
Reunión Extraordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Lunes 19 de julio de 2021 | 11.30 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 22 de los miembros del GMP.

Objetivo: Tercera reunión para la elección del consultor/a independiente o equipo

consultor para la elaboración del Informe EITI Argentina, Año 2021.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Sila Mugnani, en representación de la líder EITI, Secretaría de Minería,
Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) .
Veronica Tito, en representación de la líder EITI, Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía.
Mariela Bacigalupo, JGM.
Claudia Balestrini, Subsecretaría de Ingresos Públicos, ME.

○ Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Luciano Berenstein, CAEM
Silvina Oberti, YPF S.A.
Manuel Garcia Mansilla, CEPH

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM.
Andrés Bertona, Fundación Directorio Legislativo. 



Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático.
Marcelo Sticco, UCA.

● 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 Rodriguez, Secretaría de Minería, Ministerio de Desarrollo, MDP.

Habiendo corroborado la existencia de quórum suficiente, se da comienzo a la
reunión extraordinaria.

Toma la palabra Pamela Morales, quien realiza un resumen de las dos reuniones
anteriores para la elección del consultor/a independiente o equipo consultor para la
elaboración del Informe EITI Argentina, Año 2021.

Acto seguido, toma la palabra sociedad civil, y solicita que se lleve a cabo la
votación para dejar asentado lo sucedido hasta el momento.

En virtud de ello, la coordinadora nacional pide a cada miembro de los 3 sectores del
GMP que emitan su voto a viva voz, resultando lo siguiente:

● Sector Gobierno: 4 votos a favor de Luciano Codeseira.
● Sector Industria: 4 votos a favor de Santiago Dondo.
● Sector Sociedad Civil: 4 votos a favor de Santiago Dondo.

En consecuencia, conforme al Reglamento del GMP, al no haberse logrado el
consenso, ni habiéndose logrado un voto de cada sector para un mismo candidato
para alcanzar la mayoría simple, la sociedad civil propone como candidato a
consensuar a Maria Clara Pardo. Propone también modificar el art. 13 del
Reglamento del GMP, para evitar arribar a situaciones similares a la hora de la
votación.

Ante ello, el sector gobierno y el sector industria manifiestan su conformidad, tanto a
la candidata propuesta como a la modificación del art. 13 del reglamento.



Acto seguido, la coordinadora nacional vuelve a requerir a cada miembro de los 3
sectores del GMP que emitan su voto a viva voz, resultando electa Maria Clara Pardo
por unanimidad.

Por su parte, en lo que respecta a la modificación del Reglamento del GMP, la
Secretaría Técnica propone trabajarlo primero en el Grupo Técnico de Federalización,
compuesto por representantes de los tres sectores, y luego someterlo a
consideración y votación del GMP.

Asimismo, se retoma lo conversado en reunión del 12 de julio pasado sobre la
conveniencia de planificar capacitaciones para introducir a consultores en el
estándar EITI.

Lo propuesto, es aprobado también por unanimidad por el GMP.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:15 hs, se cierra la reunión.


