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Artículo 2: “El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Realizar investigaciones y estudios, con el fin de mejorar las 
técnicas de elaboración y proceso de las materias primas, y 
desarrollar el uso de materiales y materias primas de origen local, o 
más económicos, y el aprovechamiento de subproductos. 

b) Estimular a los industriales del país para que emprendan tales 
estudios para mejorar su producción, a cuyo efecto propiciará la 
formación de Centros de Investigación con la participación de los 
sectores interesados.  

c) Mantener estrecha vinculación con los industriales de todo el país, 
en forma directa, a través de sus organizaciones y de los Centros de 
Investigación.  

d) Tener relación constante con las Universidades de la República y 
con organismos estatales y privados de investigaciones, con el 
propósito de seguir atentamente los trabajos que ellos realicen, y 
de apoyar y colaborar en aquellos que ofrezcan interés para el 
desarrollo industrial. 

 

El Decreto Ley 17138/57 - Creación del INTI  



 El INTI se vincula desde sus orígenes con la calidad y la 
tecnología, promoviendo su generación y transferencia. 

 Brindar asistencia técnica y para la implementación de  
soluciones innovadoras para la industria y el comercio. 

 Fomentar la mejora de la productividad y la calidad de los 
productos o servicios, aumentando la competitividad. 

 Asistir técnicamente a todo tipo de organizaciones 
(públicas y privadas, desde PYMES a grandes 
emprendimientos), actuando en la mayoría de los sectores 
productivos. 

 Fortalecer las cadenas de valor y diseminar la tecnología 
en beneficio de la sociedad. 

 Asistir a las autoridades de aplicación en los ámbitos de su 
incumbencia 

Funciones del INTI 



• Es un organismo autárquico del Ministerio de Producción 
de la Nación. 

• Es considerado el brazo tecnológico del Estado Nacional. 

• Por el Decreto 788/2003 (reglamentario de la Ley 19511)  
el INTI ha sido designado como Instituto Nacional de 
Metrología de la República Argentina. 

• Cuenta con 52 centros de investigación y desarrollo, 
localizados en su Sede Central (el Parque Tecnológico 
Miguelete) y en el resto del país, 20 unidades de 
extensión y 13 oficinas de información, conformando así 
una red federal de innovación y asistencia tecnológica. 

El INTI hoy 



Red Nacional de Centros de Investigación y Desarrollo 



Vinculación tecnológica 



 Más de 3.000 tecnólogos, profesionales, técnicos, 
auxiliares y administrativos trabajando en todo el país 

 Más de 8.800 organizaciones solicitan y reciben 
anualmente su atención 

 Más de 18.000 calibraciones por año 

 Más de 300 Capacidades de Medición y Calibración 
declaradas 

 Más de 20.000 informes emitidos anualmente 

 Más de 80.000 resultados informados por año 

 1.800 certificaciones anuales de productos, personas o 
procesos 

El INTI en cifras 
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Mejora 

El camino hacia la mejora 

http://www.enac.es/html/home.html
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Fue creado en 2010 y su alcance cubre actualmente las 
actividades de: 

 30 centros de investigación y desarrollo, 

 el programa de metrología legal, 

 el Organismo de Certificación del INTI 

 el Servicio Argentino de Interlaboratorios (INTI-SAI) 

 el Departamento de Regulaciones Automotrices 

alcanzando a unas 2.500 determinaciones de la oferta 
tecnológica del Instituto. 

 16 centros y el Organismo de Certificación mantienen 
acreditaciones por el O.A.A. (aprox. 400 servicios) 

Características del SIG-INTI 



Normativa considerada 

IRAM 301 - Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y de calibración (equivalente a 
ISO/IEC 17025) 

ISO 17034 - General requirements for the competence of 
reference material producers 

ISO/IEC 17043 - Conformity assessment - General 
requirements for proficiency testing 

ISO/IEC 17065 - Conformity assessment - Requirements 
for bodies certifying products, processes and services 

ISO/IEC 17024 - Evaluación de la conformidad - 
Requisitos generales para los organismos que realizan la 
certificación de personas. 

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 



 El concepto de armonización se desarrolló como una 
necesidad para los servicios de calibración ofrecidos por 
los distintos centros del INTI al realizar tareas similares.   

 En este contexto, el Instituto asegura la equivalencia de 
los procedimientos aplicados y la generación de  
resultados compatibles ante requerimientos similares.  

 Se potencian así las capacidades existentes sobre la base 
de los aportes y el intercambio de experiencias de los 
especialistas. 

 A partir de 2013, el criterio comenzó a extenderse otros 
servicios (mediciones y ensayos) y a las metodologías 
internas de gestión. 

Procesos internos de armonización 



 Son auditorías a un centro o dependencia del INTI, 
desarrolladas con el propósito de evaluar su sistema de 
gestión y la competencia técnica declarada. 

 Las realizan por auditores independientes del centro o 
dependencia evaluada y son gestionadas desde la 
Gerencia. 

 Son consideradas evaluaciones de pares para los sistemas 
de gestión de la calidad que soportan capacidades de 
medición del INTI y están reconocidas internacionalmente 
en el marco del MRA. 

 Fortalecen los sistemas de gestión de los centros. 

 En 2017 el Programa de Auditorías Cruzadas prevé más de 
105 evaluaciones. 

Auditorías cruzadas 
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 El INTI, como Instituto Nacional de Metrología, tiene por 
misión la realización, el mantenimiento y la diseminación de 
los patrones nacionales de medida. 

