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1. 
Evaluación general 
de desempeño



Entre 2012 y 2015, varias organizaciones y actores de la sociedad civil de Argentina, que actuaban en la llamada 
plataforma de diálogo para el uso sustentable de los recursos naturales, abogaron y manifestaron su interés por la 
iniciativa EITI. 

En 2016, en el marco de la Conferencia Global EITI en Lima, Perú, la responsable de la Oficina Anticorrupción de 
Argentina hizo público el interés del Gobierno Nacional, y la decisión de adherir fue públicamente comunicada en 
diciembre de 2017, por el entonces Ministro de Energía y Minería, con apoyo de las cámaras empresariales y de 
varias organizaciones de la sociedad civil (1). 

Finalmente, a fines de 2018 el GMP fue conformado, enviando la solicitud de candidatura del país al EITI, cuyo 
Consejo aprobó la candidatura en febrero de 2019 (2).

A continuación se resumen en una línea de tiempo los principales hitos de la implementación del EITI en Argentina:

Evaluación general de desempeño

 (1) Véase artículo de prensa en:

https://eiti.org/news/eiti-board-approves-argentinas-application-to-join-extractiveindustries-transparency

 (2) Véase artículo de prensa en:

https://eiti.org/news/eiti-board-approves-argentinas-application-to-join-extractiveindustries-transparency

Finalmente, cabe agregar que debido a la estructura federal de su organización política, la Argentina solicitó una 
implementación adaptada al EITI, tal como lo habilita el requisito 8.1 del Estándar. Al ser impulsado por el Gobierno 
Nacional, éste indicó su falta de competencia para comprometer a las provincias, y solicitó implementar el EITI en 
dos fases, iniciando con la información en poder del Gobierno Nacional y avanzar gradualmente a una segunda fase 
con la incorporación de información de las provincias que adhieran al estándar.
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https://eiti.org/news/eiti-board-approves-argentinas-application-to-join-extractiveindustries-transparency
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Así las cosas, Argentina propuso una implementación adaptada del estándar -dos etapas- por el dominio originario 
sobre los recursos que tienen las provincias, a saber: 

● Primera etapa (año 2020): reporte y divulgación de información a nivel nacional, incluyendo la información pública 
relevante disponible de las provincias. Presentación del primer informe de alcance y materialidad (segundo 
semestre 2020).

● Segunda etapa (año 2021): se trabajó para lograr que las provincias se unan voluntariamente al proceso de 
implementación de EITI (3).
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2. 
Principales avances 
del Plan de Acción Nacional



El Grupo Multipartícipe (GMP) es una instancia 

autónoma e independiente que actúa como 

órgano colegiado responsable de supervisar la 

implementación del estándar en el país de 

acuerdo a las normas que lo rigen y en 

conformidad con la Declaración de Principios 

EITI y el Plan de Acción Nacional (4). 

Principales avances del Plan de Acción Nacional

 (4) Artículo 4°.- Órganos de Funcionamiento,

Reglamento del Grupo Multiparticipe EITI Argentina.

Junto a la presentación de la candidatura de Argentina al EITI, el GMP elaboró el Plan de Acción 

Nacional (PAN). El PAN se encuentra vigente hasta diciembre de 2021 y establece  los objetivos y 

actividades a desarrollar por EITI Argentina en el período 2019 - 2021. Dichas actividades se están 

desarrollando tal como fueron planificadas en el documento original, con la salvedad de la adopción de 

la propuesta del Secretariado Internacional respecto a la presentación de los informes de reporte 2020 

y 2021 con modalidad flexible, y de aquellas que se modificaron a solicitud del Grupo Multipartícipe, las 

que se reflejan en las Actas de Reuniones del GMP.

Integración y consolidación del GMP EITI 
Argentina

2.1
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Está conformado por representantes del sector público, la industria y la sociedad civil, cuyo liderazgo es compartido 
entre la Secretaría de Minería, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Economía. El sector gobierno también está representado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación y la Subsecretaría de Ingresos Públicos, perteneciente al Ministerio de Economía.

En representación de la industria petrolera y minera participan el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la 
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), YPF S.A. y la Cámara Argentina de Empresarios 
Mineros (CAEM).    

En representación de la Sociedad Civil participan la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad 
Católica Argentina (UCA), la Fundación Directorio Legislativo, la Fundación Cambio Democrático y el Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Estas organizaciones, exceptuando 
CIPPEC, forman parte de Plataforma de Diálogo para el Uso Responsable de los Recursos Naturales, colectivo que se 
presenta como un espacio de diálogo entre múltiples instituciones para debatir el desarrollo de diversas iniciativas 
extractivistas. A través de este grupo, se contacta con algunas instituciones educativas y organizaciones de la 
sociedad civil y se las mantiene informadas. Entre ellas se encuentran: Universidad Católica de Salta (UCASAL), 
Universidad Nacional de Salta, Salta Transparente, Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), 
Universidad Nacional de Tucumán, Grupo de Dialogo Norpatagónico (GDN), Abogados y abogadas del Noroeste 
argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES) y Observatorio de Conflictos por Recursos Naturales 
(OCRN).

https://docs.google.com/document/d/1_Bo3u1rqTdQQcwK0RBb7d1elFC1V6qwdmvVnS8mYQmg/edit


Conforme al reglamento, el GMP estará integrado por un mínimo de 4  (CUATRO) miembros y hasta un máximo de 6 
(SEIS) miembros por cada uno de los tres sectores: Gobierno Nacional y Provincial, empresas o cámaras de 
empresas de las industrias extractivas, y sociedad civil. La elección de los miembros del GMP se lleva a cabo de 
forma autónoma por cada uno de los sectores participantes en el mismo. El proceso de elección debe cumplir 
criterios de representatividad y transparencia, debiendo el proceso ser socializado con el GMP.  

Por su parte, la Secretaría Técnica Nacional (STN) es el órgano ejecutivo, dirigido por una Coordinadora Nacional y 
conformada por especialistas, encargado de llevar a cabo toda la coordinación y funciones técnicas, operativas y 
administrativas necesarias para apoyar al Grupo Multipartícipe.

Desde la incorporación de Argentina al estándar, el GMP ha mantenido reuniones periódicas (al menos, una por mes) 
con el objetivo de cumplir con el Plan de Acción acordado para el período 2019-2021(5). 

Por su parte, cabe destacar que el cambio de autoridades en el gobierno nacional, producto del proceso electoral 
desarrollado en octubre de 2019, no resultó un obstáculo para los avances e implementación de la iniciativa. Muy por 
el contrario, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matias Kulfas, junto a los líderes EITI, ratificaron la 
adhesión al Estándar y se comprometieron a consolidar la iniciativa trabajando articuladamente con los sectores 
y actores involucrados; dando continuidad al cronograma fijado y cumpliendo con las acciones previstas 
originalmente (6).
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 (5) Veáse Resumen Actas Reuniones GMP EITI Argentina

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1licPe2459LlYQfDhfL2d---Y0amYzgMd0OoAU8zNGFg/edit#gid=0

 (6) Veáse nota Kulfas ratifica el compromiso de la Argentina con la implementación del EITI:

https://www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-ratifica-el-compromiso-de-la-argentina-con-la-implementacion-del-eiti

Principales avances del Plan de Acción Nacional

En el año 2019, el GMP EITI Argentina resolvió 

la conformación de  3 Grupos de Trabajo 

Técnico: Aspectos Tributarios/Regulatorios, 

Comunicación, Sistemas de Información. Estos 

grupos están conformados por expertos que 

puedan contribuir a avanzar en la agenda de 

trabajo del GMP, para la elaboración de 

documentos, informes o estudios, así como 

para la coordinación de la ejecución y el 

seguimiento de las políticas y medidas 

recomendadas por éste.

Integración y puesta en marcha de los GTT2.2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1licPe2459LlYQfDhfL2d---Y0amYzgMd0OoAU8zNGFg/edit#gid=0
https://www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-ratifica-el-compromiso-de-la-argentina-con-la-implementacion-del-eiti


En lo que respecta a los Objetivos de cada uno de estos grupos, se destacan:
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Aspectos tributarios
y regulatorios

Comunicación Sistemas y flujos 
de información

Objetivos

● Por su parte, en lo que concierne a su composición, el grupo de Aspectos Tributarios/Regulatorios se encuentra 
conformado del siguiente modo:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14u3sKVUgA2AJmtFrPwMu16UEkUDYRZFU/edit#gid=1939960213   

● El grupo de Comunicación se encuentra conformado del siguiente modo:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WIp_dTxUVLGQfJuguLSwg5uWUPAJdstI/edit#gid=770184481   

● El grupo de Sistemas y Flujos de Información se encuentra conformado del siguiente modo:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k20Sm7mTYZlJwQXt543mU0Whi17DW4mj/edit#gid=19848417   

● Finalmente, en el año 2021, el GMP ha resuelto la creación de un nuevo GTT, el Grupo de Trabajo Especial para 
la Federalización de la iniciativa EITI. El mismo se constituyó en febrero de 2020 (Acta N° 13 del GMP), con el 
objetivo de lograr que las provincias se unan voluntariamente al proceso de implementación de EITI. Se 
encuentra conformado del siguiente modo:
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgcuvFTJL1H6AlnU7rtbaZ5yDPOYgb0f/edit#gid=426369354   

