
ACTA ACUERDO 

ENTRE LA SECRETARÍADE PROVINCIAS 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL 

Entre la Secretaría de Provincias ("SECRETARÍA") del Ministerio del Interior ("MINISTERIO"), 

con domicilio legal en 25 de Mayo N°101 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado 

en este acto por su Secretaria Silvina Aida Batakis, por una parte; y la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral ("CACM"), representada en este acto por su Presidente, Agusth 

Domingo, con domicilio en calle Esmeralda N° 672 3° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en conjunto denominadas "LAS PARTES", yen el marco del Programa de Fortalecimiento 

de la Gestión Provincial (Contrato de Préstamo BID N° 3835/0C-AR), convienen en celebrar la 

presente Acta Acuerdo. 

CONSIDERANDO: 

Que para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial ("PROGRAMA"), 

la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") celebraron confecha 22 

de febrero de 2017 el Contrato de Préstamo Nº 3835/0C-AR ("CONTRATO DE PRÉSTAMO"). 

Que el PROGRAMA tiene como objetivo general contribuir al crecimiento y el empleo privado 

provincial, a través de la mejora de la gestión de los ingresos, gastos e inversión pública, así como 

la implementación de proyectos de inversión. 

Que para la ejecución del PROGRAMA, el MINISTERIO fue designado Organismo Ejecutor ("OE") 

a través de la SECRETARÍA DE PROVINCIASy como tal tiene bajo su responsabilidad coordinar y 

administrar la ejecución del PROGRAMA, así como promover la comunicación e integración 

entre las partes involucradas en las distintas instancias del mismo. 

Que el OE ejecuta el PROGRAMA a través de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS ("SP") y la 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES ("DiGePPSE") 

dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, cada una en el estricto 

ámbito de sus competencias de conformidad con el Dec. N° 945/17. 

Que la CACM en su doble carácter de Órgano Rector y Organismo Sub - Ejecutor, ha identificado 

en conjunto con la SP líneas de acción en materia fiscal a financiar con el Subcomponente N° 3 

del Componente N° 1 del mencionado PROGRAMA. 

Que LAS PARTES convienen las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 12.—  OBJETO 

La presente Acta Acuerdo tiene por objeto llevar adelante las actividades previstas en el 

Subcomponente N° 3 "Fortalecimiento del diseño del Federalismo Fiscal Argentino y sus 

Órganos Rectores" del Componente N° 1 del Contrato de Préstamo, realizando acciones 

transversales de fortalecimiento entre el MINISTERIO y la CACM como ente vinculado con la 

recaudación y foca lización de gasto en las Provincias. 

En particular, el Proyecto objeto de la presente "Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de 

la Comisión Arbitral" ("PROYECTO") incorpora los productos susceptibles de financiamiento 
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enunciados en el punto 2.02.3 del Anexo Único correspondiente al Contrato de Préstamo 

aprobado por el Decreto N° 115/2017. 

En el Anexo I que forma parte de la presente Acta Acuerdo se detallan los componentes previstos 

que conformarán el PROYECTO. 

CLÁUSULA V. -MARCO NORMATIVO 

Forman parte integrante de la presente, los siguientes instrumentos legales que la CACM declara 

conocer, aceptar y cumplir en sus partes pertinentes: a) Contrato de Préstamo BID N°3835/0C-

AR, aprobado por Decreto N° 115/17 y suscripto entre la Nación Argentina y el Banco, junto con 

sus Anexos, b) el Reglamento Operativo del Programa ("ROP"), c) las Normas y Políticas del BID. 

A menos que del contexto surja una interpretación clara y obviamente diferente se deja 

expresamente establecido que todos los términos definidos en la presente tendrán el mismo 

significado asignado en el Contrato de Préstamoy sus Anexos, y que en caso de incompatibilidad 

o de interpretación diferente entre una disposición de esta Acta Acuerdo y del Contrato de 

Préstamo y/o del Reglamento Operativo prevalecerán las disposiciones del Contrato de 

Préstamo y en las que no se opongan a este último las del Reglamento Operativo. Todos estos 

instrumentos prevalecerán por sobre la normativa local, que se aplicará sólo subsidia riamente.- 

CLÁUSULA 39: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del PROYECTO será el comprendido entre las fecha de firma de la presente 

Acta y la fecha de finalización de la ejecución del último componente del proyecto conforme 

Anexo I de la presente Acta, el que podrá ser modificado mediante acuerdo de LAS PARTES previa 

No Objeción del BID.- 

CLÁUSULA 49: PRESTACIÓN A CARGO DEL MINISTERIO 

Las contrataciones que demande la ejecución del PROYECTO serán financiadas con los fondos 

aportados por el PROGRAMA y tienen el carácter de no reintegrables. 

