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Cómo responder los Informes de Auditoría 
Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el 

mejor desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de 

Auditoría y a las observaciones que el contiene, constituyen un aporte 
necesario y decisivo para la evaluación del control interno institucional 

que realiza el Organismo rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado 
de respuesta a las Observaciones de la UAI para clasificar el “Ambiente 

de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder en tiempo 
y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, 

incide directamente en la apreciación global del control interno 
institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de 

acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen 
en el desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un 

plazo de 10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. 
¿Cómo proceder para cumplimentar dicho plazo, que en términos 

concretos es de dos semanas?  

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el 

auditado su regularización, habitualmente, implicará diferentes 
tiempos de acuerdo a la naturaleza del problema observado. Por ello, 

lo primero que debe hacer el auditado –en el plazo establecido- es 
responder al Informe como un todo. manifestando su acuerdo con 

el contenido en lo general, y  obviamente respondiendo aquellas 
Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días 

hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para 
regularizar las restantes.  

Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 

búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades 
sustantivas como las de apoyo, tratando de consolidar un buen 

ambiente de control. Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el 

auditor actuante un referente permanente para cualquier consulta o 
inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 83/161 

Proyecto de Presupuesto 2017 
 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Relevamiento analítico del sistema y procedimientos de la planificación 

presupuestaria aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del 
ejercicio 2017; verificando el grado de cumplimiento por parte del Organismo 
de las pautas establecidas por el Órgano de Contralor en la materia. 
 

El presente informe responde al punto 5 de las Auditorías y Proyectos 
Especiales, Auditorías de Apoyo del Área Administrativa Contable, del Plan de 

Acción 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 
Manual de Control Interno gubernamental, aprobado por la Resolución  

Nº 03/11-SIGEN, referidas al Proyecto de Presupuesto año 2017 sujeto a 
auditoría. Los trabajos de campo se efectuaron en el mes de diciembre de 

2016. 
 
 

3. Conclusión. 
 

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 2016-2030 y contemplando sus objetivos, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria continúa realizando la 
apertura programática para su Presupuesto del año 2017, con la actividad 

“01- Actividades Centrales”, y sus programas “16 - Investigación 
Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT)” y “17 - Investigación 

Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías (AITT)”. 
 
La finalidad del Programa “16 - Investigación Fundamental e Innovaciones 

Tecnológicas (IFIT)” es 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. 
 

Por su parte el Programa “17 - Investigación Aplicada, Innovación y 
Transferencias de Tecnologías (AITT)”; desarrolla sus actividades mediante 
una red de Centros Regionales, que integran Estaciones Experimentales y 

Agencias de Extensión ubicadas en todo el ámbito nacional, y Centros de 
Investigación y un Centro para la Pequeña Agricultura Familiar. 

 
El Presupuesto aprobado para el Organismo mediante la Ley N° 27.341, 
promulgada por el Decreto N° 1.276/2016, asciende a $ 

5.112126.073386.255855 (sin incluir las aplicaciones financieras), a lo que 
se le suman $ 300.000.000 por aplicación del Artículo 16 de dicha ley; si se 

lo compara con el Anteproyecto de Presupuesto elevado al Subsecretario de 

                                                 
1 Auditor: C.P. Karina Gonzalez Fiori 
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Presupuesto de $5.460.149.743 acorde a los Techos Presupuestarios 

comunicados oportunamente la diferencia es de un 60,3762%, pero si lo 
contrastamos con el Anteproyecto que incluía los requerimientos adicionales 

que era por $6.372.210.840 la diferencia asciende al 19,77%..   
 

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. 
 

 
 

 
C.A.B.A., 30 de Diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 83/162 
Proyecto de Presupuesto 2017 

 
II. Informe Analítico 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Relevamiento analítico del sistema y procedimientos de la planificación 
presupuestaria aplicados en la formulación del proyecto de presupuesto del 

ejercicio 2017; verificando el grado de cumplimiento por parte del Organismo 
de las pautas establecidas por el Órgano de Contralor en la materia. 
 

El presente informe responde al punto 5 de las Auditorías y Proyectos 
Especiales, Auditorías de Apoyo del Área Administrativa Contable, del Plan de 
Acción 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 
Manual de Control Interno gubernamental, aprobado por la Resolución  

Nº 03/11-SIGEN, referidas al Proyecto de Presupuesto año 2017 sujeto a 
auditoría. Los trabajos de campo se efectuaron en el mes de diciembre de 
2016. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

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

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

 Decreto Nº 1.461/09 – (Modificación del Decreto Ley Nº 21.680/56). 
 Resolución N° 172/16, del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas 

(Cronograma de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional para el año 2017 y Presupuesto Plurianual 
2017-2019). 

 Manual de Formulación Presupuestaria de la Administración Nacional 
20176-20198, Formularios e Instructivos, emitido por la Oficina 

Nacional de Presupuesto. 
 Anteproyecto de Presupuesto 2017 presentado por el INTA en la ONP. 
 Proyecto de Ley de Presupuesto 2017. 

 Ley N° 27.341, aprobación del Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 2017. 

 

                                                 
2 Auditor: C.P. Karina Gonzalez Fiori 
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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 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 Nº 1, se enuncian las Normas por las cuales se aprobaron los 
Presupuestos para los ejercicios 2.003 a 2.016 y los valores CIF respectivos 
a favor del INTA: 
 

Cuadro N° 1: Valores CIF a favor del INTA en los Presupuestos 2003-2016 

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 

2.015 Ley Nº 27.008 22 0,45 

2.016 Ley N° 27.198 22 0,45 
Fuente: Página Web de la Oficina Nacional de Presupuesto. 

 

La Ley N° 27.341, por la cual se aprobó el Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el ejercicio 2017, en su Art. 22° prórroga para 
el ejercicio 2017 lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley N° 27.198, 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. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

La tarea abarcó la revisión del Proyecto de Presupuesto 2017 elaborado por 

el Instituto (a nivel de recursos por rubros y de gastos clasificados por 
incisos), el cual fuera presentado a la Oficina Nacional de Presupuesto, y su 
comparación con los montos incluidos en Ley N° 27.341. 
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3.2.1 Formulación del Proyecto de Presupuesto 2017 
 

El Estado, al igual que en los años anteriores, a través de la Resolución  
N° 172/16 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, fija el Cronograma 

de Elaboración del Presupuesto Nacional 2017 y el Presupuesto Plurianual 
2017-2019. En el punto 20 del Cronograma se determina que entre el 1 y el 

29 de julio se deben elaborar los anteproyectos y remitirlos mediante firma 
digital en el Sistema eSIDIF-FOP.  Cabe destacar que la fecha de 
presentación, fue ampliada hasta el 10 de agosto de 2016 por Nota del 

Subsecretario de Presupuesto. 
 

