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TRADUCCIÓN PÚBLICA ---------------------------------------------------------------------------------  

[Encabezado] DocuSign Envelope ID: F33A714E-C513-444A-B13A-5CDF1F678B21 --  

Departamento Legal ----------------------------------------------------------------------------------------  

CONFIDENCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pilar González ------------------------------------------------------------------------------------------------  

22 de febrero de 2021 --------------------------------------------------------------------------------------  

NEGOCIADO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

N° de Préstamo--------AR ----------------------------------------------------------------------------------  

Convenio de Préstamo -------------------------------------------------------------------------------------  

(Proyecto de Inclusión Digital e Innovación de los Servicios Públicos en Argentina) ------  

celebrado entre la  ------------------------------------------------------------------------------------------  

REPÚBLICA ARGENTINA --------------------------------------------------------------------------------  

y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ---------------------  

CONVENIO DE PRÉSTAMO-----------------------------------------------------------------------------  

El presente CONVENIO se celebra en la Fecha de Suscripción entre la REPÚBLICA 

ARGENTINA (el «Prestatario») y el BANCO INTERNACIONAL DE 

RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (el «Banco»). Por medio del presente, el Prestatario 

y el Banco acuerdan: ---------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO I — CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES ------------------------------  

1.01. Las Condiciones Generales (definidas en el Apéndice del presente Convenio) 

forman parte integral del presente y son aplicables a este Convenio. -------------------------  

1.02. A menos que el contexto exija lo contrario, los términos con mayúscula inicial 

utilizados en el presente Convenio tienen los significados que se les asignan en las 

Condiciones Generales o en el Apéndice del presente Convenio. -----------------------------  

ARTÍCULO II — PRÉSTAMO ----------------------------------------------------------------------------  

2.01. El Banco se compromete a otorgar en préstamo al Prestatario el monto de ochenta 

millones de dólares estadounidenses (US$ 80.000.000), según se puedan convertir 

oportunamente a través de la conversión de moneda (el «Préstamo»), con el fin de 
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asistir en la financiación del proyecto descripto en el Anexo 1 del presente Convenio (el 

«Proyecto»). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.02. El Prestatario podrá retirar los fondos del Préstamo conforme a la Sección III del 

Anexo 2 del presente Convenio. El Representante del Prestatario al efecto de tomar 

acciones exigidas o permitidas en virtud de esta Sección es su Secretario de Asuntos 

Estratégicos de la Presidencia de la Nación, el Subsecretario de Relaciones Financieras 

Internacionales para el Desarrollo o el Director Nacional de Financiamiento con 

Organismos Internacionales de Crédito. --------------------------------------------------------------  

2.03. La Comisión por Gestión equivale a un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto 

del Préstamo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.04. La Comisión por Compromiso de Recursos equivale a un cuarto del uno por ciento 

(0,25%) por año sobre el Saldo del Préstamo Sin Retirar. ---------------------------------------  

2.05. La tasa de interés es la Tasa de Referencia más el Diferencial Variable o la tasa 

que resulte aplicable tras la Conversión; sujeto a la Sección 3.02(e) de las Condiciones 

Generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.06. Las Fechas de Pago son el 15 de enero y el 15 de julio de cada año. ----------------  

2.07. El monto de capital del Préstamo se deberá reembolsar conforme al Anexo 3 del 

presente Convenio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO III — PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------  

3.01.   El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. Con este 

fin, el Prestatario deberá ejecutar el Proyecto a través de JGM, en coordinación con la 

SAE y con la asistencia de las Entidades Participantes, todo conforme a lo establecido 

en el Artículo V de las Condiciones Generales y el Anexo 2 a este Convenio. -------------  

ARTÍCULO IV — EFICACIA; EXTINCIÓN ------------------------------------------------------------  

4.01. La Condición Adicional de Eficacia consiste en que el Prestatario apruebe el 

Manual Operativo a través de la SIP en forma y fondo satisfactorios para el Banco. -----  

4.02. La Fecha Límite de Eficacia es la fecha noventa (90) días posterior a la Fecha de 

Suscripción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTÍCULO V — REPRESENTANTE; DOMICILIOS -----------------------------------------------  

5.01. Excepto por lo establecido en la Sección 2.02 del presente Convenio y en el Plan 

de Compromiso Social y Ambiental, el Representante del Prestatario es su Secretaría 

de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. -----------------------------------------  

5.02. Al efecto de la Sección 10.01 de las Condiciones Generales: (a) el domicilio del 

Prestatario es: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación ---------------------------  

Balcarce 50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

C1064AAB ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Buenos Aires, Argentina; y --------------------------------------------------------------------------------  

el Domicilio Electrónico del Prestatario es:  ----------------------------------------------------------  

Correo electrónico: ------------------------------------------------------------------------------------------  

sae@presidencia.gob.ar -----------------------------------------------------------------------------------  

5.03. Al efecto de la Sección 10.01 de las Condiciones Generales: (a) el domicilio del 

Banco es: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. --------------  

Washington, D.C. 20433 United States of America; y ---------------------------------------------  

el Domicilio Electrónico del Banco es: -----------------------------------------------------------------  

Telex: 248423 (MCI) o 64145 (MCI) --------------------------------------------------------------------  

Fax: 1-202-477-6391 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Correo electrónico: jschwartz3@worldbank.org -----------------------------------------------------  

ACORDADO a la Fecha de Suscripción. --------------------------------------------------------------  