Se deja expresa constancia de que los fondos destinados al financiamiento del PROYECTO, 

estarán sujetos a la existencia del financiamiento disponible en virtud de las asignaciones 

presupuestarias anuales y mensuales establecidas para la SECRETARÍA en el ejercicio de que se 

trate. Los desembolsos correspondientes al financiamiento del PROYECTO tendrán lugar luego 

de la entrega por parte del OSE, de los documentos específicos que la SP requiera.- 

CLAUSULA 52: PRESTACIÓN A CARGO DE LA CACM 

La CACM se compromete a otorgar el acceso a la publicación que realiza el Organismo en su 

página web institucional https://ca  data.coma rb.gob.ar/ca  data/ sección Recaudación, mediante 

un código personal, a los funcionarios que el MINISTERIO como Organismo Ejecutor designe. La 

información suministrada corresponderá a las veinticuatro jurisdicciones, salvo expresa 

oposición en contrario y respecto a los datos pertenecientes a algunas de ellas. La misma será 

utilizada exclusivamente con fines estadísticos y estará amparada en el deber de 

confidencialidad establecido en el artículo 110  de la presente. 
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CLÁUSULA 62: RESPONSABILIDADES DEL ORGANISMO EJECUTOR 

El Organismo Ejecutor es el MINISTERIO DEL INTERIOR a través de la SECRETARÍA DE PROVINCIAS 

y la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, cada una en el estricto 

ámbito de sus competencias de conformidad con el Dec. N°945/17. La SP, quien tiene a su cargo 

las funciones de coordinación y ejecución técnica del PROGRAMA, tendrá como responsabilidad 

la planificación y ejecución del PROYECTO, en coordinación con la CACM, dando cumplimiento a 

los términos y condiciones de los contratos realizados yen conformidad con lo establecido en el 

ROP. Asimismo, la SP instruirá a la DiGePPSE para coordinar la contratación y los pagos 

correspondientes.- 

CLÁUSULA 72: RESPONSABILIDADES DE LA CACM 

La CACM asume las responsabilidades y funciones detalladas en el Punto 3.25 del Capítulo III, 

del ROP: 

Colaborar en los procesos de adquisiciones y contrataciones, y formar parte de la 

comisión de evaluación de propuestas para el examen de los aspectos técnicos, toda 

vez que la SP así lo requiera. 

Realizar o colaborar con la inspección/supervisión de la ejecución de las actividades de 

fortalecimiento en materia fiscal e inversiones, de acuerdo a lo establecido en el CMA. 

Realizar o colaborar con la medición y aprobación de los informes de los consultores 

y/o recepción y aprobación de bienes y servicios de no consultoría. 

Recibir, operar y mantener las obras y bienes financiados por el PROGRAMA, por sí o a 

través de los organismos competentes. 

Colaborar con los requerimientos de la SP en torno a la ejecución, monitoreo y 

auditoría del PROGRAMA cuando ésta lo requiera. 

CLÁUSULA 82:- MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN 

La SP será la responsable de supervisar la ejecución del PROYECTO y contará con el apoyo de la 

DiGePPSE del mismo Ministerio para llevar a cabo las contrataciones necesarias y los procesos 

de licitaciones y contrataciones, las cuales se regirán por las Políticas para la Adquisición de 

Bienesy Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 de Marzo 2011 

y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 de Marzo 2011. 

El Organismo Sub-ejecutor (OSE) es la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (CACM), que 

como organismo constituye una persona jurídica de derecho público integrada por diferentes 

jurisdicciones que, por su instrumento constitutivo (Convenio Multilateral del 18/08/77) se 

encuentra en pleno uso de sus facultades y competencias. 

La CACM, conjuntamente con la Comisión Plenaria, tiene como función específica, ordenar el 

ejercicio de facultades tributarias concurrentes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos e impedir la doble 

o múltiple imposición mediante la distribución de la materia imponible. 
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Se prevé que la implementación del PROYECTO, por las características particulares del 

PROGRAMA que lo financia, adopte una forma que satisfaga tanto las necesidades de la 

SECRETARÍA DE PROVINCIAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, en su calidad de 0E, como las de la 

CACM en su carácter de Organismo Subejecutor (OSE). 

En tal sentido, la modalidad de ejecución para la implementación del PROYECTO será a través de 

la suscripción de Actas Complementarias que deberán contener de forma clara el objetivo 

general, la acción específica de fortalecimiento planificada, los plazos estimados, las 

contrataciones y adquisiciones previstas, el presupuesto considerado y cualquier otra 

información que revista caráctertrascendental. 

