
 
 

Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP) 

 
Fecha: 3 de marzo de 2020 | 12 hs. 

Lugar: UNSAM - sede CABA - Av. Roque Sáenz Peña 832 (2° piso, sala de reuniones) 

Acta N° 1 

 
Participantes: 

 
Pamela Morales, Ministerio de Desarrollo Productivo. 

María Graciela Algacibiur, Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Flavia Spandonari, Ministerio de Desarrollo Productivo. 

Sebastián del Hoyo, Secretaría de Energía, MDP. 

Maggie Videla Oporto, Secretaría de Energía, MDP. 

Guillermo Watanabe, Secretaría de Minería, MDP. 

Roberto Sarudasnky, UNSAM. 

Gabriela Strazzolini, UNSAM. 

Marcelo Sticco, UCA. 

Mercedes de los Santos, Directorio Legislativo. 

Noel Alonso Murray, Directorio Legislativo. 

Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático. 

Martín Kaindl, IAPG. 

SIlvina Oberti, YPF. 

Isabel Nanci, CAEM. 

 

 
Temario 

 

1) Ronda de presentaciones: la reunión de GMP contó con la participación de representantes 

designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP).Con la nueva estructura 

organizativa de la Administración Pública (Dec. 50/2019) la Secretaría de Energía y la 

Secretaría de Minería se encuentran bajo la órbita del MDP. En tal sentido, el Ministerio 

liderará el GMP junto con los representantes de las Secretarías mencionadas anteriormente 

y estará representado en la Secretaría Técnica. 

 

2) Reunión Board EITI: la representante por el MDP comunicó la realización de la reunión de 

directorio internacional de EITI en Buenos Aires del 15 al 17 de junio de 2020. Al respecto, se 

conversó sobre la posibilidad de mover la reunión y sugerir como fecha de inicio el 16 de 

marzo, dado que el 15/03 es feriado en Argentina. Esta propuesta se compartirá con los 

representantes EITI en la misión programada para el 9 y 10 de marzo próximo. 



3) Reuniones misión EITI, 9 y 10 de marzo 2020: El Coordinador Nacional del GMP compartió 

la agenda de la misión. Informó sobre las reuniones bilaterales que mantendrá los 

representantes del Secretariado EITI y se discutió la dinámica de la reunión con el GMP. 

 

4) Foros de sensibilización y divulgación en provincias. Evento EITI Argentina en Salta el 12/3 

y en Neuquén a fin de marzo: las Organizaciones de la Sociedad Civil informaron sobre la 

realización del III Encuentro para la Transparencia de las Industrias Extractivas, organizado 

en la Universidad Católica de Salta. Asimismo, comentaron que está planificado un próximo 

encuentro en la provincia de Neuquén, fecha a definir, con el objetivo de continuar 

sensibilizando en la temática y compartir experiencias con las organizaciones locales. 

Propusieron compartir la fecha y agenda de este último encuentro por si algunas de los 

miembros del GMP quisiera participar del evento. 

 

5) Gestiones para financiar y contratar el “Administrador Independiente”. Conversaciones con 

BID en PDAC: la representante por el MDP comentó que desde la Unidad de Gabinete de 

Asesores se están evaluando las diferentes opciones de financiamiento, para activar este 

tema. 

 

6) Colaboración de AFIP sobre estudio de alcance y materialidad con el GMP / Secretaría 

Técnica Nacional: desde la Unidad de Gabinete de Asesores del MDP se están manteniendo 

conversaciones con responsables del organismo con la finalidad de invitarlos a participar 

activamente en el Grupo Multipartícipe y continuar la colaboración en el estudio del BID. 

 

7) Conversaciones con Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de Jefatura de 

Gabinete de Ministros y Subsecretaría de Ingresos Públicos sobre designaciones en el GMP. 

Desde la Unidad de Gabinete de Asesores de MDS, se informó que la JGM designará nuevos 

representantes para participar en el GMP. Desde el Ministerio se remitió una nota solicitando 

la designación del representante formal y alterno. 

 

8) Composición de grupos de trabajo: se acordó reactivar los 3 Grupos de Trabajo Técnico y 

rever los objetivos de cada grupo. 

 

9) Incorporación de las provincias: se conversó acerca de cuál va a ser la metodología a 

implementar para el ingreso y participación de las provincias. Como alternativa se pensó que 

la participación puede ser a través de la OFEPHI o del COFEMIN o en la creación de una 

comisión provincial al nivel de los grupos de trabajo. 

 

10) Dominio del a página de EITI: se está trabajando para que sea .org o .ar. Se podría alojar 

en el servidor del IAPG. 


