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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/2020 
Proyecto de Presupuesto año 2021 

 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Proceder al relevamiento analítico del sistema y procedimientos de la planificación 
presupuestaria aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del ejercicio 
2021. Determinación de aspectos críticos y análisis de pautas para la determinación 
del proyecto más consistente con las necesidades del Ente.  El presente informe se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado 
definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-
APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 

 
Se realizó la labor para controlar las consistencias de la planificación anual con el 
planeamiento y con la política presupuestaria para el Sector Público. Asimismo, la 
congruencia existente entre cifras e insumos de la actividad real; todo ello para la 
auditoría de evaluación ex-ante. La medida de la participación de la UAI está 
condicionada a la consideración de los Órganos de “Dirección” y “Planificación” del 
Organismo. 
 
Se procedió al análisis de proyectos y evaluación presupuestaria. Análisis de 
aplicabilidad de normativa vigente. Pruebas de consistencia de requerimientos 
básicos. 
 

3. Conclusión 

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acorde a su Misión de 
“impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuarias, 
acelerando con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y 
mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”; a su Plan Estratégico 2015-2030 
y contemplando sus objetivos, continúa realizando la apertura programática para su 
Presupuesto del año 2021, con la actividad “01- Actividades Centrales”, y sus 
programas “16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT)”, “17 
- Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y 
Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE)” y el “19 - Fortalecimiento Estratégico y 
Articulación Institucional”. 
 
El Presupuesto de Gastos contemplado para el Organismo en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional para el año 2021, según se pudo constatar en la página Web 
de la Oficina Nacional de Presupuesto, asciende a $ 11.287.257.830 (sin incluir las 
aplicaciones financieras), igual respecto al Anteproyecto de Presupuesto presentado 
por el INTA. 
 
Adicionalmente, según pudo corroborarse en el Formulario F.10 “Presupuesto de 
Gastos de la Jurisdicción” presentado por el Organismo, se continúa solicitando 
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créditos para el pago del estipendio mensual de becas de investigación en la partida 
5.1.3, cuando corresponde solicitarlos en la partida 3.9.6 - Becas de Investigación, 
es por ello que se recuerda a la Gerencia de Presupuesto y Finanzas retomar las 
reuniones con la Oficina Nacional de Presupuesto a fin de regularizar la situación 
descripta. 

 
En virtud al análisis efectuado se concluye que, el Organismo tomó los recaudos para 
la elaborar y relevar la información necesaria para realizar la Formulación 
Presupuestaria para el año 2021, dando cumplimiento a las instrucciones y plazos 
establecidos en la normativa vigente. 

 
CABA, 11 de noviembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/2020 
Proyecto de Presupuesto año 2021 

 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Proceder al relevamiento analítico del sistema y procedimientos de la planificación 
presupuestaria aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del ejercicio 
2021. Determinación de aspectos críticos y análisis de pautas para la determinación 
del proyecto más consistente con las necesidades del Ente.  El presente informe se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado 
definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-
APN-SIGEN. 
 
2. Alcance 
 
Se realizó la labor para controlar las consistencias de la planificación anual con el 
planeamiento y con la política presupuestaria para el Sector Público. Asimismo, la 
congruencia existente entre cifras e insumos de la actividad real; todo ello para la 
auditoría de evaluación ex-ante. La medida de la participación de la UAI está 
condicionada a la consideración de los Órganos de “Dirección” y “Planificación” del 
Organismo. 
 
Se procedió al análisis de proyectos y evaluación presupuestaria. Análisis de 
aplicabilidad de normativa vigente. Pruebas de consistencia de requerimientos 
básicos. 
 

3. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en dos etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Gerencia de Presupuesto y Finanzas y consulta de bases informáticas 
institucionales; 2) análisis de la información recabada, consolidación y redacción del 
presente informe. 
 

4. Marco de referencia 

 
4.1. Normativa  
 
El análisis se efectuó teniendo en consideración el siguiente marco normativo: 
 

• Decreto - Ley Nº 21.680/56 (Creación del INTA). 

• Ley N° 14.467 (Ratificación del Decreto-Ley 21.680/56). 

• Decreto Nº 287/86 – (Modifica la reglamentación de la Ley de Creación del 
INTA (Decreto Ley Nº 21.680/56 y sus modificatorias)). 

• Ley N° 25.641 – (Reafirmación de Autarquía del INTA). 

• Capítulo III de la Ley Nº 24.156, modificada por el Art. 71º de la Ley Nº 25.565, 
que fija el régimen presupuestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios 
y Entes Públicos no comprendidos en la Administración Nacional. 
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• Decreto Nº 1.461/09 – (Modificación del Decreto Ley Nº 21.680/56). 

• Resolución N° 235/20 del Ministerio de Economía (ME) que fija el Cronograma 
de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional para el año 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023. 

• Manual para la Formulación del Presupuesto de la Administración Pública 
Nacional 2017-2019- Formularios e Instructivos, aprobado por Disposición de 
la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) N° 56/2016. 

• Disposición N° 363/20 de la Subsecretaría de Presupuesto, que modifica el 
cronograma establecido en la Resolución ME N° 235/20. 

• Circular N° 01/20 de la Oficina Nacional de Presupuesto - Instrucciones 
Generales para la formulación Presupuestaria 2021-2023. 

• Guía Operativa Anteproyecto 2021. 

• Anteproyecto de Presupuesto 2021 presentado por el INTA en la ONP. 

• Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para 
el año 2021. 

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un Organismo 
autárquico, creado por Decreto-Ley Nº 21.680/56, que definió como fines 
institucionales de máximo nivel: “.... impulsar y vigorizar la investigación y la 
extensión agropecuaria para acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la 
empresa agraria y de la vida rural”.  
 
El Organismo recuperó las atribuciones conferidas por el Decreto-Ley  
Nº 21.680/56 correspondiente a su creación (sus modificatorias y complementarias), 
mediante la Ley Nº 25.641 (sancionada el 15/08/02 y promulgada el 11/09/02), que 
permite contar con una adecuada, permanente y previsible estructura de 
financiamiento basada en recursos genuinos y un más eficiente gerenciamiento, 
sustentado en el control social que diferencia y caracteriza a la Institución. 
 
La Ley Nº 25.641 del 15/08/2002, disponía que el INTA financiara su 
desenvolvimiento institucional, a través de un aporte proveniente de las 
importaciones (0,50 % del valor CIF de las mismas). 
 