Con fecha 11/08/2016, el INTA elevó por Nota de Presidencia a la 

Subsecretaría de Presupuesto el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 y su respectivo Presupuesto 
Plurianual 2017–2019, la elevación del documento electrónico se encuentra 

firmado digitalmente, según copia adjunta de la fecha indicada. Si bien surge 
que la presentación se realizó a posteriori de la fecha establecida en el 

Cronograma indicado en el párrafo precedente, la elevación fue analizada por 
el Subsecretario de Presupuesto. 
 

En la Nota de elevación se detalla a nivel de Inciso y Fuente de 

Financiamiento, los niveles ajustados de Límites Financieros del Gasto (Techo 
Presupuestario), los requerimientos adicionales (Sobretechos 

Presupuestarios) y lo que se determinaría con la suma de ambos, el 
Presupuesto Ideal a saber: 
 

Cuadro 2. Límites Financieros al Gasto - Techos Presupuestarios – En pesos 

Inc Descripción FF 11 FF 12 FF 22 Total 

1  Personal  335.000.000 4.025.853.480 0 4.360.853.480 

2  Bienes de Consumo  0 132.645.617 0 132.645.617 

3  Servicios No Personales  0 431.429.916 26.126.322 457.556.238 

4  Bienes de Uso  0 684.394 308.748.678 309.433.072 

5  Transferencias  0 170.979.236 13.125.000 184.104.236 

6 Incremento de Activos  0 0 0 0 

7 

 Servicios de la Deuda y 

Disminución de Otros Pasivos  0 15.557.100 0 15.557.100 

Totales 335.000.000 4.777.149.743 348.000.000 5.460.149.743 
Fuente: Nota de Presidencia de INTA 
 

Cuadro 3. Sobretechos Presupuestarios – En pesos 

Inc Descripción FF 11 FF 12 FF 22 Total 

1  Personal  0 0 0 0 

2  Bienes de Consumo  0 0 0 0 

3  Servicios No Personales  0 0 8.504.818 8.504.818 

4  Bienes de Uso  0 66.700.000 116.795.182 183.495.182 

5  Transferencias  0 0 0 0 

6 Incremento de Activos  0 720.061.097 0 720.061.097 

7 

 Servicios de la Deuda y 

Disminución de Otros Pasivos  0 0 0 0 

Totales 0 786.761.097 125.300.000 912.061.097 
Fuente: Nota de Presidencia de INTA 
Nota: el incremento del Inciso 6 corresponde a la partida 6.5.1 “Incremento de Caja y Banco” 
 

Cuadro 4.Presupuesto Institucional requerido – En pesos 

Inc Descripción 

Techo 

Presupuestario 

(a) 

Sobretecho 

Presupuestario 

(b) 

Presupuesto 

Ideal (a+b) 

% de 

Incremento 

1  Personal  4.360.853.480 0 4.360.853.480 0,00% 

Comentado [JMDV1]: Ver porque por Nota del Subs. De 

Presupuesto, de fcha 3 de agosto, que adjunto, se modificó la fecha 

de entrega al 10 de agosto. 
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Inc Descripción 

Techo 

Presupuestario 

(a) 

Sobretecho 

Presupuestario 

(b) 

Presupuesto 

Ideal (a+b) 

% de 

Incremento 

2  Bienes de Consumo  132.645.617 0 132.645.617 0,00% 

3  Servicios No Personales  457.556.238 8.504.818 466.061.056 1,86% 

4  Bienes de Uso  309.433.072 183.495.182 492.928.254 59,30% 

5  Transferencias  184.104.236 0 184.104.236 0,00% 

6 Incremento de Activos  0 720.061.097 720.061.097 100,00% 

7 

 Servicios de la Deuda y 

Disminución de Otros Pasivos  15.557.100 0 15.557.100 0,00% 

Totales 5.460.149.743 912.061.097 6.372.210.840 16,70% 
Fuente: Nota de Presidencia de INTA 
 

La Política Presupuestaria de la Entidad, expuesta en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto del ejercicio 2017, describe sintéticamente de la misión primaria 

del Organismo y las principales funciones y objetivos definidos para el año 
2017; a continuación se efectúa una seguidamente se realiza un compendio 

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 

Agroindustria, su financiamiento proviene, fundamentalmente, de la 

asignación del 0,45% del valor CIF de las importaciones (Ley  

Nº 25.641 y modificatorias) y de la aplicación del 31,30% del producido 

de la tasa estadística creada por la Ley Nº 23.664 y sus normas 

complementarias. 

 La Misión institucional se orienta a contribuir al desarrollo del Sector 

Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial (SAAA) para beneficio 

directo de los productores, empresarios y trabajadores involucrados en 

el proceso productivo y de toda la sociedad argentina, como 

beneficiaria última de un mayor crecimiento y en el marco de un 

proceso de desarrollo sustentable; 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 misión y funciones 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. 

 A través de la implementación en 2005 de un proceso continuo y 

participativo de Planeamiento Estratégico, la Institución definió que “El 

INTA realizará y promoverá acciones dirigidas a la innovación en el 
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sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir 

integralmente a la competitividad sustentable de las cadenas 

agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas 

productivos, la equidad social y el desarrollo territorial, mediante la 

investigación, desarrollo tecnológico y extensión”. Sobre estas bases 

de política, se establecieron las directrices para el periodo 2005-2015 

sobre la estrategia, la organización y la gestión institucional con un 

horizonte de planeamiento de diez años. Dando continuidad a este 

proceso, el INTA ha iniciado la ejecución de sus actividades en el marco 

de un nuevo plan estratégico institucional con vistas al 2030. 