REPÚBLICA ARGENTINA --------------------------------------------------------------------------------  

Representada por -------------------------------------------------------------------------------------------  

[espacio en blanco para firma] -------------------------------------------------------------------------- ] 

Representante Autorizado --------------------------------------------------------------------------------  

Nombre:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cargo:   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO I



 

4  

Fecha:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO --------------------------  

Representado por -------------------------------------------------------------------------------------------  

[espacio en blanco para firma] -------------------------------------------------------------------------- ] 

Representante Autorizado --------------------------------------------------------------------------------  

Nombre:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cargo:   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fecha:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Descripción del Proyecto ----------------------------------------------------------------------------------  

El objetivo del Proyecto es mejorar la eficiencia y el acceso a servicios administrativos 

digitales seleccionados. ------------------------------------------------------------------------------------  

El Proyecto consiste de las siguientes Partes: ------------------------------------------------------  

Parte 1: Servicios Públicos Digitales -------------------------------------------------------------------  

1.1. Diseño e implementación de servicios gubernamentales digitales nacionales y 

subnacionales que cumplen con los criterios especificados en el Manual Operativo, 

incluidos entre otros: (a) el desarrollo y la aplicación de herramientas de diagnóstico 

para servicios gubernamentales digitales y de gobierno digital estandarizados para 

entidades nacionales y subnacionales seleccionadas (Provincias Participantes y 

Municipios Participantes); (b) el diseño, el desarrollo y la implementación de servicios 

administrativos en línea, incluido el rediseño de los servicios existentes para su 

accesibilidad para personas con impedimentos visuales; (c) la asistencia técnica para 

dar soporte a la gestión del portal www.argentina.gob.ar/miargentina y al servicio de 

TAD; (d) la capacitación del personal para la operación de los procesos rediseñados; 

(e) las actividades de aprendizaje e intercambio de conocimientos entre entidades 

nacionales y subnacionales (Provincias Participantes y Municipios Participantes) para 

difundir las lecciones aprendidas y las experiencias de intercambio en torno a la 

implementación de los sistemas digitales y los servicios electrónicos, considerando el 
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cambio climático y los desastres naturales; y (f) el rediseño y la implementación de 

Procedimientos Digitales Gubernamentales Elegibles mejorados, incluidos aquellos que 

puedan ayudar a las autoridades gubernamentales a dar una mejor respuesta a las crisis 

relacionadas con el clima. ---------------------------------------------------------------------------------  

1.2. Fortalecimiento de los centros de acceso a servicios digitales existentes y 

establecimiento de nuevos centros en áreas con servicios insuficientes al nivel 

subnacional (Provincias Participantes y Municipios Participantes), incluidos entre otros: 

(a) la adquisición y actualización de equipos de tecnología de infraestructura («IT», por 

sus siglas en inglés) y los servicios de conectividad para la operación y el 

establecimiento de centros de servicios digitales para facilitar el acceso a los servicios 

públicos; (b) el diseño y la implementación de una estrategia de comunicación y una 

campaña de sensibilización para el uso de servicios destinadas a las poblaciones 

vulnerables, incluido el respaldo para la implementación de un plan de capacitación 

federal; (c) la implementación de una campaña de capacitación para los operadores de 

los centros de servicios digitales, que incluya la gestión del riesgo de desastres y las 

respuestas para recuperación en el caso de un desastre natural; y (d) la coordinación y 

supervisión de la operación de los centros de servicios digitales. ------------------------------  

Parte 2: Sistemas de gestión transversales, gestión de datos e innovación -----------------  

2.1. Mejoras a los sistemas transversales y las plataformas digitales seleccionadas que 

cumplen los criterios establecidos en el Manual Operativo para aumentar la eficiencia 

en el suministro de servicios gubernamentales digitales, incluidos entre otros: (a) el 

diseño e implementación de funcionalidades mejoradas, incluida la reingeniería de los 

procesos, la integración de los sistemas y la mejora de la seguridad para los sistemas 

de gestión documental electrónica («GDE») y los sistemas electrónicos de adquisiciones 

(compr.ar y contrat.ar); (b) el rediseño de sistemas y servicios para su accesibilidad para 

personas con impedimentos visuales; (c) el fortalecimiento de las funcionalidades del 

portal www.argentina.gob.ar/miargentina y la ampliación del catálogo de servicios de 

TAD; (d) la actualización y ampliación de la plataforma de firma digital; y (e) la 
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implementación de sistemas gubernamentales digitales en gobiernos subnacionales 

(Provincias Participantes y Municipios Participantes). ---------------------------------------------  

2.2. Uso de datos generados por plataformas y sistemas administrativos para mejorar el 

suministro de servicios, incluidos entre otros: (a) la implementación de herramientas de 

soporte para el análisis de datos, como inteligencia empresarial, almacenes de datos y 

herramientas de procesamiento de datos; (b) el diseño y la implementación de tableros 

de control para que los sistemas administrativos gubernamentales monitoreen y mejoren 

el desempeño de servicios gubernamentales fundamentales; (c) la mejora del portal de 

datos abiertos, con nuevas funcionalidades para los usuarios (sector público, público en 

general y empresas), y el desarrollo de una estrategia de comunicación sobre datos 

abiertos que promueva la reutilización de los datos por parte de agencias públicas, la 

sociedad civil y las empresas; (d) el soporte para el monitoreo y la implementación de 

los compromisos del Prestatario conforme a la Open Government Partnership 

https://www.opengovpartnership.org) en relación con los datos abiertos en los sectores 