En el Cuadro N° 1, se enuncian las Normas por las cuales, se aprobaron los 
Presupuestos para los ejercicios 2.003 a 2.019 y por la cual se prorrogó el 
presupuesto del ejercicio 2019 para el 2020; y los valores CIF respectivos a favor del 
INTA: 
 

Cuadro N° 1: Valores CIF a favor del INTA en los Presupuestos 2003-2020 

Presupuesto 
ejercicio 

Norma de aprobatoria 
Artículo de la 

Norma 
% del CIF de las 
importaciones 

2.003 Ley Nº 25.725 54 0,40 

2.004 Ley Nº 25.827 39 0,40 

2.005 Ley Nº 25.967 28 0,45 

2.006 Ley Nº 26.078 22 0,40 

2.007 Ley Nº 26.198 29 0,35 

2.008 Ley Nº 26.337 27 0,45 

2.009 Ley Nº 26.422 32 0,45 

2.010 Ley Nº 26.546 28 0,45 

2.011 Decreto N° 2.053/10  0,45 

2.012 Ley N° 26.728 22 0,45 

2.013 Ley N° 26.784 20 0,45 

2.014 Ley N° 26.895 29 0,45 
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Presupuesto 
ejercicio 

Norma de aprobatoria 
Artículo de la 

Norma 
% del CIF de las 
importaciones 

2.015 Ley Nº 27.008 22 0,45 

2.016 Ley Nº 27.198 22 0,45 

2.017 Ley Nº 27.341 22 0,45 

2.018 Ley Nº 27.431 22 0,45 

2.019 Ley Nº 27.467 22 0,45 

2.020 Decreto N° 04/2020 
Prórroga del 

presupuesto Ley 
N° 27.467 

0,45 

Fuente: Página Web de la Oficina Nacional de Presupuesto. 

 
El Proyecto de Ley para el Presupuesto 2021, en su artículo 25, propone prorrogar 
lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley N° 27.467, en el cual se asignó al INTA una 
alícuota del 0,45% del valor CIF de las importaciones, previsto por la Ley N° 25.641. 
 
Respecto a la Tasa de Estadística, se asigna al INTA el 31,30% de lo que se recaude 
en concepto de la misma, considerando su creación por la Ley N° 23.664 y sus 
normas complementarias. 
 
4.2. Análisis de Auditoría 
 
La tarea abarcó la revisión del Anteproyecto de Presupuesto 2021 (a nivel de 
recursos por rubros y de gastos clasificados por incisos) elaborado por el Organismo 
y el cual fuera presentado a la Oficina Nacional de Presupuesto. Cabe destacar, que, 
al momento del análisis de auditoría, dicho proyecto todavía no se encontraba 
aprobado. 
 
4.2.1 Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021-2023 
 
El Ministerio de Economía mediante su Resolución N° 235 /2020, fijó el Cronograma 
de Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 
para el año 2021 y el Presupuesto Plurianual 2021-2023. Dicho cronograma, fue 
modificado a través de la Disposición N° 363/2020 de la Subsecretaría de 
Presupuesto, agregando fases relativas a la carga de información en el Banco de 
Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). 
 
La presentación de los Anteproyectos de Presupuesto 2021-2023 a la Oficina 
Nacional de Presupuesto, debía cumplimentarse antes del 31 de julio de 2020, pero 
luego fue reprogramado para el 18/08/2020.  
 
Las jurisdicciones y entidades, a partir de la comunicación de los techos 
presupuestarios 2021, debieron presentar sus anteproyectos de presupuesto, en 
forma completa: cálculo de recursos, gastos corrientes, gastos de capital y 
aplicaciones financieras, así como la programación física de metas, producción 
terminal bruta (PBT) e indicadores de los respectivos programas y avance físico de 
obras, los cuales fueron remitidos mediante firma digital utilizando como es habitual 
el comprobante de entrega mediante la herramienta eSIDIF-FOP.  
 
La misma se efectuó en base a una rigurosa programación que atienda los objetivos 
prioritarios de la política pública y el uso racional de los recursos, considerando que 
en el actual contexto de restricción fiscal no permite la atención de requerimientos 
adicionales o “sobretechos”. 
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Respecto a la presentación realizada por parte del Organismo del formulario F.1, el 
cual está reservado a la “Política Presupuestaria de la Jurisdicción o entidad para el 
año 2021”, a efectos de que sean incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto, la 
misma, describe sintéticamente la misión primaria del Organismo y las principales 
funciones y objetivos definidos para el dicho ejercicio. A continuación, se efectúa una 
recapitulación de ella: 
 

• El Decreto Ley N° 21.680/56 crea el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), con la misión de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la 
investigación y la extensión agropecuarias, acelerando con los beneficios de 
estas funciones fundamentales la tecnificación y mejoramiento de la empresa 
agraria y la vida rural”, siendo un Organismo descentralizado dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con autarquía operativa y 
financiera.  
 

• La Misión institucional se orienta a contribuir al desarrollo sostenible de un 
Sector Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA) competitivo, 
inclusivo y equitativo, cuidadoso del ambiente a través de la investigación, la 
extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas 
públicas y la articulación y cooperación nacional e internacional (Plan 
Estratégico Institucional 2015-2030); esperando con el accionar institucional 
contribuir al aumento de la competitividad con equidad de las cadenas 
agroindustriales, a la salud ambiental y a la sostenibilidad de los principales 
sistemas productivos y agro-ecosistemas, a la disminución de los niveles de 
pobreza rural-urbana, al desarrollo territorial y a la integración de las 
economías regionales y locales a los mercados. 
 

• Por su mandato el INTA atiende a un amplio espectro de productores, que 
abarca desde aquellos que producen para su propio consumo hasta los que 
producen para los mercados, con una visión de la cadena de valor, atendiendo 
por un lado los aspectos de calidad e inocuidad de los alimentos y por otro al 
agregado de valor a las materias primas producidas por el sector y cuidado 
del ambiente.  
 

• El INTA, en su cartera institucional, define, en su faz programática, los 
programas por cadenas y disciplinas y las Plataformas de Innovación 
Territorial y sus instrumentos: proyectos, redes y plataformas en función de 10 
ejes directrices para el accionar institucional, a saber: 
 

1- Intensificación sostenible de agro-ecosistemas. 

2- Recursos naturales. 

3- Cambio climático. 

4- Plagas y enfermedades vegetales y quiebre de resistencias - bioinsumos. 

5- Salud animal y creación de resistencias a antibióticos - bioinsumos.  

6- Preservación, caracterización y uso de variabilidad genética y 

mejoramiento genético y herramientas de biotecnología. 

7- Agregado de valor en la producción agropecuaria y agroalimentaria a 

través de la mejora, identidad y/o transformación de producto y 

oportunidad de su comercialización.  
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8- Tecnologías adaptadas a la agricultura familiar. 

9- Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) aplicadas a 

sistemas productivos de precisión, mecanización, uso de big data e 

internet. 

10- Dinámica de la innovación y la gestión institucional que incluye evaluación 

de impacto.  

 

• Asimismo, la institución hace énfasis en el rol de la Agricultura Familiar tanto 
en la investigación como la extensión, la política integral con perspectiva de 
género, trabajo en los territorios con todos los actores públicos y privados, 
todo ello en el contexto de la pandemia del COVID-19 que marca cambios en 
la forma de organización de formas presenciales a formas remotas, y en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
 

• En lo que respecta a la demanda de la comunidad, los principales objetivos 
definidos para el año 2021 y con proyección para el trienio 2021-2023 son los 
siguientes: 
 

- “Contribuir al crecimiento sostenible de la productividad sistémica regional, 
mediante la diversificación de la producción agroalimentaria y 
agroindustrial, y el agregado de valor, en origen para fortalecer los 
indicadores económicos regionales, generando empleo y evitando la 
migración a los centros urbanos con el cuidado de las condiciones 
ambientales”. 

- “Desarrollo de tecnologías para los sistemas agrícolas” 

- “Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de biomasa y la 
transformación en bioenergía.” 

- “Desarrollo de tecnologías para los sistemas ganaderos” 

- “Desarrollo y/o aplicación de tecnologías transversales.” 

- “Producción sostenible y la salud ambiental.” 

- “Fortalecer las capacidades regionales para contribuir al desarrollo rural, 
abordando la problemática de los territorios como sistemas complejos en 
los que interactúan diferentes actores de la producción, la política, y la 
sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta las diferentes particularidades 
ambientales y culturales de cada región.” 

- “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión institucional, 
articulaciones estratégicas y de recursos humanos.” 

- “Fortalecimiento de la infraestructura institucional.” 

- “Fortalecer la inserción internacional del INTA.”  
 

• Los bienes y servicios provistos por el INTA a la comunidad son: 
 

- “Conocimientos y tecnologías apropiadas para la innovación y el 
desarrollo, como así también procesos organizativos y asociativos, 
resultantes de la Investigación, Experimentación y Extensión”; 

- “Apoyo a procesos de innovación en los territorios basados en la capacidad 
y experiencia institucional, la presencia en todo el país, la ejecución de 
programas y proyectos para el desarrollo sustentable”; 
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- “Fortalecimiento de capacidades y formación de recursos humanos a 
través de la articulación con instituciones públicas y privadas”; 

- “Generación de un programa joven a nivel institucional para el abordaje de 
la transferencia y extensión”, 

-  “Mecanismos (Convenios específicos, Servicios Técnicos) para articular 
con sectores públicos y privados de nivel nacional e internacional para la 
generación de conocimientos y/o tecnologías específicas”; 

-  “Incubación de empresas de base tecnológica”; 

- “diseñar e implementar alertas productivas, tecnológicas y de organización 
para el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial”; 

- “Conocimientos que aporten a la generación de políticas públicas”; 

- “Capacidades para elaborar escenarios, análisis prospectivos y de 
políticas públicas que permitan anticipar las demandas al SAAA”. 

 

• Los principales objetivos de política presupuestaria para el accionar 
institucional y que guiarán la estrategia son: 
 

- Contribuir a los procesos de desarrollo sostenible a escala local, regional 
y nacional. 

- Impulsar la intensificación productiva sostenible y la competitividad del 
SAAA. 

- Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de quienes integran el 
medio rural, al desarrollo de PyMES agropecuarias y agroindustriales y de 
la Agricultura Familiar, como así también de todos los actores del SAAA. 

- Generación de tecnologías críticas, limpias e intensivas en conocimiento 
para aportar a la preservación de los agro-ecosistemas productivos del 
medio rural, periurbano y urbano. Gestión inteligente de tecnología. 
Tecnologías digitales. 

- Contribuir a la red de diagnósticos del COVID-19. 

- Capacidad de aportar a los sistemas alimentarios amigables con el 
ambiente. 

- Enfoque ecológico integral del campo al consumidor. 

- Impulsar procesos de innovación territorial, aportando al capital social. 

- Abordaje de los periurbanos a nivel de todo el país. 

- Revalorizar el rol de la mujer en todas las instancias institucionales. 

- Revalorizar las demandas e iniciativas de valor agregado a nivel de los 
territorios. 

- Desarrollar mecanismos de articulación fluidos entre el sector público y 
privado.  

- Desarrollar incubadoras y emprendimientos con tecnologías INTA. 

- Contribuir a un INTA más cercano a la sociedad y generando valor 
institucional. 

 
4.2.2 Estimación de Recursos 
 
Los recursos tributarios del Organismo, son estimados en virtud de aplicar las 
siguientes normas:  

 
a)  Ley N° 25.641 y modificatorias (0,45 % s/valor CIF de las Importaciones); 
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b)  Ley Nº 23.664 y modificatorias (aplicación del 31,30% del producido de la Tasa 
Estadística). 

 

En relación a ello, el Organismo ha efectuado el cálculo de los Recursos 
Programados para el año 2021, los cuales fueron presentados mediante formulario 
F.2 “Programación de Recursos” que consta de fecha 18/08/20 y se detalla en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 2: Programación de los Recursos año 2021 – En Pesos 

Tipo Clase Concepto Subc. Denominación 
Programado 

2021 ($) 

11 7 1 3 Aranceles de Importación 17.886.797.486 

11 7 3 2 Tasa de Estadística 12.287.459.404 

12 9 2 1 Venta de Pliegos 214.300 

12 9 9 0 No especificados 12.144.600 

16 3 1 29 Int. p/Títulos y valores M.Nac. 63.200 

16 3 2 29 Int. p/Títulos y valores M.Ext. 80.600 

21 1 6 0 Venta de libros, revistas y otros 44.500 

21 1 9 29 Venta de otros bienes 37.300 

41 1 1 1 Contribuciones Figurativas Corrientes - FF 11 152.401.000 

41 2 1 1 Contribuciones Figurativas de Capital - FF 11 1.400.000 

41 2 1 1 Contribuciones Figurativas de Capital - FF 22 357.460.830 

Total 30.698.103.220 

Fuente: Formulario N° 2: Programación de Recursos 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo contenido en la Planilla Anexa por Jurisdicción 
del SAF 606 (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) del Proyecto de Ley de 
Presupuesto, se exponen en el cuadro N° 3, los importes determinados de los 
recursos por rubros y las Fuentes Financieras para el Organismo:   
 