 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. 

- Generar tecnologías limpias e intensivas en conocimiento para 

aportar a la preservación de los agro-ecosistemas productivos del 

medio rural, periurbano y urbano. 

- Revalorizar las demandas e iniciativas de valor agregado a nivel de 

los territorios. 

 El abordaje para esta etapa en términos generales, enfatiza el impulso 

a la innovación para el desarrollo equitativo y sustentable de los 

territorios, con salud ambiental y la adaptación y mitigación de los 

efectos del Cambio Climático, la promoción del desarrollo de la 

agroindustria y el agregado de valor. 

 Los principales bienes y servicios originados en el accionar 

institucional: “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”; “Fortalecimiento de 

capacidades y formación de recursos humanos a través de la 

articulación con instituciones públicas y privadas”; “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”. 
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 Entre otros los principales objetivos definidos para el año 2017 son:  

- “Fortalecer las capacidades territoriales para el desarrollo rural”; 

- “Generar, adaptar y validar tecnologías aplicables a las principales 

cadenas y sistemas socioeconómicos que se desarrollan en los 

territorios y promover la federalización de las capacidades 

científicas institucionales y el fortalecimiento de la red del servicio 

de extensión y transferencia de tecnología a todo el país”; 

- “Generar y difundir información para la toma de decisiones de 

productores, actores de las cadenas agroindustriales y decisores 

políticos”; 

- “Aportar información y capacidades para el diseño de políticas 

públicas relacionadas a la producción primaria y su integración con 

la industria”; 

- “Integrar la red nacional de radares meteorológicos”; 

- “Aportar información y capacidades para el diseño de políticas 

públicas relacionadas al ordenamiento territorial”; 

- “Fortalecer la articulación institucional y las redes institucionales de 

los territorios a través de alianzas estratégicas con instituciones 

regionales, provinciales y/o municipales del Sistema Nacional de 

Innovación”; 

- “Contribuir a mitigar los efectos de la pobreza mediante la 

asistencia técnica para la autoproducción en pequeña escala de 

alimentos frescos para una dieta sana”; 

- “Promover la creación de empresas intensivas en conocimiento para 

el desarrollo de nuevos productos, insumos, servicios y procesos, 

acelerando de esta forma la transferencia de tecnología y el 

agregado de valor en la cadena agroindustrial.”; 

- “Contribuir al crecimiento sostenible de la productividad sistémica 

de los territorios”; 

- “Incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos de 

Cereales y Oleaginosos, e Impulsar el desarrollo genético de 

ideotipos”; 

- “Estimular los procesos de desarrollo local de producciones 

agropecuarias, agroalimentarias y agroindustriales diferenciadas”; 

- “Fortalecer el desarrollo de economías regionales de base forestal 

a través del mejoramiento genético de las especies”; 

- “Fortalecer las cadenas hortícolas y frutícolas”; 

- “Conservación y uso de los recursos fitogenéticos, microbiológicos 

y zoogenéticos de importancia para la agricultura y la alimentación 

(bancos de germoplasma”; 

- “Mejorar la eficiencia e incrementar la producción de los sistemas 

lecheros bovinos, caprinos, porcinos y ovinos”; 

- “Generar tecnologías para impulsar el desarrollo de la ganadería 

subtropical”; 

- “Fortalecer las técnicas de manejo de bosques con ganadería 

integradas”; 

- “Optimizar la producción y utilización de pastizales y pasturas”; 
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- “Contribuir mediante el desarrollo de tecnologías al manejo 

sustentable de los recursos naturales en el marco del cambio 

climático”; 

- “Preservar y valorizar la biodiversidad y los recursos genéticos 

como base del mejoramiento genético vegetal, animal y de 

bioprocesos”; 

- “Contribuir mediante el desarrollo de tecnologías a la producción 

sustentable de Bioenergía”; 

- “Reforzar la infraestructura institucional a través del desarrollo del 

Proyecto Polo Innovación Agroindustrial; la construcción de la 

Plataforma técnico-organizativa para desarrollo de Proyectos 

Tecnológicos (INCUINTA)”; 

- “Fortalecer la inserción internacional del INTA, consolidando el 

Laboratorio del INTA en el exterior-LABINTEX, Montpellier, Francia 

y bases (escritorios) en otros países europeos u otras regiones; 

fortaleciendo los Programas de cooperación Internacional con 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Institutos 

Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAS), Fondo Regional 

de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), Unión Europea (20-20), 

entre otros; y dando continuidad a los Programas de Cooperación 

Sur-Sur y el Programa FOAR en articulación a la priorización de 

Cancillería”. 

 

3.2.2 Estimación de Recursos 
 

Los recursos tributarios del Organismo, son estimados en virtud de aplicar las 
normas:  

 

a) Ley N° 25.641 y modificatorias (0,45 % s/valor CIF de las 
Importaciones); 

 

b) Ley Nº 23.664 y modificatorias (aplicación del 31,30% del producido de 
la Tasa Estadística). 

 

El Organismo ha efectuado el cálculo de los Recursos Programados para el 

año 2017 según los Techos Presupuestarios los cuales se detallan en el 
Cuadro 5 y los correspondientes a la estimación de los recursos del 

Sobretecho se indican en el Cuadro 6, justificando ellos el Anteproyecto 
elevado. 
 