● Por último, es dable agregar que en la reunión del GMP de fecha 1° de octubre de 2020, se decidió la 
constitución formal de un Comité de Seguimiento para la elaboración del Primer Informe EITI Argentina, en el 
cual el GMP delegó la autoridad para aprobar cambios menores y no sustanciales respecto a las plantillas, 
modelos de nota, y demás documentos para el cumplimiento de la mencionada tarea. El mismo continúa 
vigente para la elaboración del Segundo Informe EITI Argentina, encontrándose conformado del siguiente modo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgcuvFTJL1H6AlnU7rtbaZ5yDPOYgb0f/edit#gid=426369354  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14u3sKVUgA2AJmtFrPwMu16UEkUDYRZFU/edit#gid=1939960213
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WIp_dTxUVLGQfJuguLSwg5uWUPAJdstI/edit#gid=770184481
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k20Sm7mTYZlJwQXt543mU0Whi17DW4mj/edit#gid=19848417
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_13_gmp.docx.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgcuvFTJL1H6AlnU7rtbaZ5yDPOYgb0f/edit#gid=426369354
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cgcuvFTJL1H6AlnU7rtbaZ5yDPOYgb0f/edit#gid=426369354


Debido a la estructura federal de su 

organización política, la Argentina solicitó una 

implementación adaptada al EITI, tal como lo 

habilita el requisito 4,9 del Estándar 2019. Al ser 

impulsado por el Gobierno Nacional, éste indicó 

su falta de competencia para comprometer a 

las provincias, y solicitó implementar el EITI en 

dos fases, iniciando con la información en 

poder del Gobierno Nacional y avanzar 

gradualmente a una segunda fase con la 

incorporación de información de las provincias 

que adhieran al estándar.

Principales avances del Plan de Acción Nacional

Fortalecimiento de la implementación del estándar: invitación a las provincias 
a la iniciativa EITI

2.3
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De este modo, Argentina propuso una implementación adaptada del estándar -dos etapas- por el dominio originario 
sobre los recursos que tienen las provincias: 

● Primera etapa (año 2020): reporte y divulgación de información a nivel nacional, incluyendo la información 
pública relevante disponible de las provincias. 

● Segunda etapa (año 2021): se trabajará para lograr que las provincias se unan voluntariamente al proceso de 
implementación de EITI.

Ante los desafíos aparejados a la pandemia, producto del COVID-19, y la necesidad de adaptarse a los cambios que 
plantea esta nueva realidad, a principios del corriente año, el Grupo Multipartícipe acordó por unanimidad concentrar 
los esfuerzos en avanzar con los gobiernos provinciales y organizaciones de la sociedad civil en un proceso de 
sensibilización sobre EITI e invitar formalmente a las provincias a adherir a la iniciativa en el transcurso de 2021. Es 
decir, se pospuso el inicio de la fase 2 de la implementación adaptada en lo relativo a la obligatoriedad de involucrar 
información subnacional en el reporte que Argentina presentará en diciembre de 2021 (Acta N° 17 Reunión GMP). 

En efecto, en la Reunión del GMP del Jueves 20 de mayo de 2021 (Acta N° 17), el GMP acordó focalizarse en lograr la 
adhesión de la mayor cantidad de provincias en el transcurso de este año, elaborar un segundo informe centrado en 
la recolección y divulgación de datos nacionales, con la incorporación adicional de información de aquellas 
provincias que acuerden reportar algún/os flujo/s significativo/s, y establecer la obligatoriedad de reporte de 
información provincial en el tercer informe EITI.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_17_gmp.docx.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_17_gmp.docx.pdf


A tales fines, en la Reunión del GMP Jueves 04 de febrero de 2021 (Acta N° 13), el GMP resolvió, por unanimidad, la 
constitución de un Grupo de Trabajo Especial, que mantendrá la misma conformación del comité de seguimiento del 
primer informe EITI. Dicho grupo de trabajo fue constituido para tratar todo lo concerniente a la implementación EITI 
Fase 2 (análisis y debate de propuestas para avanzar en la incorporación de los gobiernos provinciales a la iniciativa).

Asimismo, en la Reunión del GMP del Jueves 18 de marzo de 2021 (Acta N° 15), en lo que respecta a la 
implementación de la iniciativa EITI en las provincias, y tal como se decidiera previamente en el Grupo de Trabajo 
Especial, el GMP acordó trabajar a través del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y de la Organización Federal de 
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Así las cosas, el día Miércoles 07 de abril de 2021, se enviaron las notas a los gobernadores de las 23 provincias y a 
la Ciudad de Buenos Aires a fin de invitarlos a participar de la segunda fase de la iniciativa.  

Asimismo, en la Reunión del GMP del Jueves 20 de mayo de 2021 (Acta N° 17),se aprobaron las notas modelo de 
adhesión de las provincias, previamente trabajadas y aprobadas por el Grupo de Federalización.

Durante el año 2021, la Secretaría de Energía mantuvo durante contacto con varias provincias hidrocarburíferas, entre 
ellas, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Salta, las que se encuentran llevando 
adelante los trámites administrativos tendientes a formalizar la adhesión al estándar EITI.

Por su parte, la Secretaría de Minería hizo lo suyo en el año 2021, manteniendo un diálogo fluido y permanente con 
las principales provincias mineras, a saber, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca. Y a ello, se agregan los esfuerzos 
realizados por el área en el lanzamiento del Plan Nacional Minero, que coloca a la Sostenibilidad y a la 
Institucionalidad como atributos centrales para el desarrollo minero en el marco de una adecuada gobernanza y 
gestión de los recursos naturales.  

Asimismo, en la Asamblea del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), realizada en marzo de 2021, la Subsecretaría 
de Desarrollo Minero, expuso sobre la iniciativa con el objetivo de interiorizar a los 23 representantes  provinciales 
sobre la importancia de lograr la adhesión de las provincias al Estándar. 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_13_gmp.docx.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_15_gmp.docx.pdf
https://docs.google.com/document/d/1VlPb5nw30cX44nGHYtZQWarkom8bDxsPehei2-1GQUk/edit
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_17_gmp.docx.pdf
https://docs.google.com/document/d/1a3_XlZ53ejwPHr3qSZJLeHc_b1_3ySTl/edit
https://docs.google.com/document/d/1a3_XlZ53ejwPHr3qSZJLeHc_b1_3ySTl/edit


A modo de resumen, los hitos más relevantes en cuanto al avance de la implementación de la iniciativa EITI en las 
provincias son:
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Fecha Hitos Archivos Adjuntos

Febrero de 2021 El GMP resolvió la constitución de un Grupo de 
Trabajo Especial para tratar todo lo 
concerniente a la implementación EITI Fase 2

Acta N° 13

Marzo de 2021 El GMP acordó trabajar a través del Consejo 
Federal de Minería (COFEMIN) y de la 
Organización Federal de Estados Productores 
de Hidrocarburos (OFEPHI)

Acta N° 15

Abril de 2021 Se enviaron las notas a los gobernadores de las 
23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires

Notas a los 
gobernadores

Mayo de 2021 El GMP acordó: 

● focalizarse en lograr la adhesión de la mayor 
cantidad de provincias en el 2021 

● elaborar un segundo informe centrado en 
la recolección y divulgación de datos 
nacionales

● incorporación adicional de información de 
aquellas provincias que acuerden reportar 

● establecer la obligatoriedad de reporte de 
información provincial en el tercer informe 
EITI

Acta N° 17

Mayo de 2021 Se aprobaron las notas modelo de adhesión de 
las provincias

Notas modelo de 
adhesión de las 
provincias

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_13_gmp.docx.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_15_gmp.docx.pdf
https://docs.google.com/document/d/1VlPb5nw30cX44nGHYtZQWarkom8bDxsPehei2-1GQUk/edit
https://docs.google.com/document/d/1VlPb5nw30cX44nGHYtZQWarkom8bDxsPehei2-1GQUk/edit
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_17_gmp.docx.pdf
https://docs.google.com/document/d/1a3_XlZ53ejwPHr3qSZJLeHc_b1_3ySTl/edit
https://docs.google.com/document/d/1a3_XlZ53ejwPHr3qSZJLeHc_b1_3ySTl/edit
https://docs.google.com/document/d/1a3_XlZ53ejwPHr3qSZJLeHc_b1_3ySTl/edit


A su vez, en lo que concierne a los avances en cada una de las provincias para su adhesión al estándar EITI los hitos 
más importantes son: 
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Provincia Reuniones Estado

Buenos Aires Viernes 21 de mayo ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

Catamarca Jueves 5 de agosto ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

Córdoba Jueves 6 de mayo ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

Jujuy Miércoles 11 de agosto Manifestó la voluntad de adhesión. Se le envió la 
documentación para que den inicio a la tramitación en la 
provincia

Salta Viernes 6 de agosto ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

San Juan Miércoles 12 de mayo ● Se envió la documentación para evaluación.
● Desde la provincia manifestaron que la adhesión 

requiere la aprobación del legislativo, por lo cual se 
les envió un modelo de nota en la que el Ministro 
expresa voluntad de adhesión.

