
 
 
 
 

Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP)  

Sesión Extraordinaria 

Fecha: miércoles 2 de septiembre de 2020 

Lugar: Videoconferencia 

Acta N° 7 

 
Participantes: 

 
Grupo Multipartícipe 

Laura Rópolo, Secretaría de Minería, MDP 

Maggie Videla, en representación de Juan Jose Carbajales, Secretaría de 

Energía, MDP 

Mariela Bacigalupo, JGM 

Aldana San José, JGM 

Rosario Lopez Palazzo Ministerio de Economía 

Martín Kaindl, IAPG 

Luciano Berenstein, CAEM 

Isabel Nanzi, CAEM 

Gabriela Rosello CEPH 

Roberto Sarudiansky, UNSAM 

Gabriela Strazolini, UNSAM 

Andrés Bertona, Directorio Legislativo 

Marcelo Sticco, UCA 

 
Secretaría Técnica Nacional 

Pamela Morales, Coordinadora STN. Unidad de Gabinete de Asesores, 

MDP. María Graciela Algacibiur, Unidad de Gabinete de Asesores, MDP 

Flavia Spandonari, Unidad Gabinete de Asesores, MDP 

Juan Ruiz, Unidad de Gabinete de Asesores, MDP 

Milagros Pontiggia, Unidad de Gabinete de Asesores, MDP 

Verónica Tito, Secretaría de Energía, MDP 

Santiago Sánchez, Secretaría de Energía, MDP 

Analía García, Secretaría de Minería, MDP 

Julieta Pacheco, Secretaría de Minería, MDP 



 Orden del día reunión GMP: 

 
1. Definición del consultor independiente para asistir a las ST en la elaboración del 

informe flexible. 

 
Desde la Secretaría Técnica se informó que el jueves 3 de septiembre se deberá enviar el 

orden de preferencia de los candidatos ternados por la Secretaría Internacional de EITI. A 

saber: 

 

Nombre Comentario propuesta técnica Comentario propuesta 

financiera 

Guillermo Salvatierra Amplia experiencia en el sector y 

disponibilidad amplia de tiempo. 

Costo menor 

Claudia Berrios Amplia experiencia en proyectos 

cortos de índole técnico y 

finanzas con familiaridad con la 

industria. 

Costo intermedio 

Santiago Dondo Amplia experiencia en el 

Estándar EITI y del sector 

extractivo Argentino. 

Costo mayor 

 
 

 
Votación y argumentación del orden de preferencias: 
 

 Secretaría de Energía: Desde la Secretaría de Energía manifestaron que los tres 

curriculum son de excelencia y aptos para realizar el informe flexible. De todas 

maneras, indicaron que les parece mejor tener en cuenta el perfil numérico y analítico 

de la Lic. Claudia Berrios. Asimismo, manifestaron que pretenden seguir el nivel de 

excelencia que hoy demuestra Colombia respecto de la aplicación EITI en donde se 

separó quien realiza el trabajo de recolección de datos de quienes verifican la 

información, en tal sentido sostuvieron que el perfil de Santiago Dondo no cumpliría 

con dicho parámetro y tendría menor objetividad e independencia.  Otro criterio que 

se tomó en cuenta a la hora de priorizar es la inclusión respecto a las políticas de 

género. A su vez, se pronunciaron respecto a la cuestión económica, si bien es cierto 

que la partida presupuestaria es emitida por el Secretariado Internacional a tal efecto, 

no es aconsejable sentar un precedente de costos altos, en tanto que el presupuesto 

para los próximos informes será solventado por el gobierno. En tal sentido, la 

candidatura de Dondo es la que posee un costo más elevado, la de Berrios un costo 

intermedio y, finalmente, Salvatierra con un costo bajo de acuerdo a la información 

enviada por el Secretariado Internacional. 

A partir de esta suma de argumentos es que el orden de mérito que apoyan es: 

Berrios, Salvatierrra, Dondo. 



 Secretaría de Minería: Desde la Secretaría de Minería apoyaron los argumentos 

presentados por su par de Energía y agregaron la posibilidad de saber cuál fue el 

criterio de selección utilizado para consolidar esta terna dado que había 

aproximadamente setenta candidatos presentados. En este sentido, señalaron la 

posibilidad de realizar una devolución a todas aquellas personas que participaron de 

la convocatoria. 

 
 Jefatura de Gabinete de Ministros: Desde JGM apoyaron en su totalidad los 

argumentos esgrimidos por las secretarías de Energía y Minería. 

 
 Ministerio de Economía: Indicaron que prefieren al Lic. Santiago Dondo dado que ya 

trabajó en el tema y entienden que es el más capacitado. El orden de mérito es: 

Dondo, Salvatierra, Berrios. 

 
 Sociedad Civil: Desde este sector sostuvieron, por unanimidad de las organizaciones 

presentes, que en orden de mérito eligen a Dondo, Berrios, Salvatierra. En tal sentido, 

manifestaron que, si bien los tres candidatos presentaron grandes aptitudes para 

realizar el informe flexible, entienden que, por la premura de los tiempos, dado que 

este trabajo debe presentarse en diciembre 2020, el candidato más apto y quién va a 

consolidar un mejor producto es Santiago Dondo   a los efectos de que ya está 

sumergido en la temática dado que realizó el informe de alcance y materialidad, en 

este sentido para el sector esto no resulta incompatible. 

 
 CAEM: Desde la cámara sostuvieron que sus preferencias son Dondo, Berrios, 

Salvatierra. Su elección se basó en que, dado que Santiago Dondo ya conoce en 

detalle la iniciativa del estándar EITI, es más probable poder cumplir con los plazos 

asumidos y presentar el informe a fines de diciembre como está previsto. En tal 

sentido, indicaron que no es dable opinar acerca de los costos económicos dado que 

el desembolso lo lleva a cabo el Secretariado Internacional. Al mismo tiempo que 

entienden que no existe incompatibilidad por parte de ninguno de los candidatos y 

que de ser así lo habrían manifestado desde el propio secretariado. 

 
IAPG: Desde el instituto sostuvieron la misma línea argumental que CAEM e 

informaron que su orden de preferencia es Dondo, Berrios, Salvatierra. Subrayaron el 

poco tiempo que hay para la presentación del Informe en diciembre. 

 
Resultados de la votación final: 

 
 

Presentes Claudia Berrios Guillermo Salvatierra Santiago Dondo 

Minería 1. 2. 3. 

Energía 1. 2. 3 

JGM 1. 2. 3. 



Economía 3. 2. 1. 

IAPG 2. 3 1. 

CAEM 2. 3 1. 

CEPH se retiró antes de la 

votación 

se retiró antes de la 

votación 

se retiró antes de la 

votación 

YPF ausente ausente ausente 

Directorio Legislativo 2. 3. 1. 

CIPPEC ausente ausente ausente 

UNSAM 2. 3. 1. 

UCA 2. 3. 1. 

Fund. Cambio 

Democrático 

ausente ausente ausente 

 

 

 En función al mecanismo de decisión normado en el artículo 13 del reglamento 

 interno el orden de preferencia elegido por el GMP es: 

 
1) Santiago Dondo 

2) Claudia Berrios 

3) Guillermo Salvatierra 

 
 Propuesta al Secretariado Internacional: Se acordó proponer que se lleve a cabo el 

informe con una co-consultora además de la consultoría prevista, a cargo de Claudia 

Berrios. Por otro lado, se propuso que el Secretariado Internacional informe cuáles 

fueron los criterios de evaluación y si se dará una devolución a aquellos que no fueron 

elegidos. 