Cuadro 5: Estimación de Recursos según Techos Presupuestarios informados al INTA 

– En Pesos 

Tipo Clase Concepto Subc. Denominación 
Programado año 

2017 

11 7 1 3 INTA – Afectación Ley N° 25.641 4.395.180.964 

11 7 3 2 INTA 1% de las importaciones sujetas 

a Estadística 

376.583.779 

12 9 2 1 Venta de pliegos 202.100 

12 9 3 0 Ganancia por Venta de Activos 205.900 

12 9 9 29 Otros 4.585.300 

16 3 1 29 Otros 101.500 

16 3 2 29 Otros 67.200 
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Tipo Clase Concepto Subc. Denominación 

Programado año 

2017 

21 1 6 0 Venta de libros, revistas y otros 

elementos coleccionables 

87.100 

21 1 9 29 Otros 135.900 

37 9 2 3 Banco Interamericano de Desarrollo 348.000.000 

41 1 1 1 Ejercicio vigente 335.000.000 

Total 5.460.149.743 

Fuente: Formulario N° 2: Programación de los Recursos según Techos Presupuestarios 

Informados al INTA 
 

Cuadro 6: Estimación de Recursos según INTA – en correspondencia con los 

sobretechos presupuestarios – En Pesos 

Tipo Clase Concepto Subc. Denominación 

Programado año 

2017 

11 7 1 3 INTA – Afectación Ley N° 25.641 724.670.554 

 

11 7 3 2 INTA 1% de las importaciones 

sujetas a Estadística 

62.090.543 

37 9 2 3 Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

125.300.000 

 

Total 912.061.097 

Fuente: Formulario N° 2: Programación de los Recursos – Correspondientes al escenario de 

Sobretechos Presupuestarios 
 

En el Anteproyecto de Presupuesto se efectúa una estimación de la asignación 
de recursos de la Institución; la misma coincide con lo determinado en las 
Planillas Nros. 5 A y 7 A Anexas al Título III de la Ley N° 27.341; la cual se 

expone en el Cuadro 7. 
 

Cuadro 7: Estimación de los Recursos Anteproyecto de Presupuesto 2017 – En Pesos 

Rubro Estimado 2017 

Ingresos Tributarios     

  
Sobre el Comercio Exterior - 

Aranceles de Importación 
5.226.358.300 

  
Sobre el Comercio Exterior - 

Estadística 
476.041.700 

Ingresos No Tributarios     

  Otros - Especificados 202.100 

  
Otros - Ganancias por Venta de 

Activos 
205.900 

  Otros - No Especificicados 4.585.300 

Rentas de la Propiedad     

  
Intereses por Títulos y Valores en 

Moneda Nacional 
101.500 

  
Intereses por Títulos y Valores en 

Moneda Extranjera 
67.200 

      

Recursos Propios de 

Capital 
    

  
Ventas de Activos - Vtas de libros, 

revistas y otros elem. colec. 
87.100 

  
Venta de Otros Bienes - Vtas de 

Otros Bienes 
135.900 

Contribuciones 

Figurativas 
    

  
Contrib. De la Adm. Central para 

Financiar Gastos Corrientes 
318.250.001 

Endeudamiento Público 

e Incremento de Otros 

Pasivos 

  

 Préstamo BID 269.203.600 

Tabla con formato

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente: Negrita
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Total 
6.026295.035238.001

601 

Fuente: Anteproyecto de Presupuesto 2017 y Planillas Nros, 5 A y 7 A Anexas al Título III de 

la Ley N° 27.341 

 

De la comparación de entre según Techos Presupuestarios informados al INTA 

los Recursos estimados por el Organismo ($5.460.149.743) versus los 
consignados en el Anteproyecto de Presupuesto 2017 

($6.026295.032238.001601) se demuestra un incremento del 1015,3629%. 
 

 

3.2.3 Estimación de Gastos 
 

La estimación de gastos presentada por el INTA a la ONP y la incluida en la 
Ley N° 27.341 de Presupuesto, se expone en forma comparativa en el Cuadro 
8: 
 

Cuadro 8 Estimación de Gastos – En Pesos 

Inc Descripción Ley N° 27.341  (a) 
Anteproyecto de 

Presupuesto (b) 

Diferencia  

(a - b) 

1  Personal  4.142.810.794 4.360.853.480 -218.042.686 

2  Bienes de Consumo  126.013.265 132.645.617 -6.632.352 

3  Servicios No Personales  436.038.499 457.556.238 -21.517.739 

4  Bienes de Uso  231.068.188 309.433.072 -78.364.884 

5  Transferencias  174.899.009 184.104.236 -9.205.227 

7 

 Servicios de la Deuda y 

Disminución de Otros 

Pasivos  

15.557.100 15.557.100 0 

Totales 5.126.386.855 5.460.149.743 -333.762.888 

 

Inc Descripción Ley N° 27.341  (a) 

Anteproyecto 

de 

Presupuesto 

(b) 

Diferencia  

(a - b) 

1  Personal  4.142.810.794 4.360.853.480 -218.042.686 

2 
 Bienes de 
Consumo  

126.013.265 132.645.617 -6.632.352 

3 
 Servicios No 
Personales  

436.038.499 457.556.238 -21.517.739 

4  Bienes de Uso  231.068.188 309.433.072 -78.364.884 

5  Transferencias  174.899.009 184.104.236 -9.205.227 

7 

 Servicios de la 

Deuda y 

Disminución de 
Otros Pasivos  

1.243.500 15.557.100 -14.313.600 

Totales 5.112.073.255 5.460.149.743 -348.076.488 

Fuente: Ley N° 27.341 y Anteproyecto de Presupuesto 
 

La Ley N° 27.341, aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2017 un total de 
gastos de $ 5.112.073.255, sin aplicaciones financieras, siendo inferior en 

$348333.707662.488 888 respecto del Anteproyecto de Presupuesto 
presentado por el INTA, lo que representa un 6,3711%. 
 

En el Cuadro 9 se muestran las cifras relativas a los gastos, abierta por 
programas para el año 2017, acorde a lo informado en el F5.A por el INTA a 
la ONP. 
 