 A través de su sistema de centros de investigación, es la 
cúspide de la pirámide nacional de trazabilidad metrológica. 

 Declara capacidades de medición reconocidas en las áreas 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) del CIPM 

 

 

 

• Tiempo y frecuencia • Fotometría y radiometría 

• Masa • Acústica y vibraciones 

• Longitud • Química 

• Electricidad • Radiaciones ionizantes 

• Temperatura  

Reconocimiento internacional de las   
capacidades de medición 



Los roles del INTI en metrología  

Metrología científica: se ocupa del 
desarrollo y el mantenimiento de los 
patrones nacionales de medida 

Metrología industrial: se ocupa del 
aseguramiento de la mediciones en la 
industria, en la producción y en los 
laboratorios de ensayo 

Metrología Legal: se ocupa de las 
mediciones que tienen influencia en el 
comercio, la salud y el ambiente 



La importancia de las mediciones 
 

 Comercio nacional e internacional 

Decisiones en medio ambiente 

 Evaluación de la calidad de los alimentos 

Decisiones relativas a la salud 

 La industria de alta tecnología 
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El Organismo de Certificación del INTI 

 El Organismo de Certificación del INTI es el único del  
ámbito oficial. 

 Fue creado en 2001 con el objetivo de desarrollar todas 
las actividades vinculadas a la certificación actuando 
como tercera parte independiente. 

 Certifica productos (ámbitos regulado y voluntario), 
procesos y personas. 

 Ha sido reconocido por la Dirección Nacional de Comercio 
Interior como Organismo de Certificación para el ámbito 
regulado. 

 Se apoya en el aval técnico del INTI para la evaluación 
del cumplimiento de normas y especificaciones técnicas. 



 Seguridad en juguetes  

 Seguridad eléctrica (INTI-Electrónica e Informática) 

 Cementos (INTI-Construcciones)  

 Elementos de protección personal 

 Papel (INTI-Celulosa y Papel) 

 Ftalatos en juguetes y artículos de puericultura (INTI-Plásticos) 

 Autopartes (INTI-Mecánica, INTI-Rafaela, INTI- Procesos Superficiales e 
                          INTI- Caucho) 

 Etiquetado energético (INTI-Energía) 

 Bicicletas (INTI-Mecánica) 

 Pilas y baterías (INTI-Rosario, INTI-Procesos Superficiales,  
                                 INTI-Córdoba e INTI-Química) 

 Caravanas de identificación animal (INTI-Plásticos) 

 Cámaras y cubiertas de bicicletas (INTI-Caucho) 

 Componentes de seguridad para ascensores (INTI-Mecánica) 
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Certificación de Productos – ISO/IEC 17065 



 

• Introducción y campos de acción 

• Evolución histórica de las estrategias en calidad 

• El sistema integral de gestión del INTI (SIG-INTI) 

• Aporte del INTI a la infraestructura de la calidad 

• el rol de la metrología 

• el Organismo de Certificación del INTI 

• el INTI como proveedor de materiales de referencia 

• el Servicio Argentino de Interlaboratorios 

• el Servicio Argentino de Calibración y Medición 
 

La infraestructura de calidad en apoyo al comercio 



El INTI como proveedor de materiales de referencia 

El objetivo es constituirse como referente metrológico en 
Metrología Química desarrollando una amplia oferta de 
materiales de referencia. 

La idea es poner a disposición de la industria y los 
laboratorios una herramienta que les permita mantener la 
confirmación metrológica de sus equipos e instrumentos de 
medición 

En 2013 se organizó la primera evaluación de pares, 
obteniéndose el reconocimiento internacional para la 
producción de materiales de referencias en 

 mezclas de etanol en agua 

 parámetros en leche fluida 

Están en desarrollo otros MRs (carnes, harinas, metales, 
pH y conductividad, plaguicidas, etc.) 
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La participación regular en ensayos de aptitud es una de 
las herramientas disponibles para que un laboratorio 
pueda demostrar su aptitud técnica y la capacidad de sus 
métodos de medición/ensayo por comparación de sus 
resultados con los de otras organizaciones similares, 
asegurando así la calidad de sus mediciones. 



El Servicio Argentino de Interlaboratorios 

El SAI tiene por misión: 

 organizar y proveer ensayos de aptitud (EA) a nivel 
nacional y regional, contribuyendo a asegurar la calidad 
de las mediciones y calibraciones 

 asistir técnicamente a los participantes de los ensayos 
de aptitud  

 aptitud, mejorando su desempeño y promoviendo la 
validación de los métodos de medición 

 mantener la trazabilidad de las mediciones y 
calibraciones durante los ejercicios organizados 

 aportar a la comparabilidad y equidad de las mediciones 
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El Servicio Argentino de Calibración y Medición - SAC 

 Es una red de laboratorios supervisados por el INTI en 
base a los requisitos de la Norma IRAM 301. 

 Su objetivo es brindar a la sociedad la posibilidad de 
calibrar instrumentos en laboratorios cuya competencia 
técnica está asegurada. 

 

 Los patrones de referencia que utilizan son trazables al 
Sistema Internacional de Unidades SI y los certificados e 
informes emitidos técnicamente válidos. 

 



La red SAC 

Laboratorios 
incorporados 

Incorporación en 
trámite 

Alcance 



¡Muchas Gracias! 




