
Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 17 de junio de 2021 | 11.00 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 18 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Laura Rópolo, líder EITI, Secretaría de Minería, Ministerio de Desarrollo
Productivo (MDP) .
Verónica Tito, en representación de la líder EITI Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía.
Eduardo Rodriguez, Ministerio de Economía.

○ Representantes por la Industria

Martín Kaind, IAPG
Manuel José García Mansilla, CEPH.
Isabel Nanzi, CAEM.
Valeria Moglia, YPF S.A.
Paola Garbi, YPF S.A.

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM.
Gabriela Strazzolini, UNSAM.
Andrés Bertona, Fundación Directorio Legislativo. 
Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático.



● Secretaría Técnica

Pamela Morales, Coordinadora.  Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.

● Participantes por sector gobierno

Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería, MDP.
Julieta Pacheco, Secretaría de Minería, MDP .
Verónica Tito, Secretaría de Energía, ME.
Santiago Sánchez, Secretaría de Energía, ME.

Habiendo corroborado la existencia de quórum suficiente, se da comienzo a la
reunión para tratar los puntos del Orden del Día circulados con anterioridad a esta
reunión y que se listan a continuación:

1. Reunión con el BID, por financiamiento Informe de Alcance y
Materialidad para provincias, y contratación Consultor Independiente
2022: invitación un representante por sector.

2. Reunión 50° Consejo Directivo EITI Internacional: comentarios sobre la
invitación a Laura Rópolo, para compartir la experiencia Argentina en la
presentación del Primer Informe.

3. Cooperación embajada de Gran Bretaña, comentarios del trabajo
realizado entre la ST y Sociedad Civil.

4. Contratación del Consultor/a Independiente:
A. Status financiamiento: aportes sector privado
B. Status difusión de la convocatoria
C. Cronograma de trabajo

5. Presentación del nuevo diseño del Portal EITI.

6. Otros temas a proponer por los miembros del GMP.

Preside la reunión la coordinadora nacional de la Secretaría Técnica, Pamela
Morales, quien pone a consideración el primer punto del Orden del Día: Reunión con
el BID, por financiamiento Informe de Alcance y Materialidad para provincias, y
contratación Consultor Independiente 2022: invitación un representante por
sector.



En tal sentido, comienza informando sobre las conversaciones mantenidas con
Martin Walter, BID, con el objetivo de contar con financiamiento externo para realizar
el Informe de Alcance y Materialidad para provincias, que se utilizará como insumo
del tercer Informe EITI Argentina, y la contratación del consultor independiente para
el año 2022.

En esa línea, Pamela Morales propone realizar una reunión con el BID, para avanzar
con el tema del financiamiento, e invita a un representante por sector a participar de
la misma, moción que es aceptada por unanimidad.

A continuación, se pasa al punto 2 del Orden del Día: Reunión 50° Consejo Directivo
EITI Internacional: comentarios sobre la invitación a Laura Rópolo, para compartir
la experiencia Argentina en la presentación del Primer Informe.

En tal sentido, Laura Rópolo comenta brevemente su participación y repercusiones
de la Reunión 50° Consejo Directivo EITI Internacional, a la que asistió en carácter
de representante de la Región LAC, y en la cual expuso la experiencia Argentina en
la preparación y divulgación del Primer Informe EITI. Entre los puntos señalados,
resaltó la preocupación generalizada de los países implementadores de EITI por las
dificultades para contar con financiamiento externo para la contratación del
administrador/consultor independiente.

En relación al punto 3 del Orden del Día: Cooperación embajada de Gran Bretaña,
comentarios del trabajo realizado entre la ST y Sociedad Civil.

En lo que respecta a este punto, Pamela Morales informa que se mantuvo una
reunión con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la presentación
de un proyecto de solicitud de financiamiento a la Embajada de Gran Bretaña.

Al respecto, Victoria Matamoro agrega que el día 15 de junio, se envió la propuesta
orientada a trabajar en las provincias de Salta y Jujuy en la sensibilización de la
iniciativa EITI.

Por otra parte, Andrés Bertona comenta que se espera tener los resultados de la
postulación a fines del mes de junio de 2021 y agrega que, en caso de resultar
seleccionado, se prevé la implementación del proyecto en el último semestre de
2021.