Cuadro 9: Estimación de gastos por programa e incisos –En Pesos 

Con formato: Fuente: 11 pto

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Resaltar

Comentado [JMDV2]: Esta. Pero debajo de la línea 

Tabla con formato

Con formato: Resaltar

Comentado [JMDV2]: Esta. Pero debajo de la línea 

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar
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Denominación FF 

Programado 
2017 

Programa 1 – Actividades Centrales     

1 – Gastos en Personal  11 
35.107.946 

1 – Gastos en Personal  12 285.069.983 

2 – Bines de Consumo 12 11.095.760 

3 – Servicios no Personales 12 168.074.716 

4 – Bienes de Uso 12 684.394 

5 – Becas 12 133.026.286 

5 – Transf. Para Actividades Científicas o Académicas 12 12.678.000 

5 - Transf. A Fondos Fiduc. Y Otros Entes del SPNnF p/Fin. Gs. Ctes 12 100.000 

5 – Transf. Para Universidades Nacinales p/ Financ Gtos Ctes 12 950.000 

5 – Transf. a Organismos Internacionales p/ Financ Gtos Ctes 12 3.786.000 

7 – Intereses por Préstamos del Sector Externo 12 1.243.500 

3 – Servicios No Personales 22 26.126.322 

4 – Bienes de Uso 22 308.748.678 

5 – Transf. Para Actividades Científicas o Académicas 22 13.125.000 

Total de Gastos del Programa 1   999.816.585 

Programa 16 – Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas     

1 – Gastos en Personal  11 32.519.022 

1 – Gastos en Personal  12 634.622.511 

2 – Bines de Consumo 12 26.301.533 

3 – Servicios No Personales 12 27.834.614 

5 – Becas 12 13.995.317 

Total de Gastos del Programa 16   735.272.997 

Programa 17 – Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de 
Tecnologías 

    

1 – Gastos en Personal  11 267.373.032 

1 – Gastos en Personal  12 3.106.160.986 

2 – Bines de Consumo 12 95.248.324 

3 – Servicios No Personales 12 235.520.586 

5 – Becas 12 6.443.633 

Total de Gastos del Programa 17   3.710.746.561 

Programa 98 – Aplicaciones Financieras     

7 – Amortización de Prestamos Recibidos del Sector Externo 12 14.313.600 

Total de Gastos del Programa 98   14.313.600 

TOTAL GENERAL DE GASTOS   5.460.149.743 

Fuente: Formularios 5A. 
 
 

3.2.4. Apertura Programática 
 

A fin de cumplir con su misión el INTA continúa con su apertura programática 
en el ejercicio 2017 con “Actividades Centrales” (Código 01) y Programas: 
“Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas-IFIT” (Programa 

16); “Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías-
AITT” (Programa 17) y “Programa 98–Aplicaciones Financieras”, participando 

éste último del programa Nº 1 –Actividades Centrales. 
 

Resumen de las Actividades Centrales y Específicas y de los Proyectos 
 

En el Cuadro 10 se indican resumidamente los gastos presupuestados por 
Programa con su Unidad Ejecutora, detallando la Ley N° 27.341 y el Proyecto 
de Presupuesto 2016 presentado por el INTA a la ONP: 
 

Cuadro 10: Resumen actividades centrales y específicas de los proyectos–En Pesos 

Con formato: Sin Resaltar
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Prog Denominación Unidad Ejecutora Ley  

Nº 27.341 

Programado 2017 

1 

Actividades 

Centrales   888.354.779 999.816.585 

16 

Investigación 

Fundamental e 

Innovaciones 

Tecnológicas – IFIT 

Centro Nacional de 

Investigación 

Agropecuaria e 

Instituto de Economía 

y Sociología 698.509.318 735.272.997 

17 

Investigación 
Aplicada - 

Innovación y 

Transferencias de 

Tecnologías – AITT 

Centros Regionales y 

Estaciones 

Experimentales 

Agropecuarias 3.525.209.158 3.710.746.561 

98 

Aplicaciones 

Financieras   14.313.600  14.313.600 

Totales 

    5.112126.07338

6.255855 5.460.149.743 

Fuentes: Ley N° 27.341 y Programado presentado por el INTA a la ONP F. 5A 
 

La Ley Nº 27-341 ha incluido los créditos que fueran elevados en el Proyecto 

de Ley de Presupuesto; a continuación se describen los programas, sus 
actividades con sus respectivos créditos. 
 

Programa 1 – Actividades Centrales 
 

La Actividades Centrales del INTA, contemplan el conjunto de acciones 

destinadas a conducir, fortalecer, controlar y vincular el desarrollo de los 
diferentes programas y actividades del instituto, a fin de impulsar y reforzar 
los procesos de investigación, extensión e innovación agropecuaria, 

agroindustrial y forestal en todo el territorio nacional. 
 
 

El Programa 1 – Actividades Centrales, contiene dos actividades y trece 

proyectos, en el Cuadro 11 se detallan los mismos acorde a lo determinado 
en la Ley N° 27.341: 
 

Cuadro 11: Actividades y Proyectos correspondientes al Programa 1 En Pesos 

 Denominación Unidad Ejecutora Ley Nº 27.341 

 Actividades:     

01 

Conducción y Administración Consejo Directivo y 

Dirección Nacional     615.129.035  

02 

Fortalecimiento del Sistema de 

Innovación Agropecuaria (BID AR-L  

Nº 1064) 

Unidad Ejecutora de 

Préstamo 

      48.522.699  

 Proyectos:     

        

12 

Construcción Edificio Agronomía, 

Administración y Aulas en Estación 

Experimental Agropecuaria San Juan, 

Provincia de San Juan 

EEA San Juan 

 

       27.537.459  

19 

Construcciones y Ampliaciones en 

Institutos de Castelar y Unidades del 

Interior del País (BID AR-L Nº 1064) 

Instituto de Patobiología 

de Castelar 

      52.844.052  

21 

Construcción Agencias de Extensión 

Rural 

Estación Experimental 

Agropecuaria Yuto         2.950.602  

22 

Ampliación Laboratorios y 

Construcciones Varias en Distintas 

Estaciones Experimentales 

Agropecuarias 

Estación Experimental 

Agropecuaria Cerro Azul 

      21.981.668  

Tabla con formato
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Fuentes: Ley N° 27.341 
Notas: EEA (Estación Experimental Agropecuaria). 
 

