123.351.982
123.351.982

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
A

CÓDIGO DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

CRÉDITO

RECURSOS HUMANOS
CARGOS
HS. DE
CÁTEDRA

A

01

Actividades Centrales

3.125.326.288

250

0

6.022.341.827

936

0

9.147.668.115

1.186

0

A

16

Metrología, Desarrollo e
Innovación en Procesos
Industriales

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

A

TOTAL
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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
3.125.326.288

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

299.201.813
290.438.885
5.183.800
3.579.128

Bienes de Consumo
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
Otros Servicios

36.892.069
500.000
35.892.069
500.000
235.555.553
158.842.916
200.000
10.316.751
34.273.849
2.789.191
13.447.221
15.685.625

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
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2.553.676.853
2.350.676.853
203.000.000

PROGRAMA 16
METROLOGÍA, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PROCESOS
INDUSTRIALES
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
_________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
En este programa se desarrollan las acciones del Instituto en su rol de Autoridad Nacional
de Metrología del país (Ley Nº 19.511 - Decreto Nº 788/03) y tiene como misión producir, mantener y
difundir los patrones nacionales de medida, conforme al Sistema Internacional de Unidades (SIU).
Además, 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, 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.
Asimismo, a través de este programa 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.
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
TOTAL

IMPORTE
6.022.341.827

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

1.325.506.883
1.295.862.827
19.264.654
10.379.402

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

4.696.743.995
3.871.588.677
825.155.318

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Intereses por Préstamos Recibidos
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90.949
90.949

LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

02

Fomento de la Competitividad
Industrial

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

4.212.436.091

03

Extensionismo Industrial Federal

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

1.809.814.787

TOTAL

CRÉDITO

6.022.250.878
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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 todas 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.
Además, como autoridad de aplicación de la Ley de Tránsito, se realizan ensayos
destinados a la seguridad y validación de vehículos y autopartes y 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

8.099

Servicios de Capacitación

Servicio Brindado

1.522

Servicios de Certificación

Servicio Brindado

1.938

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

878.727.912

02

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

902.988.487

03

Desarrollo y Asistencia a la
Industria

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

1.787.485.166

04

Medición y Calibración para
Actividades Reguladas

Instituto Nacional de
Tecnología Industrial

643.234.526

Actividades:

TOTAL:

4.212.436.091
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CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)
INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
TOTAL

IMPORTE
4.212.436.091

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

673.011.771
653.453.447
12.348.942
7.209.382

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
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3.539.424.320
2.989.709.161
549.715.159

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
1.809.814.787

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

652.495.112
642.409.380
6.915.712
3.170.020

Transferencias
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes
Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital
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1.157.319.675
881.879.516
275.440.159