 Cuadro N° 3: Composición de los Recursos por Rubros y Fuentes Financieras- En Pesos 

Rubro 
Estimado 2021 

($) 

Ingresos Tributarios   33.864.180.958 

Sobre el Comercio Exterior Aranceles de Importación 18.607.926.230 

  Estadística 15.256.254.728 

      

Ingresos No Tributarios   12.359.000 

Otros  Especificados 214.000 

  No Especificados 12.145.000 

      

Rentas de la Propiedad   144.000 

Intereses por Títulos y 
Valores 

En Moneda Nacional 63.000 

  En Moneda Extranjera 81.000 

      

Recursos Propios de 
Capital 

  82.000 

Ventas de Activos  Ventas de libros, revistas y otros elementos coleccionables 45.000 

  Venta de Otros Bienes 37.000 

      

Contribuciones figurativas   511.261.830 

  Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 152.401.000 

  Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 358.860.830 

Subtotal 34.388.027.788 

Fuentes Financieras   0 

TOTAL 34.388.027.788 

Fuente: Proyecto ley Presupuesto Nacional año 2021 –Planilla Anexa por Jurisdicción (SAF 606) 
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4.2.3 Estimación de Gastos 
 
La estimación de gastos informada por el INTA a la ONP, mediante el formulario F.6 
“Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso” de fecha 18/08/20 y la incluida en 
el Proyecto de Ley de Presupuesto, se exponen en forma comparativa en el cuadro 
siguiente: 
 
Cuadro N° 4: Estimación de Gastos por Inciso y Aplicaciones Financieras - En Pesos 

Inciso 
Denominación de Inciso 

Proyecto de 
ley (a) 

Formularios 
Anteproyecto 

(b) 

Diferencia 
(a)-(b) 

Var. 
(%) 

1 Gastos en Personal 8.414.527.000 8.414.527.000 0 0% 

2 Bienes de Consumo 730.608.000 730.608.000 0 0% 

3 Servicios No Personales 1.190.077.000 1.190.077.000 0 0% 

4 Bienes de Uso 772.477.830 772.477.830 0 0% 

5 Transferencias 179.568.000 179.568.000 0 0% 

Subtotal Presupuesto Institucional 11.287.257.830 11.287.257.830 0 0% 

6 Incremento de Activos Financieros 23.100.769.958 19.395.116.390 3.705.653.568 19% 

7 
Servicio de la Deuda y Disminución de 
Otros Pasivos 

0 15.729.000 -15.729.000 -100% 

Subtotal Aplicaciones Financieras 23.100.769.958 19.410.845.390 3.689.924.568 19% 

Total 34.388.027.788 30.698.103.220 3.689.924.568 12% 

Fuente: Formulario 6 “Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso” y Proyecto de Ley (Página Web ONP) 

 
El Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2021 contempla un total de 
gastos de $ 11.287.257.830, sin aplicaciones financieras, siendo igual respecto al 
Anteproyecto de Presupuesto presentado por el INTA. 
 
4.2.4. Estructura Programática 
 
A fin de cumplir con su misión, el INTA continúa con su apertura programática en el 
ejercicio 2021, con: “Actividades Centrales” (Programa 01) y “Investigación 
Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT” (Programa 16); “Investigación 
Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al 
Desarrollo Rural -AITTE” (Programa 17); “Fortalecimiento Estratégico y Articulación 
Institucional (Programa 19) y “Aplicaciones Financieras” (Programa 98). 
 
Resumen de las Actividades Centrales y Específicas de los Proyectos 
 
En el Cuadro 5 se indican resumidamente los gastos presupuestados por Programa 
con su Unidad Ejecutora, contenidos tanto en el formulario F.10 que presentó el INTA 
a la ONP el 17/08/20, como en el Proyecto de Ley de Presupuesto:  
 
Cuadro N° 5: Resumen actividades centrales y específicas de los proyectos–En Pesos 

Programa Denominación Unidad Ejecutora 
Programado 

2021 
Formularios 

Proyecto ley Diferencia ($) 

1 Actividades Centrales 
Consejo Directivo y 
Dirección Nacional 

664.279.248 664.252.388 -26.860 
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Programa Denominación Unidad Ejecutora 
Programado 

2021 
Formularios 

Proyecto ley Diferencia ($) 

16 

Investigación 
Fundamental e 
Innovaciones 
Tecnológicas – IFIT 

Direcciones de 
Centro de 

Investigación 
1.868.968.401 1.868.968.401 0 

17 

Investigación Aplicada, 
Innovación, 
Transferencias de 
Tecnologías, Extensión 
y Apoyo al Desarrollo 
Rural – AITTE 

Centros 
Regionales; 
Estaciones 

Experimentales 
Agropecuarias y 

Agencias de 
Extensión Rural 

8.294.243.480 8.294.243.480 0 

19 
Fortalecimiento 
Estratégico y 
Articulación Institucional 

Dirección Nacional 
y Direcciones 
Nacionales 
Asistentes 

459.793.561 459.793.561 0 

98 
Aplicaciones 
Financieras 

Sin definir 19.410.818.530 23.100.769.958 3.689.951.428 

Totales 30.698.103.220 34.388.027.788 3.689.924.568 

Fuente: Formulario F. 10 y Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 (Página Web ONP) 

 
La diferencia existente en el programa 01, responde a la partida 7.3.2. “Intereses por 
Préstamos de la Administración Central”, la cual no fue incluida en el Proyecto de 
Ley de Presupuesto 2021.  Por otro lado, la diferencia en el programa 98, se debe a 
que la estimación de recursos en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, es mayor 
a la elevada por el INTA en sus formularios de anteproyecto, no viéndose reflejado 
este aumento de recaudación, en los gastos (implica un mayor ahorro). 
 
En el Proyecto de Ley de Presupuesto se describen los programas y sus actividades 
con sus respectivos créditos, los cuales se exponen a continuación: 
   
Programa 01 – Actividades Centrales 
 
Las Actividades Centrales agrupan las acciones inherentes a la conducción 
institucional, el apoyo a las actividades sustantivas, su desarrollo y control. Esas 
acciones están destinadas a conducir, y vincular los diferentes programas y 
actividades a fin de impulsar y dar apoyo al desarrollo de la investigación, extensión 
e innovación en todo el territorio nacional. 
 
Desde la Sede Central, se desarrollan distintas acciones de apoyo a las Unidades 
Técnico Operativas, en las cuales se ejecutan las distintas actividades sustantivas 
del Organismo, a saber: 
 

- Definición de Políticas y Gerenciamiento. 

- Planificación, Gestión y Control Administrativa. 

- Planificación, Gestión y Control de los Recursos Humanos. 