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 que se llevan a cabo, en los Centros e Institutos de Investigación 
ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se articulan con las actividades de investigación 
aplicada, investigación adaptativa, transferencia y extensión en las distintas 

regiones del país. El programa también, se relaciona institucionalmente con 
organismos de ciencia y técnica, universidades, empresas y organismos no 
gubernamentales a nivel nacional e internacional. 

 
A través del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIA), que comprende 

los Institutos de Ingeniería Rural y de Tecnología de Alimentos, se desarrollan 
actividades en agro-alimentos, ingeniería agrícola, madera, fibras y otros bio-
productos.  

 
Por el Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agropecuarias 

(CICVyA), se generan conocimientos para la transformación tecnológica y 
aplicación en las áreas de sanidad y mejoramiento animal y vegetal, 

tendiendo a la sustentabilidad y equidad social.  
 

23 

Construcción Unidad Investigación 

Avícola y Agencias de Extensión Rural 

Estación Experimental 

Agropecuaria Bordenave       28.484.053  

25 

Nuevo Instituto Investigación y Estación 

Experimental Agropecuaria para Chaco 

Semiárido  Provincia de Chaco 

Centro de Investigación 

Agropecuaria 

      20.846.796  

26 

Nuevos Institutos para la Pequeña 

Agricultura Familiar, EEA Titlimuqui y AR 

Victoria Provincia de La Rioja y La 

Pampa 

Instituto Pequeña 

Agricultura Familiar 

(IOAF Patagonia) 

      18.987.745  

28 

Construcción Agencias de Extensión 

Rural en Centros Regionales 

Estación Experimental 

Agropecuaria Yuto         6.378.487  

29 

Construcción y Ampliación Edificios 

Oficinas en Centro Regional Salta, 

Jujuy. Misiones y Córdoba - Provincias 
de Salta, Jujuy, Misiones y Córdoba 

Estación Experimental 

Agropecuaria Misiones 

      27.901.847  

30 

Construcción y ampliación oficinas, 

galpón, laboratorios, Centro Regional 

Buenos Aires Norte - Provincias de 

Misiones, Córdoba y Santa Fé 

Instituto de Tecnología 

de Alimentos 

        6.470.029  

32 

Construcción Edificio de Agencia de 
Extensión Rural en las EEA's Bordenave 

y Santa Cruz - Provincias de Buenos 

Aires y Santa Cruz 

Estación Experimental 
Agropecuaria San Pedro 

        2.927.164  

33 

Construcción de un Centro Integral de 

Capacitación en Cerro Azul, Provincia de 

Misiones 

Estación Experimental 

Agropecuaria Cerro Azul 

        5.178.113  

34 

Construcción Agencias de Extensión 

Rural, Ampliación oficinas, galpón, 

laboratorios en distintas EEA 

Instituto de 

Investigación Animal del 

Chaco Semiárido         2.214.930  

 Total    888.354.679  
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Por otra parte, en el Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) 

se generan los conocimientos que derivan en desarrollos tecnológicos, 
vinculados a la individualización, dimensión, composición y estado de los 

recursos naturales y definición del adecuado manejo de los factores 
controlables, a fin de lograr una producción mayor, sostenida y diversificada 

más acorde con la vocación de los recursos (clima, suelo, hidrología, 
forestales y biodiversidad), manteniendo la integridad de los mismos, con 
enfoque sistémico y criterio ambientalista - productivo. 

 
Por último, el Instituto de Economía y Sociología (IES) contribuye a la 

formulación, ejecución y evaluación de la estrategia de investigación y 
transferencia de tecnología de mediano y largo plazo del INTA y a mejorar la 
capacidad competitiva de las empresas que conforman las cadenas 

agroalimentarias consideradas relevantes mediante la realización  de análisis 
socioeconómicos. 

 
Dentro de las principales materias y acciones abordadas por los Centros e 
Institutos de Investigación, se destacan las siguientes: 

 
- Agroindustria: se trata de un sistema dinámico que implica la 

combinación de dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para 

transformar de manera rentable los productos provenientes del campo 

y contribuir a la generación de valor. 

- Tecnología de alimentos: el INTA promueve la innovación intensiva en 

la producción de alimentos (materias primas y productos elaborados). 

- Salud Animal: se prevé  generar conocimientos para la prevención y 

control de enfermedades de los animales que producen pérdidas de 

producción, afectan la salud pública o constituyen barreras actuales o 

potenciales para el comercio de animales, productos y subproductos 

pecuarios; contribuir a proteger el patrimonio pecuario del ingreso de 

enfermedades exóticas para mantener y ampliar los mercados externos; 

remover factores de índole sanitaria que afecten la competitividad de 

los productos pecuarios; y desarrollar metodología en biotecnología de 

la reproducción y de la nutrición. 

- Recursos genéticos, mejoramiento y biotecnología: se generarán 

conocimientos para resolver problemas y aprovechar oportunidades en 

el mejoramiento de plantas y animales, la prevención de enfermedades 

en el área pecuaria y vegetal y la prospección, conservación y valoración 

de los recursos genéticos. 

- Biología molecular, bioinformática y genética de avanzada:  el: el 

objetivo central está dirigido a promover el establecimiento de una red 

virtualmente integrada de laboratorios, tanto del INTA como del resto 

del sistema científico nacional e internacional. 

- Recursos naturales: se continuará desarrollando capacidades 

tecnológicas para la explotación sustentable de los recursos naturales 

que soportan las producciones agropecuarias y forestales del país. 