San Luis Jueves 22 de abril ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

Tierra del Fuego Jueves 5 de agosto ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

Neuquén Martes 2 de noviembre ● Se envió la documentación para evaluación. 
● Se espera respuesta para la adhesión de la provincia

https://docs.google.com/document/d/1IKuW7lNr0acqcWU6hloPdrpkcbN5-jMW/edit
https://docs.google.com/document/d/1IKuW7lNr0acqcWU6hloPdrpkcbN5-jMW/edit


Por otro lado, en lo que respecta a los esfuerzos realizados por el sector de Sociedad Civil en aras de lograr que las 
provincias se unan voluntariamente al proceso de implementación de EITI, es dable destacar que durante el año 
2018, con el apoyo de la Embajada de Canadá, el grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil desarrolló el 1° 
Encuentro para la Transparencia de las Industrias Extractivas en las provincias de Neuquén y Salta dirigido a 
representantes de la sociedad civil con el objetivo de concientizar sobre la importancia de contar con estándares de 
transparencia en las industrias extractivas para una mejor gobernanza de los recursos naturales del país e informar 
sobre la decisión de Argentina de presentar su candidatura al estándar internacional EITI.

Asimismo, en el transcurso del año 2019, ya Argentina siendo parte de EITI y con apoyo de la Embajada Británica, se 
realizó el 2° Encuentro para la Transparencia de las Industrias Extractivas nuevamente en las provincias de Salta(8) y 
Neuquén con la finalidad de profundizar  las implicancias de haber adherido al estándar EITI como país y de 
concientizar sobre la importancia del rol de la sociedad civil en este proceso.

Del mismo modo, se realizó en la provincia de San Juan el 1° Encuentro para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas para iniciar el proceso de sensibilización en la temática.

A comienzos de 2020, se llevó adelante el 3° Encuentro para la Transparencia de las Industrias Extractivas con 
autoridades municipales, provinciales y nacionales en la provincia de Salta. Su objetivo fue socializar los beneficios de 
la Iniciativa a nivel local y elaborar estrategias para avanzar en el proceso de implementación del EITI en Salta. Es 
importante destacar que, tanto en la provincia de Salta como en la provincia de Neuquén existen grupos de sociedad 
civil locales interesados en dar continuidad a dichos procesos.

En el año 2020 también se realizó una reunión con autoridades de la provincia de Río Negro en la que se informó 
sobre el EITI y se motivó a las autoridades para seguir trabajando una estrategia de ingreso al estándar. 

Finalmente, en octubre de 2021, se realizó una Jornada de sensibilización Jujuy y Salta, a través de la plataforma 
Zoom, con el objetivo de dar a conocer en primera instancia la Iniciativa EITI, las implicancias de la adhesión a la 
iniciativa en términos prácticos y los beneficios que conlleva para todas las partes involucradas. Entre los 
expositores, participaron representantes de EITI Internacional y del Grupo Multipartícipe (GMP) de EITI Argentina; 
siendo los destinatarios las autoridades gubernamentales provinciales y municipales, referentes del sector privado a 
nivel provincial y miembros de sociedad civil local en sentido amplio, incluyendo universidades, centros de estudios, 
colegios profesionales, comunidades y asociaciones de vecinos.  

Así las cosas, hasta la fecha se han realizado dos talleres en la provincia de Neuquén, cuatro talleres en la provincia de 
Salta, un taller en la provincia de San Juan, un encuentro con autoridades de la provincia de Río Negro, y un taller en la 
provincia de Jujuy (9) .
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 (9) Minutas de Talleres: 

Salta y Neuquén 2018

https://docs.google.com/document/d/1afNHss2eE7klArqG9PrJr1yhDHNfSeoq/edit?usp=sharing&ouid=101747787835
995417494&rtpof=true&sd=true

Salta, Neuquén y San Juan 2019:

https://drive.google.com/file/d/1fTW7hUg_KkeIjWGClK_qMC3v1KShkuMo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/173rFHAKwyevLGp0kKKVH1oUnQT6G1DiK/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1TpJlBTTDqO2epVgSL6SvHi2BMS1cnzrv/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1afNHss2eE7klArqG9PrJr1yhDHNfSeoq/edit?usp=sharing&ouid=101747787835995417494&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1afNHss2eE7klArqG9PrJr1yhDHNfSeoq/edit?usp=sharing&ouid=101747787835995417494&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1fTW7hUg_KkeIjWGClK_qMC3v1KShkuMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173rFHAKwyevLGp0kKKVH1oUnQT6G1DiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpJlBTTDqO2epVgSL6SvHi2BMS1cnzrv/view?usp=sharing


A modo de resumen, los hitos más relevantes en cuanto a los esfuerzos realizados por el sector de Sociedad Civil en 
aras de lograr que las provincias se unan voluntariamente al proceso de implementación de EITI son:
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Fecha Provincias Alcanzadas Hitos Archivos Adjuntos

2018 Neuquén y Salta 1° Encuentro para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas

Minuta

2019 Neuquén y Salta 2° Encuentro para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas

Encuentros Salta

y Neuquén

2019 San Juan 1° Encuentro para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas

Minuta

2020 Salta 3° Encuentro para la Transparencia de 
las Industrias Extractivas

Minuta

2020 Río Negro Reunión con autoridades de la provincia 
en la que se informó sobre el EITI y se 
motivó a las autoridades para seguir 
trabajando una estrategia de ingreso al 
estándar

Nota

2021 Jujuy y Salta Jornada de sensibilización EITI 
Argentina

Minuta

https://docs.google.com/document/d/1afNHss2eE7klArqG9PrJr1yhDHNfSeoq/edit?usp=sharing&ouid=101747787835995417494&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1fTW7hUg_KkeIjWGClK_qMC3v1KShkuMo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173rFHAKwyevLGp0kKKVH1oUnQT6G1DiK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TpJlBTTDqO2epVgSL6SvHi2BMS1cnzrv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmNUs0IC1Viry5PlTxi5zpiiAAt8R-J9n7NI-ze9C84/edit
https://drive.google.com/file/d/15aWMT7_GXcKykaq-lnUwnEUh0wX9Yd1W/view
https://docs.google.com/document/d/1jwJeTAOr4NYyRHb3NFy53fqZjMJjqmqqerUWrxSNg9g/edit


Desarrollo de la página web EITI Argentina

En el año 2019, el GTT de Sistemas comenzó a 

trabajar en el diseño y desarrollo del Portal EITI 

Argentina, poniendo en línea una serie de datos 

e información concerniente al desarrollo de las 

actividades extractivas en el país.  

A lo largo del 2020, el GMP EITI Argentina ha 

buscado asegurar que la información divulgada 

en relación a las actividades extractivas sea 

accesible a la población en general, incluso 

para aquellos que no están familiarizados con 

los conceptos y el lenguaje relativo a las 

industrias extractivas.

Principales avances del Plan de Acción Nacional

Divulgación sistemática y difusión de información2.4

Informe de progreso EITI Argentina

En tal sentido, con miras en facilitar el acceso a la información, el GTT de Comunicación trabajó, desde mediados del 
2020, en el rediseño de la página web de EITI Argentina.

Dentro de las modificaciones más importantes realizadas en el sitio se destacan las siguientes: formato amigable y 
accesible, incorporación de un glosario, nuevas visualizaciones y datos, actualización del segmento noticias, 
incorporación de un video explicativo sobre “¿Qué es EITI Argentina?”, segmento EITI en Números, entre otras.

En  particular, vale destacar los siguientes ejemplos:

● Glosario: Creación de un glosario, en el cual trabajó especialmente la sociedad civil, que fue compartido junto 
con el informe. El mismo está ubicado en forma visible en la Home Page de EITI Argentina.

● Video: Audiovisual para ayudar a comprender en forma fácil el objetivo de EITI y su implementación en el país.

● Se agregó el apartado “EITI en números” con graficaciones y acceso simplificado a los datos. Desde la Home 
Page se accede fácilmente a toda la información relevante.

● Informe Primer ciclo de reporte, con gráficos para ayudar a comprender la información.

1.

Elaboración y desarrollo de la plataforma electrónica EITI Argentina

A lo largo del 2021, el GTT de Sistemas de la Información realizó varias reuniones con la con el objetivo de comenzar 
a trabajar en el diseño de una plataforma de relevamiento de datos, a utilizarse anualmente para la elaboración de los 
informes EITI Argentina. 

En tal sentido, en primer lugar, se realizaron reuniones con la Secretaría Técnica EITI Colombia, en la que presentaron 
la herramienta de reporte elaborada en colaboración con el Banco Mundial, y ofrecieron el software libre para uso de 
Argentina.

2.

https://www.argentina.gob.ar/produccion/eiti
https://www.argentina.gob.ar/produccion/eiti
https://www.argentina.gob.ar/produccion/eiti
https://www.argentina.gob.ar/produccion/eiti
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_flex_eiti_arg_2018_v_final_baja_22-12-2020_0.pdf


En virtud de ello, la Dirección de Informática del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación evaluó la posibilidad 
de utilizar la herramienta de reporte de Colombia. Sin embargo, debido a la incompatibilidad de los sistemas, propuso 
realizar un desarrollo propio, tomando algunos parámetros utilizados por Colombia. 

Así las cosas, en fecha 29 de septiembre de 2021, se reunió el GTT Sistemas de Información EITI para considerar la 
conveniencia de crear una plataforma propia, que se adapte a las necesidades específicas de EITI Argentina. 
Asimismo, se conversó que, para que la Dirección de Desarrollo de Sistemas pueda liderar el diseño y desarrollo de la 
Plataforma, la misma debería alojarse en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

Finalmente, se acordó por unanimidad que:

● La Plataforma relevamiento de datos se aloje en la página web del Ministerio de Desarrollo Productivo.

