
Reunión Extraordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 29 de julio de 2021 | 11.00 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 24 de los miembros del GMP.

Objetivo: Quinta 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.
Marcelo Calissano, Subsecretaría de Ingresos Públicos, ME.

○ Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Luciano Berestein, CAEM
Valeria Moglia, YPF S.A.

○ 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 Nacional.
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 la coordinadora nacional, quien informa a los miembros del GMP
que, tal como se acordó en la reunión anterior, el lunes 26/07 se entrevistó a
Guillermo Salvatierra, para lo cual se le pidió previamente que vea el tema del equipo
y revise y detalle el plan de trabajo que había presentado. En la entrevista, mostró
consistencia en cuanto a su experiencia profesional pero no demostró la suficiente
solidez en cuanto al trabajo específico que requiere el informe. Tampoco llevó una
propuesta de equipo de trabajo.

En virtud de ello, en la charla post entrevista, el grupo a cargo acordó entrevistar a
Codeseira para contar con un panorama completo de los candidatos que habían
quedado ternados.

Así las cosas, el martes 28/07 se entrevistó a Luciano Codeseira quien se presentó
con el equipo consultor: una contadora especialista en tributario, y un contador con
expertise en procesamiento de datos. Codeseira tiene experiencia de haber
trabajado en lo público, en consultorías para el sector privado y cuenta con una
amplia trayectoria docente. Tiene un amplio conocimiento del sector oil and gas, no
tanto así del sector minero, si bien ha realizado trabajos en este sector. También se
destacó como positivo su trayectoria en el sector hidrocarburíferos y gasífero ya que
en el primer informe fue el sector que menos participación tuvo. Además de ello, el
candidato demostró tener conocimiento de EITI, destacando varias oportunidades
de mejora.

Acto seguido, toma la palabra Roberto por sociedad civil, quien destaca al candidato
Codeseira por su formación, conocimiento de la iniciativa y expertise profesional,
principalmente en el mundo del oil and gas. De este modo, y sin perjuicio de que



para el sector Santiago Dondo era su candidato para la elaboración del Segundo
Informe EITI Argentina, manifiesta su apoyo como consultor 2021.

Del mismo modo, el sector privado vuelve a reiterar el apoyo a Santiago Dondo, pero
advierte que, en aras de lograr consenso, estarían dispuestos a inclinarse a favor del
candidato Codeseira, en base a la solidez demostrada por el candidato y su equipo
en la entrevista del martes.

A continuación, toma la palabra el sector gobierno, quien manifiesta también su
apoyo al candidato Codeseira, teniendo en consideración que tiene una probada
trayectoria en el sector extractivo, y que abre la posibilidad de que otros consultores
puedan participar para adquirir experiencia en reportes EITI, con una lógica de
alternancia entre consultores que revisan y elaboran el informe de Argentina.

Luego de escuchar a cada una de las partes de EITI, Pamela Morales somete a
votación la elección del candidato Codeseira para la elaboración del Informe EITI
Argentina, Año 2021, moción que es aprobada por unanimidad por el GMP.

Posteriormente, la coordinadora nacional comentó que en el día de ayer estuvo
dialogando con Esteban Manteca del Secretariado Internacional EITI, quien le pidió
participar en la próxima reunión del GMP para presentar de qué modo y cuándo se
llevará adelante la validación de Argentina.

Finalmente, antes de cerrar la reunión, se dejaron planteados los siguientes temas:
● La conveniencia de que el consultor electo participe en la próxima reunión del

GMP y exponga su plan de trabajo.
● La revisión del art. 13 del reglamento del GMP, asunto que será trabajado en el

grupo de federalización.
● Dar aviso a los postulantes ternados que no fueron seleccionados.
● En lo que respecta a futuras convocatorias:

➔ mayor precisión en los términos de referencia.
➔ entrevistas previas a la votación del GMP.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:45 hs, se cierra la reunión.