 

La asignación de créditos al Programa 16 en la Ley N° 27.341 se detalla en 
el Cuadro 12, indicando las cuatro actividades: 
 



17                                                                   Proyecto de Presupuesto 2017 – página 

Cuadro 12 Actividades del Programa 16- En Pesos 

Código Denominación Unidad Ejecutora Ley Nº 27.341 

 Actividades:     

01 

Investigación Fundamental e 

Innovaciones Tecnológicas en 

Ciencias Agropecuarias y 

Veterinarias 

Dirección del Centro de 

Investigación en 

Ciencias Veterinarias y 

Agronómicas     453.532.725  

02 

Investigación Fundamental e 

Innovaciones Tecnológicas en 

Recursos Naturales 

Dirección del Centro de 

Investigación en 

Recursos Naturales     147.974.060  

03 

Investigación Fundamental e 

Innovaciones Tecnológicas en 

Agroindustrias 

Dirección del Centro de 

Investigación en 

Agroindustria       72.145.727  

04 

Investigación Fundamental e 

Innovaciones Tecnológicas en 

Estudios Económicos y Sociales 

Dirección del Instituto 

de Economía y 

Sociología       24.856.806  

Total  698.509.318  

Fuentes: Ley N° 27.341 
 
 

Programa 17 - Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de 
Tecnologías (IAITT) 
 

La Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de Tecnología y 
Extensión mediante una red de Centros Regionales, que integran Estaciones 
Experimentales y Agencias de Extensión ubicadas en todo el ámbito nacional, 

y Centros de Investigación y un Centro para la Pequeña Agricultura Familiar. 
 

Los Centros Regionales tienen la responsabilidad de conducir la estrategia 
establecida en sus Planes Tecnológicos Regionales, incorporando los aportes 
sustantivos de Programas Nacionales y Áreas Estratégicas. Aseguran la 

articulación con los entes provinciales, locales, públicos y privados, en la 
implementación de la estrategia de innovación tecnológica y desarrollan sus 

propios proyectos destinados a resolver problemas a nivel local o regional. 
 
Por su parte 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 la red de Agencias de 

Extensión, ubicadas en todos los ámbitos regionales. 
 
Las actividades ligadas a la investigación aplicada y adaptativa, innovación y 

transferencia de tecnología son abordadas mediante los programas de 
Cereales y Oleaginosas; Cultivos Industriales; Hortalizas, Flores y 

Aromáticas; Carnes; Leches; Forrajes y Pasturas; Eco-fisiología Vegetal; Eco-
regiones; Gestión Ambiental; Forestales; Apícola; Fibras y Bio-energía. 
 

Por su parte, las actividades vinculadas con el desarrollo sustentable de los 
territorios mediante acciones de promoción de innovaciones tecnológicas y 

organizacionales,  capacitación de los actores locales y el fortalecimiento de 
la competitividad sistémica regional y nacional se canalizan a través del 

Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Local Sustentable (PROFEDER) 
conformado por las iniciativas de Cambio Rural (destinada a pequeños  y 
medianos empresarios agropecuarios), Minifundio (destinada a productores 

minifundistas), PROHUERTA (dirigida a la población carenciada en los ámbitos 
rural y urbano) y PROFAM (focalizada en los pequeños productores 
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familiares). Adicionalmente, se desarrolla el Programa Nacional de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar. 
 

Son dos las actividades del Programa 17- Investigación Aplicada, Innovación 

y Transferencia de Tecnología, contenidas en la Ley N° 27.341, las mismas 
se detallan a continuación:  
 

Cuadro 13 Actividades y Proyectos Programa 17 –En Pesos 

Código Denominación Unidad Ejecutora Ley N° 27.341 

 Actividades:     

01 

Investigación Aplicada, 
Innovación y Transferencias de 

Tecnologías - AITT 

Centros Regionales y 
Estaciones Experimentales 

Agropecuarias 2.647.542.604  

02 

Extensión y Apoyo al Desarrollo 

Rural 

Agencias de Extensión 
Rural y Unidad de 

Comunicaciones 877.666.554  

TOTAL: 3.525.209.158  

Fuentes: Ley N° 27.341 
 
 
 
 

3.2.5 Metas y Producción Bruta 
 

En virtud de las políticas, estrategias, objetivos e instrumentos definidos por 
el Organismo para el Presupuesto 2017, ha determinado también acorde a la 
apertura presupuestaria las metas e indicadores, evaluando con ellos los 

resultados previstos y alcanzados. 
 

Las Metas Físicas y Producción Bruta formuladas por el INTA, para el ejercicio 

2017, en el Formulario F.8 han sido aprobadas en la Ley N° 27.341; ellas se 
las detallan en los Cuadros 14 y 15 para los Programas 16 y 17 

respectivamente:  
 

Cuadro 14: Metas y Producción Bruta – Programa 16 (IFIT) 

Denominación del Indicador Unidad de 

medida 

Ley N° 

27.341 

Convenio de Vinculación Tecnológica Caso 99 

Publicación Técnica con Referato Publicación 330 

Publicación Técnica sin Referato Publicación 670 
   Fuente: Formulario 8 Anteproyecto de Presupuesto y Ley N° 27.341 
 
 

Cuadro 15: Metas y Producción Bruta – Programa 17 - (AITT) 

Denominación del Indicador Unidad de 

medida 

Ley N° 

27.341 

Asistencia Técnica Directa a Medianos y Pequeños 

Productores- Cambio Rural 

Productor Asistido 24.173 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Huerta Escolar 8.400 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Huerta Comunitaria 3.675 

Asistencia Técnica para Conformación de Huertas Huerta Familiar 851.425 

Asistencia Técnica a Productores Minifundistas Productor Asistido 12.782 

Atención de Usuarios Persona Atendida 45.000 

Difusión de Información Institucional Publicación 460 

Convenio de Vinculación Tecnológica Caso 230 

Publicación Técnica con Referato Publicación 1.110 

Publicación Técnica sin Referato Publicación 2.900 

Creaciones Fitogenéticas Caso Registrado 30 

Tabla con formato
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Denominación del Indicador Unidad de 

medida 

Ley N° 

27.341 

Asistencia Técnica a Pequeños Productores 

Familiares 

Productor Asistido 5.153 

Asistencia Técnica a la Población Local (Desarrollo 

Local) 

Productor Asistido 8.396 

Asistencia Técnica a Actores Sociales y Sectoriales 

(Proyectos Integrados) 

Productor Asistido 5.799 

  Fuente: Formulario 8 Anteproyecto de Presupuesto y Ley N° 27.341 
 
 

3.2.6 Recursos Humanos 
 

En el Cuadro 16 se detallan los cargos del Personal de Planta Permanente y 
Transitoria contenidos en la Ley N° 27.341 en las Actividades Centrales y en 

cada uno de sus dos programas; los mismos fueron informados por el INTA 
en el Formulario F.9 en el Anteproyecto de Presupuesto 2017. 
 