● La Dirección de Desarrollo de Sistemas del MDP diseñe y desarrolle una plataforma que se adapte a las 
necesidades específicas de EITI Argentina.

Actualmente, EITI Argentina se encuentra trabajando en el diseño de una plataforma de relevamiento de datos, a 
utilizarse anualmente para la elaboración de los informes EITI Argentina.
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En virtud de ello, en la reunión de GMP de fecha 

05/11/2020 (Acta N° 10) se adoptó como 

definición de beneficiario real a los fines del 

informe EITI, la adoptada por el artículo 510 

inciso 6 de la Resolución IGJ N° 7/2015 define 

al “Beneficiario Final” como “Personas 

humanas que tengan como mínimo el veinte 

por ciento (20%) del capital o de los derechos 

de voto de una persona jurídica o que por otros 

medios ejerzan el control final, directo o 

indirecto sobre una persona jurídica u otra 

estructura jurídica”.

Avances en cuanto a la divulgación de los Beneficiarios Reales2.5

En el ordenamiento jurídico argentino no existe una definición uniforme de lo que se entiende por “beneficiario real”, 
teniendo distinto alcance para la Inspección General de Justicia (IGJ), la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg10._reunion_gmp_5.11.20.pdf


Ahora bien, si bien varios organismos estatales cuentan con la información de beneficiarios reales de las sociedades 
comprendidas bajo el ámbito de actuación de cada uno de dichos organismos, observamos dos limitaciones: (i) esa 
información no se encuentra divulgada sistemáticamente  y (ii) no necesariamente comprenden a todas las 
empresas que aplican o tiene interés en aplicar para una licencia o contrato de exploración o producción de petróleo, 
gas o minerales: por ejemplo, hay algunas empresas extractivas inscriptas en registros públicos de comercio 
provinciales, por lo que, al no haber adherido aún las provincias a la iniciativa, no divulgan quién es su beneficiario 
final. 

Consecuentemente, el GMP adoptó una hoja de ruta en la que se identificaron los requisitos que demanda EITI para 
cumplir con este Estándar, la situación Argentina respecto del cumplimiento de dichos requisitos y se hizo una 
propuesta sobre líneas de acción a seguir para ir achicando las brechas de cumplimiento. 

Por último, cabe destacar que en el año 2021, a fines de avanzar en la temática, Argentina adhirió al Programa 
Opening Extractives para desarrollar los lineamientos y plan de trabajo que se implementará tanto con los 
organismos públicos como con la industria.

Argentina es uno de los 13 países que participan en el programa, el que será desarrollado en colaboración con Open 
Ownership, y busca apoyar a estos países en el desarrollo de reformas que permitan divulgar información de los 
beneficiarios reales. Este programa permitirá que la Secretaría de Minería, del Ministerio de Desarrollo Productivo, y la 
Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía, puedan acceder a asistencia técnica dirigida a mejorar la 
implementación de la transparencia de los beneficiarios reales en sus procedimientos y sistemas. Esto está en línea 
con los objetivos de digitalización, datos abiertos y trazabilidad del país, en pos de fortalecer la transparencia e 
integridad del sector extractivo. 
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Con miras a la presentación del Primer Informe 
EITI Argentina, en la Reunión Extraordinaria del 
Grupo Multipartícipe (GMP) N° 7, celebrada el 
miércoles 2 de septiembre de 2020, se llevó a 
cabo la elección del Consultor Independiente, 
resultando electo Santiago Dondo.

En el mes de octubre de 2020, se llevó a cabo la 
contratación del Consultor Independiente para 
preparar el Primer Informe que Argentina presentó 
al EITI (correspondiente al ejercicio fiscal 2018), el 
cual se presentó en el mes de diciembre de 2020. 
Con miras a lograr tal objetivo, su tarea implicó el 
desarrollo de actividades relacionadas con la 
recopilación de información y cotejo de cifras 
reportadas por las empresas y entidades del 
Gobierno Nacional.

Preparación y publicación del Primer 
Informe EITI

2.6

En el mes de diciembre 
de 2020 se publicó el 
Primer Informe en el Portal 
EITI ARGENTINA.

https://docs.google.com/document/d/1UH3X2XQTnuFVPJUrAw_9S1ZTfWogndda/edit?rtpof=true&sd=true
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg7._reunion_extraordinaria_gmp_02.09.20_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_flex_eiti_arg_2018_v_final_baja_22-12-2020_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_flex_eiti_arg_2018_v_final_baja_22-12-2020_0.pdf


El Informe EITI incluyó un análisis de los sectores minero y de hidrocarburos, basados en el ejercicio fiscal  2018. 

El Primer Informe EITI Argentina tuvo un alcance limitado teniendo en consideración la implementación adaptada de 
la EITI en Argentina, que  implica la divulgación de información a nivel nacional únicamente. 

De este modo, y en cumplimiento a lo asumido por el país, en diciembre de 2020 Argentina presentó su primer 
Informe de Reporte, correspondiente al año fiscal 2018, el que incluyó, entre otros datos, los pagos al Estado Nacional 
argentino que han realizado las empresas mineras, petroleras y gasíferas que voluntariamente participaron de este 
Ciclo de Reporte, y los ingresos que los organismos del Estado Nacional declararon haber recibido de estas empresas 
para el período fiscal mencionado. 
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 (11) Acta N° 24

El 29 de julio de 2021, se llevó a cabo la 
elección del consultor independiente para la 
elaboración del Segundo Informe EITI 
Argentina, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019, resultando electo Luciano Codeseira (11).

De este modo, en el mes de agosto de 2021, se 
efectuó la contratación del Consultor 
Independiente, comenzando la tarea de 
recopilación de información correspondiente a 
las empresas y entidades del Gobierno 
Nacional.

2.7 Preparación y publicación del Segundo Informe EITI

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_24_gmp.pdf


En el mes de diciembre de 2021 se publicó el Segundo Informe en el Portal EITI ARGENTINA.

El reporte correspondiente al segundo ciclo, al igual que el primero, ha sido elaborado bajo la modalidad de “enfoque  
flexible”. La referida información procede de alguno de los siguientes tres orígenes, (i) datos que ya se encuentran 
divulgados sistemáticamente, es decir, a través de fuentes de acceso público disponibles en línea  y referenciadas en 
el Portal EITI-ARG, (ii) datos divulgados directamente en el Portal EITI-ARG, proveniente de fuentes públicas, y (iii) 
datos recopilados y procesados por el Consultor Independiente.

En lo que respecta a la información y datos que incluye el Segundo Informe EITI Argentina, en fechas 10 de 
septiembre y 21 de octubre de 2021(12), el Grupo Multipartícipe resolvió la inclusión de la siguiente:

● los pagos al Estado Nacional argentino que han realizado las empresas orientadas a la extracción minera e 
hidrocarburífera que voluntariamente participaron del Segundo Ciclo de Reporte

● los ingresos que los organismos del Estado Nacional declararon haber  recibido de estas empresas para el 
período fiscal 2019

Al respecto, cabe destacar que el Segundo Informe EITI Argentina incorpora la divulgación de los reintegros de IVA 
por exportaciones. En efecto,en fecha 21 de octubre de 2021(13), el GMP resolvió, por unanimidad, agregar en la 
plantilla de recolección de datos información sobre reintegros que las empresas hayan recibido en concepto de 
devoluciones, transferencias o compensaciones, de acuerdo con lo estipulado en el art. N° 43 de la ley de Impuesto al 
Valor Agregado N° 23.349 que dice: “Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeuden 
por sus operaciones gravadas, el crédito fiscal facturado por sus proveedores y que estén vinculados a las 
exportaciones. Si la compensación anterior no pudiera realizarse, el saldo resultante podrá ser acreditado contra 
otros impuestos o en su defecto será devuelto”.

Estas devoluciones y/o compensaciones representaron el 75% de lo recaudado en derechos de exportación en el 
Sector Minero y el 26% de en el Sector Hidrocarburos.

Por otra parte, el Segundo Informe EITI Argentina incorpora elementos distintivos, entendiendo que los Ciclos de 
Reporte implican una mejora continua de los procesos de recopilación y documentación transparente del 
funcionamiento de las actividades extractivas y su impacto en la sociedad y el ambiente. Ellos son:

● Se agregaron unidades específicas asociadas a la producción de hidrocarburos que permiten un mejor 
entendimiento del desarrollo de la actividad y evitar la mala interpretación de la información pública.

● Se desarrollaron perspectivas nuevas vinculadas al impacto en la macroeconómica del desarrollo exportador de 
las actividades extractivas.

● Se incorporaron conceptos y análisis referido a la normativa ambiental, su incidencia en las actividades 
extractivas y una distinción a los pagos de Tasa Ambiental Anual en el SIMEL y pagos a jurisdicciones 
provinciales.

Principales avances del Plan de Acción Nacional Informe de progreso EITI Argentina

 (12) Acta N° 27 y 28

 (13) Acta N° 28

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_27_gmp.docx_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_28_gmp.docx.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_28_gmp.docx.pdf


Por otro lado, en lo relativo a la participación de las empresas, las mineras han tenido una participación del 100%, es 
decir, las 14 empresas que se identificaron en el Informe de Materialidad aceptaron formar parte de este Ciclo de 
Reporte y brindaron la información solicitada. En el caso de Hidrocarburos, de las 25 empresas que se invitaron a 
participar del EITI, presentaron información sólo 8, a pesar de los esfuerzos que realizó el GMP para alcanzar una 
mayor participación.