de adquisiciones, presupuestos, transparencia y participación ciudadana para el 

monitoreo de las recomendaciones de auditorías; y (e) la aplicación de estándares 

internacionales de datos abiertos, donde corresponda, para permitir el acceso, la 

utilización y la reutilización de los datos por parte del gobierno, la sociedad civil y el 

sector privado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3. Promoción de la innovación digital a través de actividades con entidades públicas, 

el sector privado y la sociedad civil, incluidos entre otros: (a) la implementación de un 

centro público de innovación, para fomentar la colaboración y la creación conjunta entre 

distintas partes interesadas a fin de mejorar el suministro de servicios públicos para la 

ciudadanía y las empresas; (b) la implementación de un observatorio del gobierno digital 

para monitorear y dar soporte a la transformación digital entre las entidades del sector 

público; (c) el soporte para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la SIP; 

y (d) la implementación de los pilotos de innovación acordados con el Banco para exhibir 
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los beneficios en los sectores seleccionados sobre la base de las necesidades y 

prioridades estratégicas del Prestatario. --------------------------------------------------------------  

Parte 3: Expansión de plataformas tecnológicas ----------------------------------------------------  

3.1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para garantizar que la información 

esté estandarizada y disponible de modo oportuno, confiable y seguro, incluidos entre 

otros: (a) la mejora de la capacitad de almacenamiento y procesamiento de datos del 

centro de datos de ARSAT para albergar servicios de información y comunicación para 

agencias gubernamentales, incluida la adquisición de equipos y tecnologías con 

eficiencia energética; (b) la expansión de la capacidad de la tecnología de la información 

del centro de datos de ARSAT en su centro de contingencia para fortalecer sus servicios 

de continuidad empresarial, incluso en el caso de desastres naturales relacionados con 

el clima; (c) el fortalecimiento del equipo del centro de respuesta ante emergencias y de 

los servicios de ciberseguridad, incluida la mejora de su capacidad de respuesta a crisis 

inducidas por el clima y desastres naturales; y (d) la asistencia técnica para instituciones 

públicas seleccionadas para dar soporte al suministro efectivo de los servicios del centro 

de datos de ARSAT, incluso para la disposición de equipos (aplicando mecanismos y 

protocolos para la disposición de hardware y equipos obsoletos diseñados por ARSAT 

y aceptables para el Banco) y para garantizar que los equipos adquiridos y las 

actualizaciones realizadas a los centros de servicios digitales utilicen tecnologías con 

eficiencia energética. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Parte 4: Gestión y evaluación y del Proyecto --------------------------------------------------------  

4.1. Soporte para la gestión del Proyecto y la construcción de capacidades 

institucionales para la implementación y sostenibilidad, aprovechando las estructuras 

institucionales y los recursos existentes del Prestatario, incluidos entre otros: (a) el 

soporte para la gestión general del Proyecto, incluidas la coordinación del Proyecto, la 

gestión de cambios, el monitoreo del Proyecto y las capacidades de evaluación para 

fortalecer a DIPROSE; y (b) la asistencia técnica para la SAE en lo relativo a su mandato 

de diseñar e implementar herramientas de diagnóstico y evaluación para las iniciativas 
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del gobierno digital, para informar a la supervisión del proyecto y para la sostenibilidad 

del Proyecto a largo plazo. --------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ejecución del proyecto -------------------------------------------------------------------------------------  

Sección I. Acuerdos relativos a la implementación -------------------------------------------------  

A. Acuerdos institucionales. ------------------------------------------------------------------------------  

1. A través de la SIP, el Prestatario operará y conservará a la DIPROSE con estructura, 

funciones y responsabilidades aceptables para el Banco a lo largo de toda la 

implementación del Proyecto, como se establece en el Manual Operativo, incluido entre 

otros el soporte para la gestión y presentación de informes del Proyecto. -------------------  

2. A través de la SIP, el Prestatario garantizará que el personal de la DIPROSE incluya 

a los profesionales necesarios para cumplir sus funciones a lo largo de toda la 

implementación del Proyecto, a saber, entre otros: (a) un coordinador del Proyecto; (b) 

un especialista en gestión financiera y fiduciaria; (c) un especialista en adquisiciones; 

(d) un especialista en cuestiones sociales y medioambiente; (e) un especialista en 

monitoreo y planificación; y (f) un especialista en comunicación. ------------------------------  

3. (a) Previo a la ejecución de cualquier actividad en virtud del Proyecto dentro de la 

jurisdicción administrativa de una Entidad Participante, el Prestatario —a través de la 

SIP— deberá celebrar un convenio con la Entidad Participante pertinente, según 

corresponda (un «Convenio Interinstitucional»), con términos y condiciones aceptables 

para el Banco. Este Convenio Interinstitucional deberá incluir, sin carácter taxativo, la 

obligación de la Entidad Participante de asistir al Prestatario —a través de la SIP— para 

la ejecución de la Parte del Proyecto que corresponda conforme al presente Convenio, 

el Manual Operativo y el Plan de Compromiso Social y Ambiental. ----------------------------  

(b) El Prestatario, a través de la SIP, deberá ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones conforme al Convenio Interinstitucional de modo de proteger los intereses 

del Prestatario y del Banco y de cumplir los objetivos del Préstamo. Excepto en la 

medida en que el Banco acepte lo contrario, el Prestatario —a través de la SIP— se 
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deberá abstener de ceder, modificar, rescindir, derogar, omitir o renunciar a la ejecución 

de cualquier Convenio Interinstitucional o de sus estipulaciones. ------------------------------  