- Investigación, Desarrollo y Planificación (I,D y P) 

- Extensión y Transferencia, 

- Tecnologías de Información y Comunicación.  
 
El Programa 1 – Actividades Centrales, contiene dos actividades. En el Cuadro 
siguiente se detallan las mismas, acorde a lo propuesto en proyecto de Ley. 
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Cuadro N° 6: Actividades correspondientes al Programa 1 - En Pesos 

Cód. Actividad Unidad Ejecutora Crédito ($) 

1 Conducción y Administración Consejo Directivo y Dirección Nacional 664.236.218 

2 
Fortalecimiento del Sistema de Innovación 
Agropecuaria 

Consejo Directivo y Dirección Nacional 16.170 

Total 664.252.388 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 (Página Web ONP) 

 
Programa 16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT) 
 
Este programa tiene por finalidad aportar a la innovación tecnológica de insumos y 
procesos para el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario y forestal, a 
través de la investigación fundamental y el desarrollo tecnológico. 
 
Las acciones se realizan en los Centros de Investigación (CI), quienes tienen la 
responsabilidad de asegurar la generación de conocimientos, a nivel de la 
investigación básica y aplicada de alta complejidad, priorizados por la Institución. El 
INTA cuenta con 6 Centros de Investigación (CI), constituidos por un total de 16 
Institutos y 2 Áreas. Éstos dan respuesta a las demandas y requerimientos de 
conocimiento que plantean sobre sus líneas de investigación los Centros Regionales, 
y se articulan con las actividades de Investigación Aplicada, Investigación Adaptativa, 
Transferencia y Extensión en las distintas unidades localizadas en todas las regiones 
del país. 
 
Los Centros de Investigación son los siguientes: Centro de Investigación de 
Agroindustria (CIA); Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA); Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN); Centro de 
Investigaciones Agropecuarias (CIAP); Centro de Investigación en Economía y 
Prospectiva (CIEP); y Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar (CIPAF). 
 

Estos centros abordan principalmente temáticas de agroindustria, tecnología de 
alimentos, la bioenergía, producción animal, salud animal, biotecnología, 
bioinformática y genética de avanzada, recursos genéticos y mejoramiento vegetal, 
protección vegetal, recursos naturales, economía, estudios de prospectiva, y 
agricultura familiar.  
 
La asignación de créditos al Programa 16, en el Proyecto de Ley, se detalla en el 
Cuadro N° 7, indicando las cinco actividades (y sus proyectos) que lo componen: 
 
Cuadro N° 7: Actividades y Proyectos del Programa 16 - En Pesos 

Cód. Denominación Unidad Ejecutora Créditos ($) 

Actividades  

1 
Investigación Fundamental e 
Innovaciones Tecnológicas en 
Ciencias Agropecuarias y Veterinarias 

Dirección del Centro de Investigación en 
Ciencias Veterinarias y Agronómicas 

753.742.714 

2 
Investigación Fundamental e 
Innovaciones Tecnológicas en 
Recursos Naturales 

Dirección del Centro de Investigación en 
Recursos Naturales 

373.652.744 

3 
Investigación Fundamental e 
Innovaciones Tecnológicas en 
Agroindustrias 

Dirección del Centro de Investigación en 
Agroindustria 

376.517.491 
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Cód. Denominación Unidad Ejecutora Créditos ($) 

4 

Investigación Fundamental e 
Innovaciones Tecnológicas en 
Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales 

Dirección del Centro de Investigación en 
Ciencias Políticas, Económicas y Sociales 

68.245.447 

5 
Investigación Fundamental e 
Innovaciones Tecnológicas en 
Agricultura Familiar 

Dirección del Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura 
Familiar 

148.462.605 

Proyectos 

50 

Provisión de Agua Potable para el 
Instituto de Genética, 
Hurlingham, Provincia de Buenos 
Aires 

Instituto de Genética 3.347.400 

73 

Nuevo Box Animales Grandes con 
Laboratorio NBS 4 OIE - Centro de 
Investigación en Ciencias 
Veterinarias y Agropecuarias en 
Castelar, Provincia de Buenos Aires 

Centro Investigación Ciencias Veterinarias 
y Agronómicas 

145.000.000 

Total 1.868.968.401 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 (Página Web ONP) 

 
Programa 17 - Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, 
Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE) 
 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolla la Investigación 
Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnología y Extensión mediante una red 
de 15 Centros Regionales, que integran 51 Estaciones Experimentales y que cuentan 
con sus Agencias de Extensión ubicadas en todo el ámbito nacional, Oficinas de 
Información Tecnológica, Campos Anexos y Unidades de Extensión y 
Experimentación adaptativa. 
 
En el marco de las acciones del INTA la regionalización facilita las relaciones entre 
Centros Regionales y Centros de Investigación, a través de una articulación 
horizontal de manera de hacer un uso eficiente del conjunto de los recursos 
institucionales. 
 
Los Centros Regionales (CR) tienen la responsabilidad de conducir la estrategia 
establecida en sus Planes Tecnológicos Regionales, incorporando los aportes 
sustantivos de los Centros de Investigación y de los Programas Nacionales, 
aportando a los procesos de desarrollo territorial. Los CR aseguran la articulación 
con los entes provinciales, locales, públicos y privados, en la implementación de la 
estrategia regional de innovación tecnológica y desarrollan proyectos destinados a 
resolver problemas y oportunidades a nivel local o regional. 
 
En este sentido, las actividades ligadas a la investigación aplicada y adaptativa, 
innovación y transferencia de tecnología las conforman las conforman los Programas 
por Cadenas de Valor y los Programas por Áreas Temáticas: 
 

- Programas por Cadenas: Carne y fibras animales; Leche; Apicultura; Cereales 
y oleaginosas; Cultivos industriales; Forestales; Frutales; Hortalizas, flores, 
aromáticas y medicinales, entre otros. 
 

- Programas por Áreas Temáticas: Recursos naturales y gestión ambiental; 
Biotecnología; Salud animal; Protección vegetal; Valor agregado, 
agroindustria y bioenergía; Desarrollo regional y territorial; Forrajes, pasturas 
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y manejo de pastizales; Ecofisiología y agroecosistemas; Recursos genéticos 
y mejoramiento, entre otros. 

 
Asimismo, las actividades de Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural se desarrollan 
mediante la adaptación de tecnologías al nivel de sistemas productivos, transferencia 
y capacitación a través de las Agencias de Extensión, ubicadas en todos los ámbitos 
regionales. Estas actividades vinculadas con la experimentación y la trasferencia de 
tecnología y extensión integran el conjunto de Proyectos Regionales, plataformas y 
redes en los territorios. 
 