En el sector minero, las 14 empresas participantes de este Ciclo de Reporte alcanzaron porcentajes de cobertura que 
van del 72% al 100%, con un promedio de cobertura de casi 99%. En el caso de hidrocarburos, las 8 empresas 
participantes alcanzaron porcentajes de cobertura que van del 6,5% al 48,30%, con un promedio de cobertura casi 
35%. Se trata de un umbral bajo, incluso inferior al registrado en el primer Ciclo de Reporte, que se explica por la 
salida del país de la empresa Sinopec, cuyos activos fueron adquiridos por empresas no participantes.

Asimismo, en cuanto al alcance del Segundo Ciclo de Reporte, el GMP aprobó solicitar a las empresas la siguiente 
información, relativa a los beneficiarios finales(14). 

● Si la empresa cotiza en bolsa, que proporcione el nombre de la bolsa y los vínculos a los archivos de la bolsa 
donde cotizan. 

● Si la empresa tiene Beneficiarios Finales que indique, para cada uno de ellos: nombre y apellido, nacionalidad, país 
de residencia y porcentaje de participación accionaria que controla directa  o indirectamente (datos obligatorios). 
Como “datos sugeridos” se solicitaron: Documento  Nacional de Identidad, fecha de nacimiento, domicilio real y 
datos de contacto. Además, se pide  indicar si los Beneficiarios Finales son Personas Políticamente Expuestas, y 
en caso afirmativo,  que informen el cargo correspondiente.  

● Que indique si la empresa está inscripta en la IGJ de la Ciudad de Buenos Aires, dato que será  útil luego para 
evaluar opciones de seguimiento y progreso de este tema, en base a la hoja de ruta planteada. 
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 (14) Acta N° 27 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_27_gmp.docx_0.pdf


3. 
Evaluación de desempeño 
frente a los requisitos del 
Estándar EITI



Como se mencionó anteriormente, el Primer Informe EITI Argentina tuvo un alcance limitado por la implementación 
adaptada del EITI en el país, lo que implicó la divulgación de información de parte del Gobierno Nacional únicamente.

Al respecto, cabe recordar que, en el caso de minería los recursos originarios son de las provincias y así lo han sido 
históricamente; mientras que el dominio originario sobre los yacimientos de hidrocarburos ha sido efectivamente 
transferido a las provincias en el año 2006, mediante la llamada “Ley Corta”, que reglamentó la modificación 
introducida por la reforma constitucional de 1994.

En virtud de ello, el Primer Ciclo de Reporte no alcanzó a las provincias argentinas, ni los datos e informaciones de 
nivel provincial han sido parte del ejercicio y definición de materialidad. No obstante, se incluyeron los vínculos a las 
informaciones sobre las provincias que están en poder del Gobierno Nacional y son de público acceso.

En cuanto a hidrocarburos, el Primer Informe incluyó aquellas áreas en las que la SEN tiene jurisdicción y  
competencia  para  emitir  permisos  de  exploración,  concesiones de explotación, recaudar regalías y cánones, esto 
es: los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran a partir de las 12 (doce) millas marinas medidas desde las 
líneas de base establecidas por la Ley No.23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental (ARTÍCULO 1º 
de la Ley 26.197) (en adelante “costa afuera” u “offshore”).

En cuanto a los requisitos aplicables al primer Ciclo de Reporte, los mismos han sido consensuados por el GMP a 
partir de los debates y definiciones que se tomaron a lo largo de 3 reuniones virtuales, de fechas 1/10, 6/10 y 5/11 
(Actas n° 9, 10 y 11). 

Asimismo, cabe destacar que el primer reporte se basó en el Informe de Alcance, Materialidad y Divulgación 
Sistemática aprobado por el GMP.

Evaluación de desempeño frente a los requisitos del Estándar EITI Informe de progreso EITI Argentina

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg9._reunion_gmp_1_y_6.10.20_completa_con_anexo_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg10._reunion_gmp_5.11.20.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg_11_reunion_gmp_26.11.20.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_alcance_materialidad_y_divulgacion_sistematica_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_alcance_materialidad_y_divulgacion_sistematica_0.pdf


Así las cosas, el GMP ha resuelto la aplicabilidad de los siguientes requisitos en el Primer Informe EITI Argentina:

Informe de progreso EITI Argentina

Requisito Hidrocarburos Minería

2.1: Marco legal Divulgado sistemáticamente

https://costaafuera.energia.
gob.ar/es.legislacion.html 

Divulgado sistemáticamente

https://www.argentina.gob.ar/sites/default
/files/marco_regulatorio_argentino.pdf

2.2: Contratos y licencias Informe N/A

2.3: Registro de licencia Divulgado sistemáticamente N/A

2.4: Contratos Informe N/A

2.5: Beneficiarios Reales Informe Informe

2.6: Empresas de titularidad estatal 
(SOEs)

Informe Informe

3.1: Exploración Divulgado sistemáticamente Divulgado sistemáticamente

https://www.argentina.gob.ar/eiti/mineria  

http://cima.minem.gob.ar/dataset?categor
ia=Proyectos%20Mineros 

3.2: Producción Divulgado sistemáticamente Divulgado sistemáticamente

3.3: Exportaciones Divulgado sistemáticamente Divulgado sistemáticamente

4.1: Exhaustividad de los datos (a 
nivel federal)

Informe Informe

4.5: Transacciones relacionadas a las 
SOEs

Informe Informe

4.7: Nivel de desglose Informe Informe

4.8: Puntualidad de los datos Informe Informe

4.9: Calidad de los datos Informe Informe

5.1: Distribución de ingresos Divulgado sistemáticamente Divulgado sistemáticamente

5.3: Gestión de ingresos y gastos Divulgado sistemáticamente N/A

6.3: Contribuciones a la economía Informe Divulgado sistemáticamente

Evaluación de desempeño frente a los requisitos del Estándar EITI

https://costaafuera.energia.gob.ar/es.legislacion.html
https://costaafuera.energia.gob.ar/es.legislacion.html
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/marco_regulatorio_argentino.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/marco_regulatorio_argentino.pdf
https://www.argentina.gob.ar/eiti/mineria
http://cima.minem.gob.ar/dataset?categoria=Proyectos%20Mineros
http://cima.minem.gob.ar/dataset?categoria=Proyectos%20Mineros


Por otro lado, el GMP ha resuelto la no aplicabilidad de los siguientes requisitos en el Primer Informe EITI 
Argentina(15): 

Sector Hidrocarburos:

Informe de progreso EITI Argentina

 (15) Acta N° 9 

Requisito Tipo de Requisito Posición adoptada por 
el GMP Comentarios Adicionales

4.4 Ingresos por transporte Recomendado El GMP definió su no 
aplicabilidad.

Luego de analizadas las 
conclusiones del Informe de 
Materialidad, el GMP resolvió 
la no aplicabilidad del 
requisito por no tratarse de 
ingresos materiales, es decir, 
que su omisión no tendría 
efectos significativos sobre el 
carácter exhaustivo de lo 
divulgado por el gobierno y 
las empresas.

6.1 Gastos sociales y 
ambientales de las 
empresas extractivas.

Obligatorio El GMP definió su no 
aplicabilidad.

Según el Informe de 
Materialidad, en base a la 
información obtenida y 
recabada, no existen pagos 
ambientales ni sociales al 
Estado Nacional, 
significativos desde el punto 
de vista económico. Sin 
embargo, el GMP acuerda 
recabar información sobre la 
Tasa Ambiental Anual, 
relacionada a la Ley de 
Residuos Peligrosos, a 
propuesta de la Sociedad 
Civil y por la relevancia de la 
materia.

6.2 Gastos cuasifiscales. Obligatorio El GMP definió su no 
aplicabilidad.

El GMP acordó que si bien 
este requisito no resulta 
exigible en un EITI de nivel 
nacional, sí se trata de un 
aspecto muy relevante que 
merece mayor profundización 
en el 2do Ciclo de Reporte.

6.4 Impacto ambiental de 
las actividades extractivas. Recomendado El GMP definió su no 

aplicabilidad.

El GMP acordó que si bien 
este requisito no resulta 
exigible en un EITI de nivel 
nacional, sí se trata de un 
aspecto muy relevante que 
merece mayor profundización 
en el 2do Ciclo de Reporte.

Evaluación de desempeño frente a los requisitos del Estándar EITI

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg9._reunion_gmp_1_y_6.10.20_completa_con_anexo_i.pdf


Sector Minero:

Informe de progreso EITI Argentina

 (16) Acta N° 9 

Requisito Tipo de Requisito Posición adoptada por 
el GMP Comentarios Adicionales

5.3 Gestión de los ingresos 
y gastos Recomendado El GMP definió su no 

aplicabilidad.

El GMP acordó que si bien 
este requisito no resulta 
exigible en un EITI de nivel 
nacional, sí se trata de un 
aspecto muy relevante que 
merece mayor profundización 
en el 2do Ciclo de Reporte.

6.1 Gastos sociales y 
ambientales de las 
empresas extractivas.

Obligatorio El GMP definió su no 
aplicabilidad.

Según el Informe de 
Materialidad, en base a la 
información obtenida y 
recabada, no existen pagos 
ambientales ni sociales al 
Estado Nacional, 
significativos desde el punto 
de vista económico. Sin 
embargo, el GMP acuerda 
recabar información sobre la 
Tasa Ambiental Anual, 
relacionada a la Ley de 
Residuos Peligrosos, a 
propuesta de la Sociedad 
Civil y por la relevancia de la 
materia.