4. A través de la DIPROSE, el Prestatario deberá contratar a un agente de verificación 

de buena reputación, calificado y conforme a términos de referencia aceptables para el 

Banco, para que asista a la DIPROSE en la verificación del cumplimiento de las 

Condiciones Basadas en el Desempeño, como se detalla en la Sección III.B.2 (a) del 

presente Anexo 2. -------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Manual Operativo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Sin perjuicio de las estipulaciones de la Sección 3.01 del presente Convenio, el 

Prestatario deberá ejecutar el Proyecto de conformidad con lo establecido en un manual 

(el «Manual Operativo») aceptable para el Banco, que deberá incluir, entre otros: (a) los 

procedimientos para la ejecución, el monitoreo y la evaluación del Proyecto, incluidos 

los indicadores de desempeño; (b) los criterios para la priorización e inclusión de 

servicios administrativos digitales conforme al Proyecto, incluidos los Procedimientos 

Digitales Gubernamentales Elegibles al efecto de la Parte 1.1 (f) del Proyecto y de la 

Condición Basada en el Desempeño N° 1; (c) los acuerdos institucionales detallados 

para el Proyecto, incluidas la composición, las funciones y las responsabilidades de la 

DIPROSE; (d) los requisitos y los procedimientos de adquisiciones, gestión financiera y 

desembolsos del Proyecto; (e) el Plan de Participación de las Partes Interesadas, el 

mecanismo de reparación de agravios y el código de conducta; (f) las metas de las 

Condiciones Basadas en el Desempeño, los protocolos de verificación y los acuerdos 

para la verificación de las Condiciones Basadas en el Desempeño; (g) las Guías 

Anticorrupción y los procedimientos para garantizar el cumplimiento de las Guías 

Anticorrupción; (h) los procedimientos para garantizar que la recolección, el uso y el 

procesamiento de Datos Personales en el marco del Proyecto se realicen conforme a 

las mejores prácticas internacionales, asegurando el tratamiento legítimo, adecuado y 

proporcional de estos datos; e (i) el Plan de Compromiso Social y Ambiental. -------------  
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2. Excepto en la medida en que el Banco acepte lo contrario, el Prestatario se deberá 

abstener de modificar, rescindir, omitir o renunciar a la ejecución del Manual Operativo 

o de sus estipulaciones. En el caso de conflicto entre lo establecido en el Manual 

Operativo y el presente Convenio, prevalecerán las condiciones del presente Convenio. 

C. Estándares Sociales y Ambientales. ---------------------------------------------------------------  

1. El Prestatario —a través de la SIP— deberá garantizar que el Proyecto se ejecute 

conforme a los Estándares Sociales y Ambientales, de modo aceptable para el Banco. 

2. Sin perjuicio del párrafo 1 ut supra, el Prestatario —a través de la SIP— deberá 

garantizar que el Proyecto se ejecute conforme al Plan de Compromiso Social y 

Ambiental, de modo aceptable para el Banco. Con este propósito, el Prestatario —a 

través de la SIP— deberá garantizar que: ------------------------------------------------------------  

(a). Las medidas y acciones especificadas en el Plan de Compromiso Social y Ambiental 

se implementen con eficiencia y diligencia debida, como se establece en el Plan de 

Compromiso Social y Ambiental; ------------------------------------------------------------------------  

(b) haya fondos disponibles para cubrir los costos de la implementación 

del Plan de Compromiso Social y Ambiental; --------------------------------------------------------  

(c) se mantengan las políticas y los procedimientos, y que se retenga a la cantidad 

adecuada de personal con pericia y experiencia para implementar el Plan de 

Compromiso Social y Ambiental, como se establece en este Plan; y -------------------------  

(d) el Plan de Compromiso Social y Ambiental y sus estipulaciones no se modifiquen, 

deroguen o suspendan, ni se renuncie a ellos; excepto en la medida en que el Banco lo 

acepte por escrito, como se establece en el Plan de Compromiso Social y Ambiental. 

En tal caso deberá garantizarse que el Plan de Compromiso Social y Ambiental revisado 

se publique a la brevedad. --------------------------------------------------------------------------------  

3. En el caso de conflicto entre lo establecido en el Plan de Compromiso Social y 

Ambiental y el presente Convenio, prevalecerán las condiciones del presente Convenio. 

4. El Prestatario —a través de la SIP— deberá garantizar que: --------------------------------  
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(a) Se tomen todas las medidas necesarias para recabar, compilar y presentar al Banco 

la información acerca del estado del cumplimiento del Plan de Compromiso Social y 

Ambiental y de los instrumentos sociales y ambientales a los que se refiere este Plan, 

en informes periódicos presentados con la frecuencia especificada en el Plan de 

Compromiso Social y Ambiental, a la brevedad y en informes separados, si así lo 

solicitara el Banco. Los informes deberán ser aceptables para el Banco en forma y fondo 

y deberán detallar, entre otros: (i) el estado de la implementación del Plan de 

Compromiso Social y Ambiental; (ii) las condiciones, en su caso, que interfieran o 

puedan interferir con la implementación del Plan de Compromiso Social y Ambiental; y 

(iii) las medidas correctivas y preventivas que se tomen o se deban tomar para manejar 

estas condiciones. -------------------------------------------------------------------------------------------  