Por otro lado, el INTA lleva adelante acciones vinculadas con la tecnología 
agroindustrial donde se destacan diversas iniciativas de valor: 
 

- Proyectos Locales: abordan problemas y oportunidades (P/O) locales 
identificados en el marco de la PIT, que promueven procesos de innovación 
para el desarrollo de los territorios, priorizados participativamente en el marco 
de las plataformas de innovación territorial (regional o interregional). La 
formulación y la planificación estratégica debe desarrollarse a través de un 
proceso participativo para el abordaje de las demandas, los problemas y las 
oportunidades identificadas y priorizados junto con los actores territoriales en 
el marco de las PIT. Las metodologías, estrategias y líneas de acción 
potenciarán capacidades interdisciplinarias de las unidades del Centro, de 
otros Centros Regionales/Investigación, de otros Proyectos, Plataformas 
Temáticas, Redes y de los Programas por cadena y transversales. 

 

- Programa Prohuerta: dirigido a población en condición de pobreza, que 
enfrenta problemas de acceso a una alimentación saludable, promoviendo una 
dieta más diversificada y equilibrada mediante la autoproducción en pequeña 
escala de alimentos frescos por parte de sus destinatarios. El conjunto de 
prestaciones brindado se concreta en modelos de huertas y granjas orgánicas 
de autoconsumo a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional. Se trata 
de un programa enmarcado en la seguridad alimentaria, cuya piedra angular 
amalgama la capacitación progresiva, la participación solidaria y el 
acompañamiento sistemático de las acciones en terreno, resultando 
estratégicos en su operatoria la intervención activa del voluntariado 
(promotores) y de redes de organizaciones de la sociedad civil. 
 

- Cambio Rural: es una herramienta diseñada para colaborar con los pequeños 
y medianos empresario agropecuarios que mediante una labor conjunta que 
integra a grupos de productores, un asesor técnico privado y profesionales del 
INTA brinda asistencia técnica, capacitación, acceso a información para la 
toma de decisiones, organización y asociativismo, vinculación al crédito, entre 
otras. 

 
El Programa 17 contiene tres actividades y veinte proyectos, los cuales se detallan a 
continuación:  
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Cuadro N° 8: Actividades y Proyectos del Programa 17 – En Pesos 

Cód. Denominación Unidad Ejecutora Crédito ($) 

Actividades 

2 Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural 
Agencias de Extensión Rural, 
Oficinas de Información Técnica y 
Unidades de Extensión Rural 

2.012.447.261 

3 
Investigación y Transferencia de Tecnología a 
Productores Forestales (BID Nº 2853/OC-AR) 

Centros Regionales y Estaciones 
Experimentales Agropecuarias 

357.460.830 

41 
Investigación Aplicada, Innovación y 
Transferencias de Tecnologías - AITT 

Centros Regionales y Estaciones 
Experimentales Agropecuarias 

5.886.663.229 

Proyectos 

17 
Construcción Red Externa e Interna de Gas en  
la Estación Experimental Agropecuaria 
Guillermo Covas, Provincia de la Pampa 

Estación Experimental Agropecuaria 
Guillermo Covas 

6.300.000 

39 
Construcciones y Ampliaciones en las 
Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y 
Litoral Mesopotámico 

Estación Experimental Agropecuaria 
Famaillá 

2.433.600 

68 
Construcción Red Eléctrica para Alimentación 
del Laboratorio de Semillas en la Estación 
Experimental Agropecuaria Oliveros 

Estación Experimental Agropecuaria 
Oliveros 

2.856.000 

70 
Remodelación del Edificio Agencia de 
Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de 
La Rioja - Región Norte Grande Argentino 

Estación Experimental Agropecuaria 
La Rioja 

4.992.000 

73 

Remodelación Red de agua potable Estación 
Experimental Agropecuaria Manfredi, 
Provincia de Córdoba - Región Centro Grande 
Argentino 

Estación Experimental Agropecuaria 
Manfredi 

4.644.000 

79 

Sistema Automático de Depresión de Napas 
Laboratorio Producción Animal y Suelo en  
Rafaela, Provincia de Santa Fe - Región 
Centro Grande Argentino 

Estación Experimental Agropecuaria 
Rafaela 

1.680.000 

80 

Provisión y Reestructuración Alimentación 
General de Electricidad de la Estación 
Experimental Agropecuaria Bordenave, 
Provincia de Buenos Aires - Región Centro 
Grande Argentino 

Estación Experimental Agropecuaria 
Bordenave 

2.292.000 

88 

Refacción Infraestructura Edificio Estación 
Experimental Agropecuaria Quimilí y 
Reparación del Sistema de Cisternas y 
Readecuación del Sistema Fotovoltaico para 
Alimentación de Oficinas en Quimilí, Provincia 
de Santiago del Estero - Región Norte Grande 
Argentino 

Estación Experimental Agropecuaria 
del Este de Santiago del Estero 

9.310.560 

98 

Construcción Red Cloacal y Planta De 
Tratamiento En La Estación Experimental 
Agropecuaria Ingeniero Covas, Anguil, 
Provincia de La Pampa 

Estación Experimental Agropecuaria 
Guillermo Covas 

2.520.000 

99 
Construcción en Madera de la Oficina de 
Información Técnica Baradero - Provincia de 
Buenos Aires 

Dirección de la Estación 
Experimental Agropecuaria Delta del 
Paraná 

644.000 

TOTAL 8.294.243.480 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 (Página Web ONP) 
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Programa 19 - Fortalecimiento Estratégico y Articulación Institucional (FEAI) 

 
El presente programa se enmarca en la necesidad de vehiculizar los componentes 

estratégicos (CE) articuladores de Información y Comunicación y Relaciones 

Institucionales. 

 

En materia de Gestión Estratégica de la Información y Comunicación, las acciones 

se canalizan a través de la Dirección General de Sistemas de Información, 

Comunicación y Procesos. En particular, se destacan las siguientes acciones a 

implementar: 

 

1) Consolidación de un Sistema Integrado de Gestión, dotando a las unidades del 

INTA con los recursos informáticos, indispensables para llevar a cabo dicha 

tarea. 

2) Promoción de una política consensuada de Comunicación, así como la 

adecuación necesaria en calidad institucional para responder a las exigencias 

crecientes de entes reguladores, contrapartes y usuarios. 

3) Impulso al proceso de registro de producción intelectual y su almacenamiento 

en un repositorio institucional por un único canal. 