6.2 Gastos cuasifiscales. Obligatorio El GMP definió su no 
aplicabilidad.

El GMP acordó que si bien 
este requisito no resulta 
exigible en un EITI de nivel 
nacional, sí se trata de un 
aspecto muy relevante que 
merece mayor profundización 
en el 2do Ciclo de Reporte.

6.4 Impacto ambiental de 
las actividades extractivas. Recomendado El GMP definió su no 

aplicabilidad.

El GMP acordó que si bien 
este requisito no resulta 
exigible en un EITI de nivel 
nacional, sí se trata de un 
aspecto muy relevante que 
merece mayor profundización 
en el 2do Ciclo de Reporte.

Además de los requisitos mencionados en las tablas precedentes, existen ciertos requisitos que no fueron incluidos en el Primer 
Informe EITI Argentina por no aplicar conforme a la implementación adaptada de Argentina, o por no aplicar debido a su 

inexistencia. En cuanto a estos últimos, cabe destacar que su inexistencia fue debatida y consensuada por el GMP(16).

Evaluación de desempeño frente a los requisitos del Estándar EITI

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_ndeg9._reunion_gmp_1_y_6.10.20_completa_con_anexo_i.pdf


Sector Hidrocarburos:

Informe de progreso EITI Argentina

Requisito Tipo de Requisito Inaplicabilidad 

4.2 Venta de la porción de la 
producción que corresponde al Estado 
u otros ingresos en especie

Obligatorio No Aplica por inexistencia.

4.3 Acuerdos de provisión de 
infraestructura y permuta Obligatorio No Aplica por inexistencia.

4.6 Pagos subnacionales Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

5.2 Transferencias subnacionales Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

Sector Minero:

Requisito Tipo de Requisito Inaplicabilidad 

2.2 Otorgamiento de contratos y 
licencias. Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

2.3 Registro de licencias. Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

2.4 Contratos Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

4.2 Venta de la porción de la 
producción que corresponde al 
Estado u otros ingresos en especie Obligatorio No Aplica por inexistencia

4.3 Acuerdos de provisión de 
infraestructura y permuta Obligatorio No Aplica por inexistencia

4.4 Ingresos por transporte Recomendado No Aplica por inexistencia

4.6 Pagos subnacionales Obligatorio No Aplica por implementación adaptada.

5.2 Transferencias subnacionales Obligatorio No Aplica por inexistencia

Evaluación de desempeño frente a los requisitos del Estándar EITI



4. 
Fortalezas y desafíos 
en la implementación EITI



El sector gobierno está conformado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía, y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación, siendo el liderazgo del GMP compartido entre la Secretaría de Minería, perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Productivo, y la Secretaría de Energía, correspondiente al Ministerio de Economía. 

En representación de la industria petrolera y minera participan el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la Cámara de 
Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), YPF S.A. y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).    

En representación de la Sociedad Civil participan la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Universidad Católica Argentina 
(UCA), la Fundación Directorio Legislativo, la Fundación Cambio Democrático y el Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 

El GMP EITI Argentina mantiene reuniones mensuales, las que son previamente convocadas con una agenda definida. Asimismo, en 
caso de que deba tratarse un tema particular, fuera de la agenda mensual, se convoca a una reunión extraordinaria.

Las reuniones del Grupo Multiparticipe para el año 2021 fueron fijadas en el primer encuentro anual del grupo, celebrado en el mes 
de febrero. Allí se acordó establecer el tercer jueves de cada mes para desarrollar la reunión ordinaria. Una semana antes a dicha 
fecha, la Secretaría Técnica Nacional (STN) comparte, vía email y whatsapp, el correspondiente Orden del Día, así como también los 
documentos a evaluar y/o aprobar, dando a conocer el temario y solicitando a los miembros del GMP la propuesta de tratamiento de 
temas de interés para ser abordados en la reunión.

Una vez celebrada la reunión del Grupo Multiparticipe, se elabora y circula la correspondiente acta, junto con los documentos 

trabajados y/o aprobados(17). 

Otra de las fortalezas a destacar en la implementación EITI Argentina, ha sido la puesta en marcha y afianzamiento del 
funcionamiento de los Grupos de Trabajo Técnico: Aspectos Tributarios/Regulatorios, Comunicación, Sistemas de Información y 
Federalización. 

Estos grupos están conformados por expertos en el área, se reúnen mensualmente, y tienen por objeto contribuir en la agenda de 
trabajo del GMP, para la elaboración de documentos, informes o estudios, así como para la coordinación de la ejecución y el 
seguimiento de las políticas y medidas recomendadas por éste. 

Fortalezas y deficiencias en la implementación EITI Informe de progreso EITI Argentina

Buenas prácticas (fortalezas)4.1

 (17) En el documento adjunto encontrarán un resumen de los temas tratados en el orden del día de cada reunión, así como los documentos puestos a 
discusión y/o aprobados en la reunión

Resumen Actas Reuniones GMP EITI Argentina.

Una de las fortalezas más destacadas de EITI Argentina es la buena interacción entre los representantes 

de los tres sectores (gobierno, sociedad civil, industria) que conforman el Grupo Multiparticipe.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1licPe2459LlYQfDhfL2d---Y0amYzgMd0OoAU8zNGFg/edit#gid=0


Otras fortalezas a destacar:

● Portal EITI Argentina: el portal EITI Argentina ofrece: 

○ datos actualizados (incluyendo hasta diciembre 2020 en lo referente a la producción de gas y petróleo).
○ nueva información de minería, en formato de datos abiertos.
○ visualizaciones muy útiles y fáciles de usar
○ provee un ejemplo concreto de cómo se puede divulgar la información, para mostrar a las provincias.

● El compromiso y empuje hacia la divulgación sistemática (más del 40% de los requisitos aplicables están en línea, entre ellos, 

la información relativa a otorgamientos de permisos, concesiones y exportaciones a nivel nacional)(18).

● La buena articulación con otros organismos de gobierno para la divulgación de información requerida para el reporte.

● Coordinación de trabajo entre el GMP, la STN y el consultor independiente y equipo.

Fortalezas y deficiencias en la implementación EITI Informe de progreso EITI Argentina

 (18) Véase el sitio web EITI Argentina:
Hidrocarburos y Minería

 (19) Se comparte resumen ejecutivo sobre el Primer Informe EITI Argentina, enviado a las empresas participantes junto a una nota de 
agradecimiento. A aquellas empresas que fueron invitadas a participar y no lo hicieron, se le envió una nota invitándolas a participar del segundo 
informe junto con el mismo resumen ejecutivo que se enlazó más arriba.

También se comparte noticias del Portal EITI que también fueron difundidas en los sitios de cada representante del GMP:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-presento-el-primer-informe-eiti
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-da-inicio-la-etapa-de-recoleccion-de-datos-para-la-presentacion-del-segundo

 (20) Con ese objetivo se constituyó el Grupo de Trabajo Especial para la federalización de EITI conformado por dos representantes del GMP, de cada 
sector, y la Secretaría técnica Nacional. Acta N° 13 Reunión GMP. También se comparte modelo de nota de adhesión enviada a los 23 
gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 (21) En el año 2020, el Grupo de Trabajo Técnico sobre Asuntos Tributarios y Regulatorios  estuvo trabajando en la definición de BF que, 
posteriormente, fue aprobada por el GMP para solicitar a las empresas esa información en el primer Informe EITI. En el corriente año, a fines de 
avanzar en la temática, Argentina adhirió al Programa Opening Extractives  para desarrollar los lineamientos y plan de trabajo que se implementará 
tanto con los organismos públicos como con la industria.

 (22) A principios de 2021 comenzaron a evaluarse posibles alternativas para avanzar en el desarrollo de una herramienta que permita la recolección y 
divulgación sistemática de los  datos. Tal es así que en el mes de abril, la STN mantuvo conversaciones con EITI Colombia para conocer el software 
que utilizan y evaluar la posibilidad de implementarlo en Argentina. Sin embargo por incompatibilidad de tecnologías, desde el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación se comenzó a trabajar en una herramienta propia con los parámetros utilizados en la propuesta colombiana. En el mes de 
octubre, en conversaciones con el Secretariado Internacional nos ofrecieron financiami

El Grupo Multipartícipe, se encuentra trabajando en diferentes líneas de mejora en la implementación del estándar, entre las cuales 
se identifican aquellas vinculadas a la adopción de las recomendaciones realizadas en el Primer Informe EITI Argentina. A saber:

● Avanzar en el desarrollo de una herramienta tecnológica para la divulgación sistemática de los reportes EITI.

● Mantener informadas, a lo largo del año, de manera más directa a las empresas y entidades de gobierno participantes, sobre el 
proceso de implementación de EITI en Argentina, sus principales hitos, objetivos y resultados, incluyendo los resultados de este 

Reporte(19).

● Trabajar en la incorporación de provincias con sectores extractivos relevantes conformando un grupo de trabajo que diseñe e 

implemente una estrategia y un método para colaborar con las provincias en su adhesión(20).

● Desarrollar actividades específicas sobre Beneficiarios Finales para explicar a las empresas qué información será solicitada(21).

