
2da. reunión del Comité de Seguimiento

Encuentro virtual: 21 de julio de 2022 | 11.00 hs

Participantes:

● Marcelo Sticco, UCA
● Gonzalo Fernández, Sec. Minería
● Martín Kaindl, IAPG
● Juan Ruiz, Sec. Energía
● Roberto Sarudiasnky, UNSAM
● Isabel Nanzi, CAEM
● Santiago Cichetti, CAEM
● Juan Francisco Krahl, Direct. Legislativo
● Melisa Eyraz, MDP
● Felipe Romero, MDP

Inicia la reunión Eyraz Melisa, MDP, haciendo un repaso sobre el camino que tuvo la
convocatoria para el consultor/a que confeccionará el Tercer Informe Flexible Argentina.
Comenta que el día 1 de julio se publicó tanto en el portal web de EITI como en las redes
del Ministerio de Desarrollo Productivo la postulación con fecha límite el día 15 de julio
de 2022 a las 15 hs. Se envía la misma a todos los integrantes del GMP para que puedan
difundirla tanto de forma personal como en las redes de sus instituciones.

Habiéndose recibido una postulación completa hasta el horario y la fecha límite y,
además, cumpliendo con todos los requisitos propuestos en los Términos de Referencia
y Criterios de evaluación (propuesta técnica; propuesta financiera; conflictos de interés)
se comparte la misma a cada sector que compone el GTT a través de la Planilla de
Evaluación de Candidatos para su evaluación.

Martín Kaindl, IAPG, comienza el intercambio de opiniones proponiendo extender el
periodo de convocatoria. Seguidamente, toma la palabra Gonzalo Fernández, Secretaría
de Minería para argumentar que, luego de analizar en forma exhaustiva la postulación,
el candidato y su equipo de colaboradores cumplen con todos los requisitos necesarios
conforme a los Términos de Referencia y Criterios de Selección y que además considera
que el proceso y periodo de difusión fue más que suficiente dado los requisitos
complejos que se proponían para la contratación del consultor. Marcelo Sticco, propone
sumar links de la difusión de la consultoría con motivo de demostrar todos los esfuerzos
realizados:

1. Postularse como consultor del informe de EITI Argentina | Argentina.gob.ar
2. https://www.linkedin.com/posts/ministeriodedesarrolloproductivo_est%C3%A1-

abierta-la-convocatoria-para-postularse-activity-6950433370132602880-pZX3?
utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

https://www.argentina.gob.ar/servicio/postularse-como-consultor-del-informe-de-eiti-argentina
https://www.linkedin.com/posts/ministeriodedesarrolloproductivo_est%C3%A1-abierta-la-convocatoria-para-postularse-activity-6950433370132602880-pZX3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/ministeriodedesarrolloproductivo_est%C3%A1-abierta-la-convocatoria-para-postularse-activity-6950433370132602880-pZX3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/ministeriodedesarrolloproductivo_est%C3%A1-abierta-la-convocatoria-para-postularse-activity-6950433370132602880-pZX3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


Toma la palabra Juan Ruiz, Sec. de Energía, para comentar que le sorprende que solo se
haya realizado una sola presentación. Coincide con Gonzalo Fernández, de que la
convocatoria tal cual lo acordado por el GMP, realizándose de manera amplia y
transparente y que, por ese motivo, no resultaría conveniente extender la convocatoria,
ya que para cumplir con el cronograma previsto para la consultoría, debería iniciarse a
principios del mes de agosto. El consultor además de informar requisitos a nivel
nacional, también debe hacer el relevamiento de los mismos en 10 provincias (punto 1.6).
Coincide de que el postulante es idóneo no existiendo motivo de extender los plazos.

Toma la palabra Isabel Nanzi, alegando lo mismo que Martin Kaindl, de extender una
semana más la convocatoria para que se realice más difusión. Vuelve a tomar la palabra
Eyraz Melisa para aclarar que se realizaron los esfuerzos máximos de difusión. Continúa
Juan Ruiz, agregando a lo ya dicho de que la propuesta es sumamente idónea por lo que
no sería necesario ampliar el plazo. Gonzalo Fernández argumenta nuevamente que se
realizaron los máximos esfuerzos de difusión para poder garantizar la transparencia
requerida y que el informe se debe realizar en tiempo y forma ya que nos encontramos
atrasados con los tiempos para la confección del informe de este año. Agrega además,
que la propuesta es apta.

Toma la palabra Roberto Sarudiasnky, UNSAM, para plantear que son cortos los tiempos
de cara a la presentación del Informe. Con respecto a la prórroga, agrega que no es
equitativo para la persona que se presentó en tiempo y forma, y que además es
competente. Juan suma que para el caso de la prórroga, el motivo debería ser que la
única postulación no sea válida, lo que no sucede. Juan Francisco Krahl, Fund. Legislativo,
coincide con esta moción. Juan propone, para convocatorias futuras, de aclarar algún
mínimo de postulaciones necesarias para la realización de prórrogas o no.

Para finalizar la reunión, Martín Kaindl, propone continuar con el único postulante sin
prórroga y, también, ampliar plazos para la próxima convocatoria (Desde Marzo/Abril).
Marcelo agrega como curva de aprendizaje el caso de Colombia que tiene una
convocatoria amplia sino que también informan a través de mails de forma periódica.
Propone 3 variables: utilizar la difusión al máximo (que sucedió ahora), ampliar plazo de
convocatoria y reiterar, en esos plazos, la convocatoria a través de mails periódicos.

Luego del intercambio, se acuerda que la postulación presentada cumple con
todos los requisitos solicitados, motivo por el cual el GTT propondrá al GMP
avanzar para su contratación.

Por último, toma la palabra Eyraz Melisa para comentar los siguientes pasos: Entrevista
el lunes 25/07 (A confirmar)  y la próxima reunión del GMP el día 28/07.