Cuadro 16: Recursos Humanos – Planta Permanente y Transitoria 

Prog 

 

Denominación 

 

Unidad Ejecutora 

 

Ley N° 

27.341 

F.9 

1 Actividades Centrales  550  

16 

Investigación Fundamental e 

Innovaciones Tecnológicas - 

IFIT 

Centro Nacional de Investigación 

Agropecuaria e Instituto de 

Economía y Sociología  1.157  

17 

Investigación Aplicada, 

Innovación y Transferencias de 

Tecnologías - AITT 

Centros Regionales y Estaciones 

Experimentales Agropecuarias  6.226  

Total de cargos 7.933  

Fuentes: Ley N° 27.341 y Programado 2017 presentado por el INTA a la ONP 
 
 

3.2.7 Proyección de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento Año 2017 
 

El Cuadro 17 expone de manera resumida la Cuenta de Inversión-Ahorro-

Financiamiento, derivada de las estimaciones contenidas en la Ley N° 27.341 
para el año 2017: 
 

Cuadro 17: Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento – En Pesos 

I) INGRESOS CORRIENTES 5.707.562.000 

   Ingresos Tributarios 5.702.400.000 

   Ingresos No Tributarios 4.993.300 

   Rentas de la Propiedad 168.700 

II) GASTOS CORRIENTES 4.881.005.067 

   Gastos de Consumo 4.704.253.603 

   Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 1.471.310 

      Intereses en Moneda Extranjera 1.243.500 

      Otros 227.810 

   Impuestos Directos 381.145 

   Transferencias Corrientes 174.899.009 

III) RESULT.ECON.AHORRO/DESAHORRO (I-II) 826.556.933 

IV) RECURSOS DE CAPITAL 223.000 

   Recursos Propios de Capital 223.000 

V) GASTOS DE CAPITAL 231.068.188 

   Inversión Real Directa 231.068.188 

VI) RECURSOS TOTALES (I+IV) 5.707.785.000 

Tabla con formato
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VII) GASTOS TOTALES (II+V) 5.112.073.255 

VIII) RESULT.FINANC. ANTES CONTRIB (VI-VII) 595.711.745 

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 318.250.001 

X) GASTOS FIGURATIVOS 0 

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 913.961.746 

XII) FUENTES FINANCIERAS 269.203.600 

   Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 269.203.600 

XIII) APLICACIONES FINANCIERAS 1.183.165.346 

    Inversión Financiera 1.168.851.746 

   Amortización de la Deuda y Disminución de Otros 

Pasivos 14.313.600 
Fuente: Ley N° 27.341 
 

El Carácter Económico de los Recursos fueron aprobados por en la Ley de 

Presupuesto 2017, como estaba proyectado, según consta en el Planilla  
N° 5A, Anexa al Título III. 
 

Cuadro 18: Recursos – En Pesos 

Carácter Económico Importe 

Ingresos Tributarios    5.702.400.000  

Ingresos No Tributarios          4.993.300  

Rentas de la Propiedad             168.700  

Recursos Propios de Capital             196.200  

Total  5.707.785.000  
Fuente: Planilla N° 5 A, Anexa al Título III 

 

Según se pudo corroborar en las Planillas N° 7A, 8Ay 9A, Anexas al Título III 

de la Ley de Presupuesto 2017, respectivamente, las que fueran aprobadas 
conforme al Proyecto de Presupuesto 2017; las Contribuciones Figurativas 

ascienden a $318.250.001, el Endeudamiento Público e Incremento de Otros 
Pasivos es de $269.203.600.- y las Aplicaciones Financieras por 

$1.183.165.346 (compuestas estas últimas por inversión financiera y 
amortización de la deuda y disminución de otros pasivos). 
 
 

5. Conclusión. 
 

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 2016-2030 y contemplando sus objetivos, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria continúa realizando la 

apertura programática para su Presupuesto del año 2017, con la actividad 
“01- Actividades Centrales”, y sus programas “16 - Investigación 

Fundamental e Innovaciones Tecnológicas (IFIT)” y “17 - Investigación 
Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías (AITT)”. 
 

La finalidad del Programa “16 - Investigación Fundamental e Innovaciones 
Tecnológicas (IFIT)” es 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. 
 

Por su parte el Programa “17 - Investigación Aplicada, Innovación y 
Transferencias de Tecnologías (AITT)”; desarrolla sus actividades mediante 

una red de Centros Regionales, que integran Estaciones Experimentales y 

Tabla con formato
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Agencias de Extensión ubicadas en todo el ámbito nacional, y Centros de 

Investigación y un Centro para la Pequeña Agricultura Familiar. 
 

El Presupuesto aprobado para el Organismo mediante la Ley N° 27.341, 
promulgada por el Decreto N° 1.276/2016, asciende a $ 5.126.386.855 (sin 

incluir las aplicaciones financieras), a lo que se le suman $ 300.000.000 por 
aplicación del Artículo 16 de dicha ley; si se lo compara con el Anteproyecto 
de Presupuesto elevado al Subsecretario de Presupuesto de $5.460.149.743 

acorde a los Techos Presupuestarios comunicados oportunamente la 
diferencia es de un 0,62%.   

 
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.El Presupuesto aprobado para el 

Organismo mediante la Ley N° 27.34, promulgada por el Decreto N° 
1.276/2016, asciende a $5.112.073.255; si se lo compara con el 

Anteproyecto de Presupuesto elevado al Subsecretario de Presupuesto de 
$5.460.149.743 acorde a los Techos Presupuestarios comunicados 
oportunamente la diferencia es de un 6,37%, pero si lo contrastamos con el 

Anteproyecto que incluía los requerimientos adicionales que era por 
$6.372.210.840 la diferencia asciende al 19,77%.   

 
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. 

 
 

 
 

C.A.B.A., 30 de Diciembre de 2016. 
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