● Evaluar y explorar posibles cooperaciones para canalizar respaldo hacia la creación de procesos y herramientas que permitan 
una divulgación sistemática (como el acuerdo vigente entre la SMN con el Banco Mundial para el fortalecimiento del Sistema 

Único Minero)(22).

● Fuentes de financiamiento para la contratación de un Administrador Independiente/Consultor Independiente y otras actividades 
que requiera la implementación.

Lecciones aprendidas y acciones de mejora4.2

https://www.argentina.gob.ar/eiti/hidrocarburos
https://www.argentina.gob.ar/eiti/mineria
https://drive.google.com/file/d/1tmA1KDD3X2kCqGsNDiarXKfd_YFCyhsW/view
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-presento-el-primer-informe-eiti
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-da-inicio-la-etapa-de-recoleccion-de-datos-para-la-presentacion-del-segundo
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_13_gmp.docx.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oglarCRBt1aU4YkqKU0khHp6AjEjziPi/view


Por su parte, en lo que relativo a las respuestas brindadas por el grupo multipartícipe y el progreso alcanzado con 
respecto al abordaje de las recomendaciones derivadas de los informes presentados, vale destacar las siguientes 
acciones de mejora:

Informe de progreso EITI Argentina

Recomendación Estado/Progreso

Avanzar hacia el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que permitan que aquellos 
datos que no se encuentran disponibles en 
línea, sean recolectados de una forma más 
automática.

En progreso. A lo largo de este año, el GTT de Sistemas ha comenzado a 
trabajar en el diseño y desarrollo de una plataforma de relevamiento de 
datos para la elaboración de los informes anuales EITI Argentina.

Convocar a las empresas con anticipación 
suficiente, para asegurar la participación de 
las empresas relevantes del sector y 
alcanzar niveles óptimos de materialidad.

Completado. A principios de este año, se envió nota formal de 
agradecimiento a las empresas participantes en el informe del año 
pasado, compartiendoles el mismo. Asimismo, a aquellas empresas que 
fueron invitadas a participar el año pasado y no lo hicieron, se le envió 
una nota invitándoles a participar del segundo informe, junto con el 
mismo resumen ejecutivo que se enlazó más arriba.

Desarrollar actividades de sensibilización 
entre las empresas de hidrocarburos para 
fomentar una mayor participación, 
especialmente aquellas de relevancia en el 
sector y que no formaron parte de este 
Reporte.

Completado. Fomentar una mayor participación ha sido un compromiso 
del GMP y muy en particular del IAPG. Debemos recordar que todas las 
empresas hidrocarburíferas invitadas a participar del informe EITI son 
socias de dicho Instituto, por lo que se las mantiene permanentemente 
informadas sobre la iniciativa.  

En IAPG no solo se llevaron adelante reuniones específicas sobre EITI, 
sino que además se constituyó internamente un grupo interno de trabajo 
EITI, por lo que se ha establecido un canal institucional para la 
sensibilización e información. n diciembre de 2017, cuando el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) fue ser invitado a ser parte del 
grupo constituyente de EITI Argentina, se inició el trabajo interno para con 
las empresas socias pertenecientes al grupo de exploración y producción 
(E&P - la actividad extractiva de la industria del petróleo y del gas) para 
difundir el estándar con el objetivo de lograr la participación de dichas 
compañías.

En muchos casos, como es el de las compañías internacionales, ya estaba 
participando de EITI por medio de sus casas matrices o en otros países 
donde operan por lo que contaban con un amplio conocimiento del 
estándar. 

Las empresas socias del IAPG de R&P de petróleo y gas representan el 97 
% de la producción de petróleo y el 98 % de gas de la Argentina. En ese 
momento las empresas socias del IAPG con actividades en E&P eran las 
siguientes: Antrin Argentina, Arpetrol Argentina, CAPSA/CAPEX, Central 
Internacional Corp, Chañares Herrados, Chevron, CGC, Colhue Huapi, DPG, 
ANAP Sipetrol, Exxon Mobil, Gas y Petróleo de Neuquén, Geopark, 
Madalena Energy, Medanito, Oilstone Energy, Pampa Energía, Pampetrol, 
Pan American Energy, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Petrolera El 
Trébol (Phoenix), Pluspetrol, Quintana E&P Argentina, Roch, San Jorge 
Petroleum, Shell, Sinopec Argentina, Tecpetrol, Total Austral, Unitec Energy, 
Vista Oil, Wintershall e YPF. 

En abril de 2018 se tomó la decisión de constituir un el Grupo de Trabajo 
EITI con las empresas de E&P en el análisis de los requisitos del estándar 
para participar y al mismo tiempo para se les informara acerca de la 
participación que el IAPG tenía en el GMP de EITI Argentina en 
representación de la industria de los hidrocarburos. Fueron invitadas a 
participar de este GT todas las empresas de E&P, aunque las que tuvieron 
y tienen una participación activa son: YPF, Pan American Energy, CGC, 
Chevron, Exxon Mobil, Shell Argentina, Total Austral, Enap Sipetrol, 
Geopark, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, y Wintershall. 
Posteriormente se incorporó Vista Oil. Este grupo de empresas 
representan la parte sustancial de la producción de petróleo y gas de la 
Argentina. 

Fortalezas y deficiencias en la implementación EITI



Informe de progreso EITI Argentina

Recomendación Estado/Progreso

Desarrollar actividades de sensibilización 
entre las empresas de hidrocarburos para 
fomentar una mayor participación, 
especialmente aquellas de relevancia en el 
sector y que no formaron parte de este 
Reporte.

La primera reunión del GT se realizó en la sede del IAPG el día 16.05.2018 
y contó con representantes de las compañías indicadas, de distintas áreas 
ya que hubo representantes de las áreas de relaciones institucionales, de 
sustentabilidad, de asuntos legales y de impuestos. Esta diversidad de 
especialidades tiene que ver con la naturaleza de los temas que implica la 
participación en el estándar. Las reuniones del GT se sucedieron y se 
realizaron en las siguientes fechas: 23.05.2018; 01.06.2018 y 18.06.2021.

El 19.07.2018 se realizó una reunión con la participación de Luciano 
Caratori, en representación del Ministerio de Energía y Minería y como 
integrante del grupo constituyente en el estamento del estado, realizando 
una presentación y brindando mayor información y respondiendo dudas y 
consultas que las empresas tenían acerca de los procedimientos de 
información de datos.

Todas estas reuniones y actividades hicieron que las empresas de E&P 
tuvieran acabado conocimiento del estándar, sus características y forma 
de participación. En paralelo se decidió que el seguimiento de la 
participación del IAPG en el GMP se realizara en las reuniones de la 
Comisión de Relaciones Institucionales del Instituto. Esta comisión se 
reúne en forma mensual y reúne a los responsables de las áreas de 
relaciones institucionales de las empresas socias, entre las cuales se 
encuentran las de E&P.

En cada reunión el representante del IAPG en el GMP, que forma parte de 
la misma, informa acerca de las distintas novedades que se van dando, 
tanto en su momento en el proceso de aprobación del ingreso de la 
Argentina al estándar, como en todas las alternativas de implementación 
del estándar hasta la actualidad. Por la propia dinámica interna del IAPG 
los temas relacionados con el estándar EITI y su implementación en la 
Argentina es tratado en otros ámbitos, como por ejemplo la Comisión de 
Sustentabilidad. En paralelo el Presidente del IAPG mantuvo informada en 
distintas ocasiones a los integrantes de la Comisión Directiva en 
diferentes reuniones de la misma, la cual está integrada por 
representantes de 24 empresas (representación que incluye a las 
principales empresas de E&P). En la reunión del 07.12.2017 se informó 
acerca de la incorporación del IAPG al grupo constituyente de EITI 
Argentina, y en las reuniones del 07.12.2017 y 03.12.2020 se volvió a tratar 
el tema brindándose información acerca de la iniciativa. 

Durante el año 2020 se realizaron nuevamente reuniones del GT EITI para 
tratar las novedades de EITI Argentina y al mismo tiempo solicitar que las 
empresas que no habían confirmado su participación consideren hacerlo. 
Estas reuniones se realizaron el 14.04.2020, el 21.04.2020 (esta reunión 
en conjunto con la Cámara de Empresas de Producción de Hidrocarburos- 
CEPH miembro del GMP) y el 11.06.2020. Con motivo de la elaboración 
del 1er. Informe de EITI Argentina, durante el mes de octubre y noviembre 
de 2020 se realizó el seguimiento individualizado, para solicitar y lograr la 
participación, con las siguientes empresas: Chevron, CGC, ENAP, Exxon 
Mobil, Pampa Energía, Pan American Energy, Petroquímica Comodoro 
Rivadavia, Pluspetrol, Sinopec, Tecpetrol, Total Austral, Vista Oil, 
Wintershall DEA, YPF, CAPSA/CAPEX, Petrobras Operaciones, Geopark, 
Shell, Roch, Petronas y Cía. de Hidrocarburos No Convencionales. 

También a pedido del consultor a cargo de la confección del informe se 
trabajó con las empresas informantes para facilitar ciertos temas 
específicos. Igual gestión se hizo a partir de mayo de 2021 para la 
elaboración del informe 2021, actualmente en elaboración, con las 
empresas: Chevron, CGC, ENAP, Exxon Mobil, Pampa Energía, Pan 
American Energy, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Pluspetrol, Tecpetrol, 
Total Austral, Vista Oil, Wintershall DEA, YPF, CAPSA/CAPEX, Petrobras 
Operaciones, Geopark, Shell, Roch, Petronas y Cía. de Hidrocarburos No 
Convencionales.