(b) A través de la SIP, se notifique al Banco a la brevedad de cualquier incidente o 

accidente relacionado con el Proyecto o que lo pueda afectar, o que pueda tener un 

efecto adverso considerable sobre el medioambiente, las comunidades afectadas, el 

público o los trabajadores, conforme al Plan de Compromiso Social y Ambiental, los 

instrumentos sociales y ambientales a los que hace referencia este Plan y los 

Estándares Sociales y Ambientales. -------------------------------------------------------------------  

5. El Prestatario —a través de la SIP— deberá establecer, difundir, mantener y operar 

un mecanismo de presentación de agravios accesible, para facilitar y recibir solicitudes 

de resolución de inquietudes y agravios de personas afectadas por el Proyecto, y deberá 

tomar todas las medidas necesarias y adecuadas para resolver o facilitar la resolución 

de estas inquietudes y agravios de un modo aceptable para el Banco. ----------------------  

Sección II. Monitoreo, presentación de informes y evaluación del Proyecto. ----------------  

El Prestatario —a través de la SIP— deberá presentar al Banco cada Informe del 

Proyecto dentro de los cuarenta y cinco días del cierre de cada semestre calendario, y 

cada informe deberá cubrir el semestre calendario respectivo. Excepto en la medida en 

que este Convenio requiera o permita lo contrario en forma expresa o en que el Banco 

lo solicite en forma expresa, al compartir información, informes o documentos 
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relacionados con las actividades descriptas en el Anexo 1 del presente Convenio, el 

Prestatario —a través de la SIP— deberá garantizar que la información, los informes o 

los documentos no incluyan Datos Personales. -----------------------------------------------------  

Sección III. Retiro de los fondos del Préstamo ------------------------------------------------------  

A. General. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin perjuicio de las estipulaciones del Artículo II de las Condiciones Generales y 

conforme a la Carta de Información Financiera y Desembolsos, el Prestatario podrá 

retirar fondos del Préstamo para: (a) financiar Gastos Elegibles; y (b) pagar: (i) la 

Comisión por Gestión; y (ii) cada prima de la Banda de Interés o Tope de la Tasa de 

Interés; en el monto asignado y, en su caso, hasta el porcentaje establecido para cada 

Categoría de la siguiente tabla: --------------------------------------------------------------------------  

Categoría Monto del 
Préstamo 
Asignado 

(expresado 
en US$)  

Porcentaje de los 
Gastos por financiar 

(incluidos los 
Impuestos, con 

excepción de los 
impuestos gravados 

sobre 
transacciones 

financieras) 
(1)   Bienes, servicios de 

consultoría, servicios distintos a 
los de consultoría, Capacitación 
y Talleres, y Costos Operativos 
del Proyecto, excepto las Partes 
1.1 (f), 
1.2 (d), y 2.1 (e) del Proyecto 

 
67.800.000 

 
100% 

(2)   Gastos Subyacentes por las 
Partes 1.1 (f), 1.2 (d) 
y 2.1 (e) del Proyecto 

12.000.000 100% 

(3)   Cargo por Gestión 200.000 Monto pagadero 
conforme a la Sección 
2.03 del presente 
Convenio y a la Sección 
2.07 (b) de las 
Condiciones Generales 

(4)   Prima por Banda de la Tasa de 
Interés o Tope de la Tasa de 
Interés 

0 Monto adeudado 
conforme a la Sección 
4.05(c) de las 
Condiciones Generales 

MONTO TOTAL 80.000.00
0 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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B. Condiciones para el Retiro; Período de Retiro. --------------------------------------------------  

1. No obstante las disposiciones de la Parte A ut supra, no podrán retirarse fondos para 

los pagos abonados con anterioridad a la Fecha de Suscripción, excepto por retiros 

hasta un monto total máximo de US$ 16.000.000 para los pagos abonados con 

anterioridad a esta fecha, pero en o con posterioridad a la fecha que caiga un año antes 

de la Fecha de Suscripción, para los Gastos Elegibles de la Categoría (1).-----------------  

2. Cada retiro para la Categoría (2) deberá realizarse únicamente una vez que el Banco 

haya recibido: (a) pruebas aceptables para el Banco en forma y fondo y conforme a los 

requisitos detallados en el Manual Operativo y en la Carta de Información Financiera y 

Desembolsos que confirmen el cumplimiento de las Condiciones Basadas en 

Desempeño correspondientes, incluido el informe del agente de verificación al que se 

refiere la Sección I.A.4 del Anexo 2 del presente Convenio; y (b) pruebas aceptables 

para el Banco en forma y fondo que confirmen que se ha incurrido en Gastos 

Subyacentes por un monto igual o mayor al monto por retirarse por esta Categoría 

respecto de cada Condición Basada en el Desempeño y que estos gastos no se han 

presentado antes al Banco como pruebas satisfactorias para retirar fondos en virtud del 

presente Convenio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. La Fecha de Cierre es el 30 de junio de 2025. ---------------------------------------------------  

ANEXO 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Plan de Reembolso con Amortización vinculada al Compromiso -------------------------------  

La siguiente tabla detalla las Fechas de Pago del Capital del Préstamo y el porcentaje 

del capital total del Préstamo por pagar en cada Fecha de Pago del Capital (la «Porción 

de Pago Parcial»). -------------------------------------------------------------------------------------------  

Reembolsos de Capital por Nivel------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Condiciones Basadas en el Desempeño («PBC», por sus siglas en inglés) -----------------  

