
Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 04 de marzo de 2021 | 11.00 hs

Lugar: Videoconferencia

Acta N° 14: Reunión Extraordinaria del GMP a solicitud del Secretariado

Internacional de EITI.

Objetivo: Revisión y devolución del Primer Informe EITI de Argentina presentado en

diciembre de 2020.

Ver presentación aquí.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Laura Rópolo, Secretaría de Minería, Ministerio de Desarrollo Productivo
(MDP).
Verónica Tito, en representación de la Subsecretaría de Hidrocarburos,
Secretaría de Energía.

○ Representantes por la Industria

Fernando Halperín, IAPG
Isabel Nancy, CAEM.
Silvina Oberti, YPF S.A.
Gabriella Rosello, CEPH.

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM.
Gabriela Strazzolini, UNSAM.
Marcelo Sticco, UCA.
Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático.

https://drive.google.com/file/d/1-OJQiREE1377GxvhsqWyGv_Z4LDaCFqE/view?usp=sharing


Andrés Bertona, Fundación Directorio Legislativo. 
Noel Alonso Murray, Fundación Directorio Legislativo.

● Secretaría Técnica Nacional

Pamela Morales, Coordinadora.  Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Verónica Tito, Secretaría de Energía

● Invitados Sector Gobierno

Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería
Sila Mugnani, Secretaría de Minería
María Eugenia Pardo, Secretaría de Minería

● EITI Internacional

Francisco Paris, Secretariado Internacional EITI
Catherine Greene, Secretariado Internacional EITI
Esteban Manteca, Secretariado Internacional EITI 
Mónica Osorio, Secretariado Internacional EITI

A instancia del Secretariado Internacional EITI, se reúne el Grupo Multiparticipe en
sesión extraordinaria para la presentación, a cargo de dicho órgano, de la devolución
del primer Informe EITI Argentina. Habiéndose corroborado la existencia de quórum
suficiente, se da comienzo a la reunión:

Toma la palabra Catherine Greene, quien realiza una presentación power point (la
que se adjunta al presente acta), en la que comparte las lecciones aprendidas a
partir de la presentación del primer Informe EITI Argentina, y los próximos pasos a
seguir. Dentro de los puntos más salientes de la presentación, se destacan:

1. Preparación del informe: características sobresalientes:
● Se preparó en poco tiempo: 3 meses
● Trabajo en equipo: Consultor + Secretaría Técnica + GMP
● Cierta información ya estaba divulgada sistemáticamente

(Hidrocarburos)
● El Consultor recolectó los datos de las agencias y empresas a través de

templetes.



● La información contextual fue recolectada y compaginada por la
Secretaría Técnica.

● Miembros del GMP muy comprometidos y activos en todas las fases de
preparación del informe.

● El Borrador del informe fue preparado por el consultor y revisado por el
GMP

● Hubo una muy buena coordinación de todas las partes:
➔ Reuniones de GMP y del “comité de seguimiento” para recolectar

datos.
➔ Apoyo constante de la Secretaría Técnica.
➔ Consultas frecuentes entre Consultor + Secretaría Técnica + GMP.

2. Informe flexible: características sobresalientes:
● Basado en un enfoque híbrido: recolección de datos + compaginación de la

información existente.
● Más corto (100 páginas) y más actual (algunos datos de 2019)
● Reconciliación «simplificada» (minería)
● Del total de los 25 requisitos “técnicos”, hay sólo 17 que son aplicables –

debido a: (i) fase 1 de implementación – nivel federal, (ii) no existe en
Argentina, or (iii) el GMP concluyó que no se trataba de un pago material

● De estos 17 requisitos aplicable hay 8 que están divulgados
sistemáticamente (47%)

● Aspectos innovadores:
➔ Impacto del COVID-19
➔ Divulgación de BRs
➔ Parte del marco legal de minería publicado en inglés (resumen)

3. Portal de EITI Argentina: características sobresalientes:
● El enfoque híbrido se tradujo en un empuje hacia la divulgación sistemática

(más del 40% de los requisitos aplicables están en línea).
● Representó mejoras en el portal EITI Argentina – que ofrece datos

actualizados (incluyendo hasta diciembre 2020 en lo referente a la producción
de gas y petróleo).

● Nueva información de minería se ha publicado en el portal, en formato de
datos abiertos.

● Ofrece visualizaciones  muy útiles y fáciles de usar.
● Provee un ejemplo concreto de cómo se puede divulgar la información, para

mostrar a las provincias.

4. Brechas y temas a tratar en el próximo informe:
● Transición a fase 2: ¿cómo incorporar a las provincias? Desafíos en formato y

disponibilidad de datos.



● Divulgar más información sistemáticamente (ejemplo: marcos regulatorios)
● Gran brecha en las empresas de hidrocarburos (sólo 1/3 reportó): cómo

asegurar mejor cobertura en el próximo informe?
● Nivel de desglose: dificultades para reportar por proyecto en hidrocarburos
● Beneficiarios Reales: cómo acceder a los datos? ¿Se puede conseguir la

información de la IGJ?
● Transparencia de los contratos: multiplicidad de regulación (minería).
● Fondos para el próximo informe: ¿será flexible de nuevo? ¿Cómo se puede

costear?

5. Primer informe como punto de partida
● Factores de facilitación:
➔ Estudio de alcance y materialidad: ¿actualizarlo?
➔ El compromiso del GMP y de la Secretaria Técnica fue fundamental para

llegar con el informe a tiempo.
➔ Consultor con conocimiento del Estándar.
➔ Apoyo del Secretariado Internacional para aclarar dudas: continúa

disponible para los siguientes informes.
➔ Claridad de qué aplica y qué no (revisar para próximo informe y

actualizar si hace falta)
● Lecciones aprendidas:
➔ Un informe flexible no es sinónimo de perder calidad.
➔ Mantener el compromiso de las partes involucradas es fundamental.
➔ Necesidad de documentar el progreso en ciertos temas, aunque no se
llegue a los resultados finales todavía.
➔ En vistas a la validación: mejorar en las brechas, y dejar registro de
todos los avances (por pequeños que sean).
➔ Plan de trabajo que considere las recomendaciones del primer informe.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12.00 hs, se cierra la reunión.