Por otra parte, el GMP ha difundido gacetillas de prensa donde se 
menciona a las empresas que han participado, para demostrar la 
importancia de la participación y el nivel de las empresas que declarantes.   
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Informe de progreso EITI Argentina

Recomendación Estado/Progreso

Mantener informadas, a lo largo del año, de 
manera más directa a las empresas y 
entidades de gobierno participantes, sobre 
el proceso de implementación de EITI en 
Argentina, sus principales hitos, objetivos y 
resultados, incluyendo los resultados de 
este Reporte

Completado. 
Como se comentó anteriormente, se compartió un resumen ejecutivo 
sobre el Primer Informe EITI Argentina, a las empresas participantes junto 
a una nota de agradecimiento, así como también a aquellas empresas que 
no lo hicieron, invitándoles a participar del segundo informe.

Asimismo, se compartieron noticias del Portal EITI, que también fueron 
difundidas en los sitios de cada representante del GMP. 

Identificar al personal clave dentro de las 
empresas para asegurar el correcto 
INFORME EITI-ARG

Completado. 
 Se entabló contacto con los gerentes/jefes de las áreas relevantes: legal, 
contable, impositiva. Asimismo, se ofrecieron capacitaciones sobre la 
dinámica del Reporte que permitan evacuar dudas y minimizar los tiempos 
de respuesta.

Definir el canal de comunicación óptimo 
con las entidades de gobierno que forman 
parte del EITI, y tener identificados a los 
funcionarios claves en dichas instituciones, 
así como las necesidades administrativas 
formales para la obtención de información.

Completado.  
Se contactó a los funcionarios claves en las entidades de gobierno, y se 
brindaron capacitaciones sobre la dinámica del Reporte, a fines de 
evacuar dudas y minimizar los tiempos de respuesta.

Desarrollar actividades específicas sobre 
Beneficiarios Finales para explicar a las 
empresas qué información será solicitada. 
Esta fue una de las temáticas que más 
dudas presentó de parte de las empresas 
en el envío de la información.

En progreso. 
En el año 2020, el Grupo de Trabajo Técnico sobre Asuntos Tributarios y 
Regulatorios  estuvo trabajando en la definición de BF que, posteriormente, 
fue aprobada por el GMP para solicitar a las empresas esa información en 
el primer Informe EITI. En el corriente año, a fines de avanzar en la 
temática, Argentina adhirió al Programa Opening Extractives  para 
desarrollar los lineamientos y plan de trabajo que se implementará tanto 
con los organismos públicos como con la industria.

Trabajar en conjunto SEN, SMN e INDEC 
(y/u otro organismo competente) para 
publicar información a nivel país.

En progreso. 
La Secretaría de Minería forma parte del Sistema Estadístico  Nacional, a 
través de la Dirección de Transparencia e Información Minera, en el marco 
del cual existe un vínculo que permite realizar intercambios o consultas 
técnicas entre los organismos. 

A partir de una iniciativa de la Secretaría de Minería, INDEC realizó el 
CENAM 2017 (Censo Nacional Minero). Actualmente INDEC proporciona a 
la Dirección los datos de Comercio Exterior de nuestro país, con una 
periodicidad mensual. 

Trabajar en conjunto SEN y SMN para 
asegurar cohesión en la forma de 
presentación de las informaciones en el 
Portal EITI-ARG.

No iniciado.  
Se prevé unificar la presentación de la información requerida en el 
segundo informe en el portal EITI Argentina.

Fortalezas y deficiencias en la implementación EITI



5. 
Costos de la 
implementación



Costos de la implementación Informe de progreso EITI Argentina

Recursos gubernamentales destinados a la implementación del EITI durante el período 
en examen

El gobierno nacional ha destinado a la implementación de la iniciativa EITI un staff de 7 personas, de las cuales 3 tienen una 
dedicación full time, y 4 tienen una dedicación part time. 

Desde diciembre de 2019, la STN se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. La Coordinadora 
Nacional es también Directora Nacional de Mejora de la Gestión Productiva dependiente de la Unidad de Asesores de ese Ministerio.

El objetivo de anclar la STN de EITI en esa Dirección Nacional surge de las responsabilidades propias de la misma: “asistir en la 
implementación en la Jurisdicción de políticas de datos abiertos, transparencia y gobierno abierto, en coordinación con los 
organismos competentes en la materia”. 

Existen fondos del gobierno específicamente destinados a la implementación del EITI; a saber: 

● Staff de la Secretaría Técnica dedicado a la implementación de EITI: 7 personas:
○ Dedicación full time:  3 personas. 
○ Dedicación part time: 4 personas.  

● Costos de funcionamiento: se calculó alquiler de locación, mobiliario, expensas, servicios y equipamiento.        

En lo que respecta al financiamiento para el segundo informe, en fecha 01 de julio de 2021, se llevó a cabo una la Reunión 
Extraordinaria N° 19 del Grupo Multipartícipe (Acta N° 19), en la cual se aprobó la modalidad de financiamiento para la contratación 
del consultor independiente para la elaboración del Informe EITI Argentina, Año 2021. 

En tal sentido, el GMP EITI Argentina resolvió que el presupuesto total acordado para financiar la contratación del consultor 
independiente será solventado del siguiente modo:

● El sector gobierno aportará el 72% del monto total de la contratación.
● Por su parte, por el sector privado, el IAPG y la CAEM aportaran el 28% del monto total de la contratación.     

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/acta_no_19_reunion_extraordinaria_gmp.docx.pdf
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Evaluación por los miembros del Grupo Multipartícipe Informe de progreso EITI Argentina

Sector Gobierno:

Secretaría de Minería
Desde la Secretaría de Minería hemos internalizado el estándar de transparencia porque creemos que potencia la política pública 
que se implementa. Esto se refleja en los objetivos que tiene la Dirección de Transparencia e Información Minera y que actualmente 
se encuentra trabajando para contar con un sistema de información que permitirá contar con información de calidad para el sector, y 
además poner en línea un sitio web que divulgue la información con que cuenta esta Secretaría.

En este marco, resulta fundamental la articulación del gobierno nacional con los gobiernos provinciales y locales, con la industria y 
la sociedad civil. Participar en el GMP, actualmente nos garantiza cierto grado de articulación. Para la vinculación con los gobiernos 
provinciales estamos trabajando en organizar a la brevedad el Sistema Federal de Información Minera; la participación de los 
gobiernos provinciales es indispensable ya que son las propietarias de los recursos naturales en los cuales se desarrolla la 
actividad.

Secretaría de Energía
La Secretaría de Energía de la Nación valora el proceso de implementación de la iniciativa EITI porque impacta favorablemente en la 
dinámica de la gestión pública y marca un sendero para seguir incorporando mejoras que aumenten la transparencia y la rendición 
de cuentas  en el sector de los hidrocarburos.

El sendero hacia una mejora en la transparencia y en la rendición de cuentas en el sector de los hidrocarburos se ve en la 
periodicidad de la divulgación de los datos de la industria y en el continuo mejoramiento de la calidad de los datos. 

Sector Sociedad Civil:

El conjunto de organizaciones que representan al sector de la sociedad civil considera que el proceso de implementación de la 
iniciativa EITI durante el período fue satisfactorio, con algunas observaciones. Los dos informes elaborados significaron un ejercicio 
de colaboración poco practicado en el país en años anteriores. En este sentido, las organizaciones destacan la predisposición y 
voluntad tanto del gobierno como del sector empresarial para avanzar en una adecuada implementación de la iniciativa. 

A pesar de este gran avance, la Sociedad Civil considera que la iniciativa requiere necesariamente la participación de las provincias 
para tener un impacto significativo. La información más solicitada se centra en los procesos de otorgamiento de permisos y 
concesiones, así como en el impacto ambiental y laboral de los proyectos. Cabe aclarar que esta información se mantiene a nivel 
provincial.

Por último, las organizaciones también destacan como muy importante la representatividad propia de su sector. En esta línea, las 
cinco organizaciones que participan en EITI tienen su sede en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Un desafío intrasectorial es 
ampliar la participación para incluir a representantes y referentes provinciales. 

Sector Industria

Desde la industria estamos plenamente convencidos del valor que tiene para el país el ser parte de la iniciativa, al ser un ejemplo de 
sinergia positiva entre el sector privado, el público y la sociedad civil.

 Este convencimiento ha hecho que los procesos de trabajo entre los tres estamentos sean fluidos y colaborativos, pudiéndose 
avanzar a buena velocidad.

Coincidimos con la sociedad civil en que la incorporación de las provincias es un paso ineludible, para comprender el escenario de 
nuestras industrias. Creemos que los esfuerzos en 2022 deben enfocarse en dicho objetivo, a la vez que consideramos que esto se 
irá logrando gracias al trabajo en conjunto.

De cara al próximo informe, vemos también como necesario aceitar los mecanismos de toma de decisión dentro del GMP, para 
evitar dudas y garantizar la plena transparencia.
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Aprobación por los miembros del Grupo Multipartícipe Informe de progreso EITI Argentina

El presente Informe de Progreso 2021 fue sometido a consideración, comentarios y debate por el Grupo 

Multiparticipe EITI Argentina durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, siendo finalmente 

aprobado, por unanimidad, en la reunión del GMP de fecha jueves 16 de diciembre de 2021.