Partes del 
Proyecto 

PBC Meta de la 
PBC 
(Acumulable) 

Monto del 
Préstamo 
asignado 

(expresado en 
US$) 

Parte 1.1 (f) 
Rediseño e 
implementación 
de 
Procedimientos 
Digitales 
Gubernamentale
s Elegibles 
mejorados, 
incluidos 
aquellos que 
pueden ayudar a 
las autoridades 
gubernamentale
s a dar una mejor 
respuesta a las 
crisis 
relacionadas con 
el clima 

PBC N°1: 
Número de Procedimientos 
Digitales Gubernamentales 
Elegibles con una reducción 
de al menos el cinco por 
ciento (5%) en los tiempos de 
resolución promedio 
(«RART», por sus siglas en 
inglés) respecto de las bases 
establecidas a la Fecha de 
Suscripción («BART», por 
sus siglas en inglés), como 
se detalla en el Manual 
Operativo. 
 
Fórmula: 
((RART-BART) dividido por 
BART) x 100 

PBC N° 1.1: 
50 

 
750.000 

PBC N° 1.2: 
100 

 
750.000 

PBC N° 1.3: 
150 

 
750.000 

PBC N° 1.4: 
200 

 
750.000 

 Base: 0   
Parte 1.2 (d) 
Coordinación y 
supervisión de la 
operación de los 
centros de 
servicios 
digitales (los 
«Puntos 
Digitales»). 

PBC N° 2:  
Número de visitas a los 
Puntos Digitales que han 
utilizado los servicios 
ofrecidos allí en o después 
de la Fecha de Suscripción, 
incluida la participación en 
actividades de capacitación, 
seminarios y/o la utilización 

PBC N° 2.1: 
500.000 

 
2.000.000 

PBC N° 2.2: 
1.500.000 

 
1.500.000 

PBC N° 2.3: 
2.500.000 

 
1.500.000 

PBC N° 2.4:  
3.000.000 

 
1.000.000 

Fecha de Pago del Capital Porción de Pago Parcial 

Cada 15 de enero y 15 de 

julio  

a partir del 15 de julio de 2028 

hasta el 15 de enero de 2053 

 

 

2% 
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de plataformas de servicios 
digitales en el lugar, como se 
detalla en el Manual 
Operativo. 

 Base: 0   
Parte 2.1 (e) 
Implementación 
de sistemas 
gubernamentale
s digitales en 
gobiernos 
subnacionales 
(Provincias 
Participantes y 
Municipalidades 
Participantes) 

PBC N° 3:  
Número de Provincias 
Participantes y/o Municipios 
Participantes que han 
implementado y están 
operando al menos un 
sistema gubernamental 
digital en o después de la 
Fecha de Suscripción, como 
se detalla en el Manual 
Operativo. 

PBC N° 3.1: 
2 

 
750.000 

PBC N° 3.2: 
6 

 
750.000 

PBC N° 3.3: 
15 

 
750.000 

PBC N° 3.4: 
20 

 
750.000 

 Base: 0   
APÉNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Definiciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. «Guías Anticorrupción» significa, al efecto del párrafo 6 del Apéndice de las 

Condiciones Generales, las «Guías para Prevenir y Combatir el Fraude y la 

Corrupción en Proyectos financiados por préstamos del BIRF y créditos y 

donaciones de la AIF» de fecha 15 de octubre de 2006, y revisados en enero de 

2011 y al 1 de julio de 2016.  -------------------------------------------------------------------  

2. «ARSAT» significa Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, S.A., una 

empresa de telecomunicaciones totalmente controlada por el Prestatario -------- . 

3. «Categoría» significa una categoría establecida en la tabla de la Sección III.A 

del Anexo 2 del presente Convenio. ----------------------------------------------------------  

4. «Puntos Digitales» significa los centros de acceso a los servicios digitales en el 

territorio del Prestatario que cumplen los criterios establecidos en el Manual 

Operativo del Proyecto. --------------------------------------------------------------------------  

5. «DIPROSE» significa la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y 

Especiales del Prestatario, bajo la órbita de la SIP o su sucesora aceptable para 

el Banco. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. «Procedimientos Digitales Gubernamentales Elegibles» significa los 

procedimientos digitales gubernamentales del Prestatario que cumplen los 

criterios establecidos en el Manual Operativo del Proyecto, incluidas la Parte 

1.1(f) del Proyecto y la Condición Basada en el Desempeño N° 1. ------------------  

7. «Plan de Compromiso Social y Ambiental» significa el plan de compromiso social 

y ambiental del Proyecto de fecha 22 de febrero de 2021, según pueda 

modificarse oportunamente conforme a sus estipulaciones, que establece las 

medidas y acciones fundamentales que el Prestatario deberá implementar o 

disponer que se implementen para responder a los potenciales impactos y 

riesgos sociales y ambientales del Proyecto, incluidos los plazos para estas 

medidas y acciones, los acuerdos en materia institucional, de dotación de 

personal, de capacitación, monitoreo y presentación de informes, y los 

instrumentos sociales y ambientales que se deberán confeccionar 

consecuentemente. -------------------------------------------------------------------------------  