 

En relación a la Gestión Estratégica del Relacionamiento Institucional, las acciones 

se canalizan a través de la Coordinación de Vinculación Tecnológica y Relaciones 

Institucionales, y se contemplan acciones de fortalecimiento de las capacidades 

institucionales a través de una Red de Asistentes de Relaciones Institucionales en 

cada Centro Regional y de Investigación, que facilitan la interacción con los actores 

del medio. Asimismo, se contemplan la realización de talleres/seminarios/jornadas; 

recepción de delegaciones extranjeras; actividades protocolares; misiones 

internacionales; capacitaciones; entrenamientos y representaciones institucionales. 

 

El INTA cuenta con una amplia experiencia de vinculación institucional, manteniendo 

activa política de cooperación en estos ámbitos. En el ámbito Nacional, el INTA 

articula con organismos de gobierno, no gubernamentales, universidades, institutos 

de enseñanza, entre otros actores. A nivel internacional, se destaca la organización 

de misiones de apoyo técnico que se realizan con terceros países y las 

representaciones institucionales (FAO, PROCISUR, FONTAGRO, Alianza Global de 

Gases de Efecto Invernadero, entre otras). En el marco de las relaciones 

institucionales se prevé gestionar y propender a la integración de un tramado de 

organizaciones públicas y privadas facilitadoras de innovaciones tecnológicas de 

productos, procesos y organización. Asimismo, se promoverá la vinculación local, 

regional, nacional e internacional, tendientes al logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, se continuará con el desarrollo de “Laboratorios en el exterior” con 

países socios y armado de redes, posibilitando llevar adelante un proceso 

sistemático y continuo de evaluación comparativa de productos, servicios y procesos, 

y posicionando al país en investigaciones de frontera del conocimiento. 

 

En lo referente a los Servicios Estratégicos se contemplan los ofrecidos a los 

productores y a la sociedad en su conjunto, relacionados con la Agrometeorología, 
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Climatología y Monitoreo Agrícola y de Gestión, Conservación y Preservación de la 

Diversidad Biológica, a través del acceso a colecciones y redes de bancos de 

germoplasma vegetal, en carácter de custodia del patrimonio genético 

 

Asimismo, el Instituto cuenta con 21 Unidades de Conservación, denominados como 

Bancos Activos (9) y Colecciones (12) distribuidas en todo el país. Cada una de estas 

unidades conserva material de los cultivos propios de cada región del país y 

asimismo con una Banco Base (sito en el Instituto de Recursos Bilógicos del CIRN 

INTA Castelar) que conserva los duplicados de lo crio conservado en los Bancos 

Activos. 

 
El Programa 19 cuenta con tres actividades, detallándose los mismos a continuación:  
 

Cuadro N° 9: Actividades Programa 19 – En Pesos 

Cód. Denominación Unidad Ejecutora Crédito  ($) 

Actividades 

1 
Gestión Estratégica de la Información y 

Comunicación 
Dirección Nacional Asistente de Sistemas 
de Información, Comunicación y Calidad 

357.262.351 

2 
Gestión Estratégica del Relacionamiento 

Institucional 
Dirección Nacional Asistente de 

Relaciones Institucionales 
38.607.030 

3 

Servicios Estratégicos de Agrometeorología, 
Climatología y Monitoreo Agrícola y de 

Gestión, Conservación y Preservación de la 
Diversidad Biológica 

Dirección Nacional 63.924.180 

TOTAL 459.793.561 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 (Página Web ONP) 

 
4.2.5 Metas, Producción en Proceso e Indicadores 
 
En virtud de las políticas, estrategias, objetivos e instrumentos definidos por el 
Organismo para el Presupuesto 2021, se ha determinado también, acorde a la 
apertura presupuestaria, las metas e indicadores, evaluando con ellos los resultados 
previstos y alcanzados. 
 
Las Metas Físicas y Producciones en Proceso formuladas por el INTA para el 
ejercicio 2021, han sido informadas mediante el Formulario F.8 y se detallan en el 
cuadro siguiente:  
 
Cuadro N° 10:  Metas y Producción en Proceso 

Prog Denominación del Indicador Unidad de medida Cantidad 

16 

Metas 

Convenio de Vinculación Tecnológica Caso 130 

Publicación Técnica con Referato Publicación 125 

Publicación Técnica sin Referato Publicación 470 

Formación Nivel de Posgrado Agente Formado 10 

Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, 
Regionales y Redes de Investigación 

Actividad Realizada 953 

Programa de Becas Institucional Becario Formado 5 

Producción en Proceso 

Formación Nivel de Posgrado  Agente en Formación 140 
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Prog Denominación del Indicador Unidad de medida Cantidad 

Programa de Becas Institucional  Becario en Formación 15 

17 

Indicadores 

Cantidad de huertas familiares en funcionamiento Huerta Familiar 617.961 

Metas 

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños Productores-
Cambio Rural-  

Productor Asistido 4.530 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas  Huerta Escolar 13.186 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas  Huerta Comunitaria 1.821 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas  Huerta Familiar 617.961 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Huerta Institucional 5.046 

Convenio de Vinculación Tecnológica  Caso 250 

Publicación Técnica con Referato  Publicación 720 

Publicación Técnica sin Referato  Publicación 2.400 

Creaciones Fitogenéticas  Caso Registrado 35 

Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo Local) Productor Asistido 5.000 

Asistencia  Técnica a Actores Sociales y Sectoriales (Proyectos 
Integrados)  

Productor Asistido 4.300 

Formación Nivel de Posgrado Agente Formado 60 

Realización de Actividades de Cartera de Proyectos Nacionales, 
Regionales y Redes de Investigación  

Actividad Realizada 5.190 

Programa de Becas Institucional Becario Formado 34 

Producción en Proceso 

Formación Nivel de Posgrado  Agente en Formación 323 

Programa de Becas Institucional  Becario en Formación 139 

19 

Indicadores 

Cantidad de estaciones meteorológicas instaladas para el 
registro y archivo de variaciones agroclimáticas (ODS 2.4.1) 

Estación 
Meteorológica 

132 

Evolución de las entradas/accesiones documentadas en los 
Bancos de Germoplasma (ODS 2.5.2)  

Entrada/Accesión 89.800 

Metas 

Producción de Materiales Multimediales  Material Producido 1.056 

Formación Nivel de Posgrado  Agente Formado 2 

Acceso a Sistemas de Información, Capacitación y Gestión  Acceso Otorgado 5.850.000 

Atención de Consultas de Actores del Sistema Agropecuario, 
Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA)  