CLÁUSULA 92: RELACIÓN LABORAL 

LAS PARTES manifiestan y reconocen que las personas que nomine la CACM para trabajar, no 

tendrán relación laboral ni dependencia con el MINISTERIO ni con el 0E, siendo de exclusiva y 

única responsabilidad de la CACM. Asimismo cada parte preserva su autonomía institucional 

para el desarrollo de las actividades propias y bajo su responsabilidad funcional.- 

CLÁUSULA 102: CONFIDENCIALI DAD DE LA INFORMACIÓN 

La CACM y el OE mantendrán la confidencialidad de los datos a los que pueda acceder en virtud 

de las tareas encomendadas durante la ejecución del presente Convenio y hasta cinco (5) años 

de finalizado el mismo.- 

CLÁUSULA 112: VIGENCIA, ENTRADA EN VIGOR Y PRÓRROGA 

La presente Acta tendrá vigencia durante la ejecución del PROGRAMA. Dicho plazo podrá diferir 

según el avance y finalización del objeto acordado. Las prórrogas deberán ser acordadas por las 

partes.- 

CLÁUSULA 12°-: PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones del Pto. 1.21 "Prácticas Prohibidas" de las 

Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 y lo establecido en el Pto. 1.14 "Prácticas Prohibidas" 

en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano 

de Desarrollo GN-2349-9, ambas de Marzo de 2011. 

CLÁUSULA 132: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El OE podrá rescindir la presente Acta Acuerdo previa notificación fehaciente a la CACM con una 

antelación no menor a treinta (30) días corridos, sin que ello genere derecho a indemnización o 

resarcimiento alguno a favor de la CACM. Dicha rescisión no alcanzará a los trabajos en 

ejecución, los que se cumplirán íntegramente, así como el pago de las facturas correspondientes 

oendientes de pago por los trabajos efectivamente concluidos y aprobados.- io..7  
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CLÁUSULA 142: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de conflicto o diferencias en la interpretación, aplicación y/o ejecución del proyecto de 

la presente Acta, entre la CACM y el 0E, la cuestión intentará ser resuelta en una primera 

instancia de negociación de buena fe entre LAS PARTES. De persistir el conflicto luego de la 

negociación yde no arribarse a una solución satisfactoria, LAS PARTES aplicarán lo dispuesto por 

la Ley de Resolución de Conflictos interadministrativos N° 19.983. Un desacuerdo o conflicto 

entre LAS PARTES no justificará un retraso en la ejecución del PROYECTO, a menos que así sea 

dispuesto comúnmente por éstas. Los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento se 

considerarán constituidos para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales de este 

convenio, mientras no fueren modificados expresamente mediante medio fehaciente de 

comunicación.- 

CLÁUSULA 152: MODIFICACIONES 

Con la conformidad de ambas PARTES por escrito, este Convenio podrá ser modificado a petición 

de una de LAS PARTES.- 

En prueba de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente se firman dos (2) 

ejemplares de igual tenor y un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 	días del 

mes de 	 del año 2021. 

IF-2021-32.505706-APN-DGPSYE#M1 

Página 5 de 7 



ANEXO I 

ACTA ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA DE PROVINCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA 

COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL 

Proyecto de "Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de la Comisión Arbitral" 

Componente Descripción Plazo de 
Ejecución 

(meses) 

Desarrollo del 

Padrón federal 
Se completará el desarrollo del 

Padrón Federal (iniciado por la 

Comisión Arbitral), incorporando los 
siguientes módulos: i) plataforma de 

seguridad integrada, ii) migración de 
BD Ora clea PostGreSQL, iii) rediseño 
navegación, iv) Domicilio Fiscal 

Electrónico. 

12 

Rediseño, 
actualización e 

implementación de 
nuevos a plicativos 

Se desarrollará e implementará una 
nueva versión del Sistema Federal de 
Recaudación, que impactará en sus 
tres módulos principales: i) 
Presenta cióny Pago; i i) Agentes de 
Recaudación y iii)Gestión Provincial. 

24 

Capacitacióndel 
personal técnico 

informático 

Se capacitará al personal técnico 

informáticodel organismoen la nueva 
tecnología y herramientas utilizadas 

para el rediseño de los sistemas 
a pl icativos y dela nueva base de 

datos dela COMARB, para que pueda 
operar y realizartodas las actividades 

que demande cualquier nuevo 
desarrolloquese le requiera y las 

propias del soportetécnico. 

12 

Mejora dejas 
capacidades del 

Data Center del 
organismo 

Se forta I ecerán I a infraestructura del 
Data Center del organismo mediante 

la a dquisiciónde software, hardware 
y serviciostécnicos. 

12  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: El plazo de ejecución será el comprendido entre lasfechas 

de firma de la presente Acta y la fecha de finalización de la ejecución del último componente del 

proyecto. 
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