Continúa Pamela Morales con el punto 4 del Orden del Día: Contratación del
Consultor/a Independiente:

a. Status financiamiento: aportes sector privado.



En lo que respecta a este punto, Pamela Morales ratifica la disponibilidad de un
contrato del Ministerio de Desarrollo Productivo, y seguidamente Veronica Tito,
agrega que desde la Secretaría de Energía también se destinará un contrato para
cubrir una parte del monto total de la contratación.

En esa línea Martín Kaindl consulta sobre el monto total del contrato que se está
considerando. Al respecto, se toma como referencia el presupuesto destinado por la
Secretaría Internacional para la contratación del consultor a cargo de la elaboración
del primer informe que rondó en los 20 mil u$s y se acuerda llegar a un monto
similar (en pesos argentinos, al cambio oficial) compuesto por aportes del sector
gobierno y sector privado. Los representantes de la CAEM y el IAPG estuvieron de
acuerdo con esta propuesta y se comprometieron a retomar en estos días el tema
con la respuesta sobre el monto que afectarán para la contratación.

Por otro lado, Martín Kaindl propone firmar un acta acuerdo que exprese la decisión
adoptada y la modalidad que se empleará para financiar la consultoría. Isabel Nanzi
adhiere a esta propuesta. Desde el IAPG se redactará un borrador de acta acuerdo y
se compartirá a los representantes del GMP para su consideración y aprobación.

Habiendo acuerdo entre los participantes en avanzar de esta forma, se da paso al
siguiente punto del Orden del Día.

b. Status difusión de la convocatoria:

Al respecto, Pamela Morales comenta sobre el estado de la convocatoria para la
contratación del consultor independiente, la que fue lanzada el jueves de la semana
pasada, y solicita al GMP reforzar la difusión por los canales institucionales de cada
uno.

Asimismo, informó que la Dirección de Comunicación del MDP armó un flyer para
difundir en el linkedin del Ministerio, el que fue subido por la mañana, pidiéndole al
GMP que tenga a bien colaborar en su difusión.

Seguidamente, Isabel Nanzi, CAEM, informa que desde la Cámara se compartió el
link de la convocatoria a través de redes y grupos de whatsapp.

c. Cronograma de trabajo.

En este sentido, Pamela Morales realiza un repaso del cronograma de trabajo
concerniente a la selección del consultor independiente, que se detalla a
continuación:



➔ 08/06: Aprobación del GMP de la propuesta para la convocatoria y criterios
de selección trabajados en el Grupo Especial.

➔ 10/06: Publicación de la convocatoria en el Portal EITI Argentina. Se
compartió imagen y texto para la difusión en redes y canales institucionales
de los sectores integrantes del GMP.

➔ 02/07: Fecha límite para la recepción de propuesta técnica y propuesta
financiera.

➔ 05 al 07/07: Proceso de selección a cargo de cada sector.

➔ 08/07: Reunión del comité evaluador para definir orden de candidatos/as.

➔ 12/07: Aprobación de terna al GMP para su aprobación.

➔ 12/07: Entrevistas.

➔ 15/07: Contratación/ inicio de consultoría.

Finalmente, Pamela Morales pone a consideración el punto 5 del Orden del Día:
Presentación del nuevo diseño del Portal EITI:

Al respecto, la coordinadora nacional comenta al GMP las modificaciones más
importantes del nuevo diseño del Portal EITI, a saber: se cambió el diseño de la
página, nuevo logo EITI Argentina, nuevas imágenes, iconos, se incorporaron los
logos de los representantes de cada sector, EITI en números, más noticias, textos
más amigables para los usuarios, glosario, se resaltó el primer informe y la
convocatoria para la contratación del CI.

Por último, Pamela Morales recordó que cada organización debe enviar la nota
designando/ ratificando los representantes del GMP (ya que por reglamento se
deberían renovar para un segundo periodo), informando que hasta ahora se
recibieron las notas de Fundación Cambio Democrático, Secretaría de Energía y
Secretaría de Minería.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.45 hs, se cierra la reunión.