Persona Atendida 25.200 

Celebración de Convenios de Relacionamiento Institucional 
Vigente  

Caso 1.321 

Conservación de Ejemplares en Herbario  Ejemplar Conservado 523.000 

Conservación de Unidades en la Red de Bancos de 
Germoplasma Vegetal  

Accesión Vegetal 89.800 

Digitalización de Ejemplares en Herbario  Ejemplar Digitalizado 5.000 

Observación Meteorológica en Estación Automática  
Observación 

Realizada 
63.597.600 

Observación Meteorológica en Estación Convencional  
Observación 

Realizada 
409.530 

Observación Meteorológica en Red de Radares  Observación 1.629.360 

Recepción de Imagen Satelital  
Imagen Satelital 

Recibida 
24.582 

Provisión de Servicio Meteorológico  Informe Realizado 819 
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Prog Denominación del Indicador Unidad de medida Cantidad 

Producción en Proceso 

Formación Nivel de Posgrado  Agente en Formación 5 

Programa de Becas Institucional  Becario en Formación 1 

Fuente: Formulario F.8 “Cuadros de Metas y Producción en Proceso” 

 
4.2.6 Recursos Humanos 
 
En el Cuadro N° 11 se detallan los cargos del Personal de Planta Permanente y 

Transitoria en las Actividades Centrales y en cada uno de sus tres programas; los 

mismos fueron informados por el INTA en el Formulario F.9 “Cuadro de Recursos 

Humanos por Categoría Programática en el Anteproyecto de Presupuesto 2021. 

 
  Cuadro N° 11: Recursos Humanos – Planta Permanente y no permanente 

Prog Denominación Unidad Ejecutora 
Recursos 
Humanos  

1 Actividades Centrales Consejo Directivo y Dirección Nacional 341 

16 
Investigación Fundamental e Innovaciones 

Tecnológicas - IFIT 
Direcciones de Centro de Investigación 1.077 

17 
Investigación Aplicada, Innovación, 

Transferencias de Tecnologías, Extensión y 
Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE 

Centros Regionales; Estaciones 
Experimentales Agropecuarias y 

Agencias de Extensión Rural 
5.221 

19 
Fortalecimiento Estratégico y Articulación 

Institucional 
Dirección Nacional y Direcciones 

Nacionales Asistentes 
176 

Total de cargos 6.815 

   Fuente: Programado 2021 presentado por el INTA a la ONP (F.9) 
 

4.2.7 Proyección de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento Año 2021 
 
El Cuadro N° 12 expone de manera resumida la Cuenta de Inversión-Ahorro-
Financiamiento, derivada de las estimaciones contenidas en el Proyecto Ley para el 
año 2021: 
 

 Cuadro N° 12: Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento – En Pesos 

Concepto Monto ($) 

I) INGRESOS CORRIENTES 33.876.683.958 

   Ingresos Tributarios 33.864.180.958 

   Ingresos No Tributarios 12.359.000 

   Rentas de la Propiedad 144.000 

II) GASTOS CORRIENTES 10.514.136.000 

   Gastos de Consumo 10.332.103.520 

   Impuestos Directos 2.464.480 

   Transferencias Corrientes 179.568.000 

III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II) 23.362.547.958 

IV) RECURSOS DE CAPITAL 82.000 

   Recursos Propios de Capital 82.000 

V) GASTOS DE CAPITAL 773.121.830 

   Inversión Real Directa 773.121.830 

VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) 33.876.765.958 

VII) GASTOS TOTALES (II+V) 11.287.257.830 
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Concepto Monto ($) 

VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII) 22.589.508.128 

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 511.261.830 

X) GASTOS FIGURATIVOS 0 

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 23.100.769.958 

XII) FUENTES FINANCIERAS 0 

      Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0 

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 23.100.769.958 

    Inversión Financiera 23.100.769.958 

    Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0 

 Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional año 2021 – Anexo SAF 606 
(Página Web ONP)  

 
4.2.8 Procedimiento de Planificación Presupuestaria en la Institución 
 
Para el análisis del proyecto de auditoria de referencia, se consideró realizar un 
relevamiento del procedimiento de planificación presupuestaria llevado a cabo por la 
Gerencia de Presupuesto y Finanzas, dependiente de la Dirección General de 
Administración del Organismo, para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 
del ejercicio 2021.  
 
Para ello, el día 06/10/2020, mediante NO-2020-67222548-APN-UAI#INTA (Nota 
UAI N° 169/20) se le remitió a la Dirección General de Administración, un 
cuestionario, a fin de ser completado por el responsable, cuya respuesta fue remitida 
mediante NO-2020-71651472-APN-GPYF#INTA el 22/10/2020, el cual se adjunta al 
presente informe como Anexo I. 
 
En relación a las respuestas remitidas del cuestionario, se visualiza que se tomaron 
todos los recaudos para elaborar y relevar la información necesaria, para poder 
realizar la Formulación Presupuestaria para el año 2021, mediante las instrucciones 
y plazos establecidos en la normativa vigente y así poder cumplir con el cronograma 
fijado mediante Resolución del Ministerio de Economía N° 235/20. 
 

5. Conclusión 

 
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acorde a su Misión de 
“impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuarias, 
acelerando con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y 
mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural”; a su Plan Estratégico 2015-2030 
y contemplando sus objetivos, continúa realizando la apertura programática para su 
Presupuesto del año 2021, con la actividad “01- Actividades Centrales”, y sus 
programas “16 - Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT)”, “17 
- Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y 
Apoyo al Desarrollo Rural (AITTE)” y el “19 - Fortalecimiento Estratégico y 
Articulación Institucional”. 
 
El Presupuesto de Gastos contemplado para el Organismo en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Nacional para el año 2021, según se pudo constatar en la página Web 
de la Oficina Nacional de Presupuesto, asciende a $ 11.287.257.830 (sin incluir las 
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aplicaciones financieras), igual respecto al Anteproyecto de Presupuesto presentado 
por el INTA. 
 
Adicionalmente, según pudo corroborarse en el Formulario F.10 “Presupuesto de 
Gastos de la Jurisdicción” presentado por el Organismo, se continúa solicitando 
créditos para el pago del estipendio mensual de becas de investigación en la partida 
5.1.3, cuando corresponde solicitarlos en la partida 3.9.6 - Becas de Investigación, 
es por ello que se recuerda a la Gerencia de Presupuesto y Finanzas retomar las 
reuniones con la Oficina Nacional de Presupuesto a fin de regularizar la situación 
descripta. 

 
En virtud al análisis efectuado se concluye que, el Organismo tomó los recaudos para 
la elaborar y relevar la información necesaria para realizar la Formulación 
Presupuestaria para el año 2021, dando cumplimiento a las instrucciones y plazos 
establecidos en la normativa vigente. 

 
CABA, 11 de noviembre de 2020.
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ANEXO I – Cuestionario 
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