
 
 
 
 

Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP)  

 

Fecha: jueves 17 de septiembre de 2020 | 11.00 hs. 

Lugar: Videoconferencia 

Acta N° 8 

 
Participantes: 

 
Representantes GMP 

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

MDP 

Mariela Bacigalupo, JGM 

Aldana San José, JGM 

Rosario López Palazzo Ministerio de Economía 

Eduardo Rodríguez, Ministerio de Economía 

Martín Kaindl, IAPG 

Isabel Nanzi, CAEM 

Silvina Oberti, YPF 

Roberto Sarudiansky, UNSAM 

Gabriela Strazolini, UNSAM 

Andrés Bertona, Directorio Legislativo 

Mercedes de los Santos, Directorio Legislativo 

Marcelo Sticco, UCA 

Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático  

 
Secretaría Técnica  

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 

 
Observadores: 
Mariano Ugarte, Jefatura de Gabinete de Ministros 



 Orden del día: 

 
1.- Novedades respecto a la contratación de Santiago Dondo, modalidad de trabajo 

que llevará adelante y cronograma propuesto. 

 
Desde la STN se informó la incorporación de Eugenia Pardo a su equipo, para trabajar 

como nexo entre Santiago Dondo y el sector gobierno. 

 
Al respecto, sociedad civil y IAPG precisaron detalles respecto de su contratación, y 

al modo de trabajar con el equipo de consultores, los cuales fueron evacuados por 

parte de la STN. 

 
Por su parte, la STN comentó que en el día de la fecha se llevó a cabo una breve 

reunión de presentación con el equipo de Santiago Dondo, en donde se acordó 

realizar reuniones semanales para ir informando acerca de los progresos en la 

elaboración del informe, así como también los obstáculos que pudieran llegar a surgir. 

 
En tal sentido, y atento los comentarios por parte de sociedad civil, se acordó realizar 

una reunión de presentación del consultor, Santiago Dondo, con todo el GMP, la que 

tendrá lugar el lunes 21 de septiembre a las 11 horas para fijar los lineamientos de 

trabajo, la función de todos los actores participantes y un cronograma con los hitos a 

presentar. Asimismo, en dicha reunión se definirá un equipo de trabajo reducido con 

representantes de todos los sectores para que, los que estén interesados, puedan 

participar de las próximas reuniones de seguimiento semanales. 

 
2.- Estatus notas a empresas declarantes. 

 
Desde la STN se comentó que las notas empezaron a ser firmadas por los líderes 

EITI, de modo tal que en los próximos días se estarían enviando a las compañías 

declarantes. 

 
En relación a ello, IAPG consultó respecto a la modalidad en que se firmarían y 

enviarían, a lo que desde la STN se hizo saber al GMP acerca del sistema de firma 

digital empleado por el Gobierno Nacional, esto es, el GDE, el que se utilizará para 

este caso. Una vez que las notas hayan sido firmadas, se enviarán a través del mail 

EITI. 

 
Próximos pasos: 

Reunión de presentación del consultor Santiago Dondo con todo el GMP, el día lunes 

21 de septiembre a las 11 horas, para fijar los lineamientos de trabajo, la función de 

todos los actores participantes y un cronograma con los hitos a cumplimentar. 