8. «Estándares Sociales y Ambientales» significa, conjuntamente: (i) «Estándar 

Social y Ambiental N° 1: Evaluación y Gestión de Impactos y Riesgos Sociales y 

Ambientales», (ii) «Estándar Social y Ambiental N° 2: Condiciones Laborales y 

de Trabajo»; (iii) «Estándar Social y Ambiental N° 3: Eficiencia de los Recursos 

y Gestión y Prevención de la Contaminación»; (iv) «Estándar Social y Ambiental 

N° 4: Salud y Seguridad de la Comunidad»; (v) «Estándar Social y Ambiental N° 

5: Adquisición de Tierras, Restricciones al Uso de la Tierra y Reasentamiento 

Involuntario»; (vi) «Estándar Social y Ambiental N° 6: Conservación de la 

Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos»; (vii) 

«Estándar Social y Ambiental N° 7: Pueblos Indígenas/ Comunidades Locales 

Tradicionales Subsaharianas Históricamente Subatendidas»; (viii) «Estándar 

Social y Ambiental N° 8: Patrimonio Cultural»; (ix) «Estándar Social y Ambiental 

N° 9: Intermediarios Financieros»; (x) «Estándar Social y Ambiental N° 10: 
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Participación de Partes Interesadas y Publicación de la Información»; con 

entrada en vigor el 1 de octubre de 2018 y publicadas por el Banco. ---------------  

9. «Condiciones Generales» significa «las Condiciones Generales del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento para el Financiamiento del BIRF y 

Financiamiento de Proyectos de Inversión», de fecha 14 de diciembre de 2018 

(revisadas el 1 de agosto de 2020 y el 21 de diciembre de 2020). -------------------  

10. «JGM» significa la Jefatura de Gabinete de Ministros del Prestatario. --------------  

11. «Costos Operativos» significa gastos recurrentes razonables (excepto servicios 

de consultoría, Capacitación y Talleres) sobre la base de un presupuesto anual 

previamente aprobado por el Banco, que el Prestatario no hubiera contraído en 

ausencia del Proyecto, para cubrir los costos de administración del Proyecto, 

incluidos entre otros: el alquiler de oficinas, la operación y el mantenimiento de 

equipos, bienes no duraderos y gastos de viaje del personal del Prestatario. ----  

12. «Manual Operativo» significa el manual aceptable para el Banco al que se refiere 

la Sección I.B.1 del Anexo 2 del presente Convenio, según se modifique 

oportunamente con el previo consentimiento por escrito del Banco. ----------------  

13. «Entidades Participantes» significa una Provincia Participante, un Municipio 

Participante, ARSAT y/o una Agencia de Innovación Piloto. ---------------------------  

14. «Municipio Participante» significa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 

Prestatario o una subdivisión política de una Provincia Participante que cumple 

con los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo para la 

participación en el Proyecto. --------------------------------------------------------------------  

15. «Provincia Participante» significa una de las subdivisiones políticas del 

Prestatario, conforme al Título Dos de la Constitución de 1994 del Prestatario 

(excluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Prestatario, que, al efecto del 

Proyecto, se ha definido como un Municipio Participante), que cumple con los 

criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo para la participación 

en el Proyecto. -------------------------------------------------------------------------------------  
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16. «PBC» y «Condiciones Basadas en el Desempeño» significan las Condiciones 

Basadas en el Desempeño descritas en el Anexo 4 del presente Convenio. ------  

17. «Datos Personales» significa cualquier información relacionada a un individuo 

identificado o identificable. Un individuo identificable es un individuo que se 

puede identificar con los medios razonables —directa o indirectamente— por 

referencia a un atributo o a una combinación de atributos incluidos en los datos, 

o mediante la combinación de los datos con otra información disponible. Los 

atributos que se pueden utilizar para identificar a un individuo identificable 

incluyen, sin carácter taxativo, el nombre, el número de identificación, los datos 

de la ubicación, los identificadores en línea, los metadatos y los factores 

específicos de la identidad física, psicológica, genética, mental, económica, 

cultural o social de un individuo. 

18. «Agencia de Innovación Piloto» significa una agencia o entidad propuesta por el 

Prestatario y aceptada por el Banco para la participación en un piloto de 

innovación conforme a la Parte 2.3 (d) del Proyecto. ------------------------------------  

19. «Regulaciones de Adquisiciones» significa, al efecto del párrafo 87 del Apéndice 

de las Condiciones generales, las «Regulaciones de Adquisiciones para 

Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial», de noviembre de 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. «SAE» significa la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la 

Nación del Prestatario, o su sucesora aceptable para el Banco. ---------------------  

21. «Fecha de Suscripción» significa la última de las dos fechas en las que el 

Prestatario y el Banco suscribieron este Convenio, y esta definición se aplica a 

todas las referencias a «la fecha del Convenio de Préstamo» en las Condiciones 

Generales. -------------------------------------------------------------------------------------------  

22. «SIP» significa la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura del Gabinete 

de Ministros del Prestatario, o su sucesora aceptable para el Banco. ---------------  

ANEXO I



 

19  

23. «TAD» significa Trámites a Distancia, la plataforma de remoto acceso para 

servicios gubernamentales del Prestatario. -------------------------------------------------  

24. «Capacitación y Talleres» significa los gastos (excepto los gastos por servicios 

de consultoría y Costos Operativos) contraídos por el Prestatario —aprobados 

por el Banco sobre la base del presupuesto anual aceptable para el Banco— 

relacionados con la realización de talleres y/o actividades de capacitación, 

incluidos entre otros los costos de transporte razonables y los viáticos de las y 

los capacitadores y capacitados o las y los participantes de los talleres (en su 

caso), los costos de inscripción en las capacitaciones y el alquiler de 

instalaciones y los equipos para realizar los talleres o las capacitaciones 

conforme al proyecto. -----------------------------------------------------------------------------  

25. «Gastos Subyacentes» significa los costos del personal del Prestatario (incluidos 

los costos por viajes y salarios, aprobados por el Banco y detallados en el Manual 

Operativo) necesarios para cumplir las Condiciones Basadas en el Desempeño 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------  

LO QUE ANTECEDE ES TRADUCCIÓN FIEL AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO 

ORIGINAL REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS.  ---------------------------------------------------  

FIRMADO DIGITALMENTE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A LOS 26 DÍAS DEL 

MES DE MARZO DE 2021. (La traducción se extiende en 19 (diecinueve) páginas). ----  

Correo electrónico: rostamile@gmail.com 
Verificar en: https://pki.jgm.gov.ar/app/CertificateAuthority/CertificatePublicKeyRequest.aspx 

 
STAMILE 
Romina 
Veronica

Firmado digitalmente 
por STAMILE Romina 
Veronica 
Fecha: 2021.03.26 
11:31:12 -03'00'
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República Argentina
Ley 20305

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Para verificar documentos digitales, ingrese a:
https://firmar.gob.ar/validar.html

Para saber cómo visualizar la totalidad de los documentos embebidos en este archivo .pdf, ingrese a:
https://www.traductores.org.ar/matriculados/firma-digital/
Para verificar la validez de esta legalización, ingrese a:

https://www.traductores.org.ar/publico/como-verifico-una-legalizacion-digital/

LEGALIZACIÓN

El COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en virtud 

de la facultad que le confiere el artículo 10 inc. d) de la Ley 20305, certifica que 

el/la Traductor/a Público/a

cuya firma digital consta en el documento meta adjunto, se encuentra matriculado/a en esta 

institución en el folio                       del Tomo                     en el idioma

Asimismo, se deja constancia de que el/la profesional está habilitado/a por esta institución para 

firmar documentos en su calidad de Traductor/a Público/a.

Firmado digitalmente por: 

Identificador de legalización:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Legalización firmada digitalmente conforme a la Ley 25506, 
a la Ley 13666 y sus reglamentaciones complementarias.

Avda. Corrientes 1834 – C1045AAN – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: 4373-7173 y líneas rotativas.

ESTA LEGALIZACIÓN NO EMITE JUICIO ALGUNO SOBRE EL CONTENIDO DE LA TRADUCCIÓN Y SERÁ VÁLIDA 
ÚNICAMENTE SI ESTÁ FIRMADA DIGITALMENTE POR LA PERSONA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR EL CTPCBA.

Depar tamento de Legalizaciones
Firma de Traductor Legalizada

Firmado digitalmente 
por IERVASI Sergio 
Alejandro 
Fecha: 2021.03.29 
10:56:53 -03'00'
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (CTPCBA) (Buenos Aires Sworn Translators Association), by Argentine law No. 20305
section 10(d), I hereby CERTIFY that the Certified Translator whose digital signature is affixed on the 
document attached hereto is registered with this Association. This certification does not imply any 
opinion on the contents of the translation and will be valid only if digitally signed by the duly authorized 
signatory of the CTPCBA.

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (CTPCBA) 
(Ordre des Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été 
accordées par l’article 10, alinéa d) de la Loi n° 20305, CERTIFIE que le Traducteur/Traductrice 
Officiel/le, dont la signature numérique est apposée sur le document ci-joint, est inscrit/e à cette 
Institution. Cette légalisation n'implique aucun avis sur le contenu de la traduction et ne sera pas 
valable sans la signature numérique du fonctionnaire habilité par le CTPCBA.

Il COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (CTPCBA) 
(Ordine dei Traduttori abilitati della Citta di Buenos Aires) , in virtù delle facoltà conferite dall’articolo 10,
lettera d) della legge 20.305, CERTIFICA che la Traduttrice Giurata/il Traduttore Giurato, la cui firma 
digitale si riporta sul documento allegato, è registrata/o presso questo Ente. Questa legalizzazione 
non prevede alcun giudizio sul contenuto della traduzione e non sarà valida senza la relativa firma 
digitale del funzionario autorizzato dal CTPCBA.

Por meio desta legalização, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (CTPCBA) (Colégio dos Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de 
suas atribuições e em conformidade com o artigo 10, alínea "d", da Lei 20.305, CERTIFICA que a 
Tradutora Pública/o Tradutor Público cuja assinatura digital consta no documento anexo, está 
inscrita/o nesta instituição. Este reconhecimento não diz a respeito do conteúdo da tradução e não 
será válido sem a assinatura digital correspondente ao funcionário habilitado pelo CTPCBA.

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (CTPCBA) 
(Kammer der vereidigten Übersetzerinnen und Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der 
Befugnisse, die ihr gem. Art. 10 Abs. d) des Gesetzes Nr. 20.305 zustehen, bescheinigt diese 
Kammer hiermit lediglich, dass die vereidigte Übersetzerin bzw. der vereidigte Übersetzer, 
deren/dessen digitale Signatur auf vorstehend beigefügter Urkunde gesetzt ist, dieser Berufskammer 
angehört. Diese Beglaubigung bezieht sich nicht auf den Inhalt der Übersetzung und ist nur 
mit der entsprechenden digitalen Signatur der bzw. des von der CTPCBA ermächtigten 
Bestätigungsbefugten gültig.

Avda. Corrientes 1834 – C1045AAN – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel.: 4373-7173 y líneas rotativas.
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