
Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 19 de agosto de 2021 | 11.00 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 25 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Veronica Tito, en representación de la líder EITI, Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía.

○ Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Isabel Nancy, CAEM
Anahí Melián Vega, CAEM

○ Representantes por Sociedad Civil

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

● Secretaría Técnica

Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.

● Participantes por sector gobierno



Julieta Pacheco, Secretaría de Minería, Ministerio de Desarrollo, MDP.

● Invitados:
Esteban Manteca, Secretaria Internacional EITI
Luciano Codeseira, Consultor Independiente
María Eugenia Silvestri, equipo Consultor Independiente
Gerardo Rodríguez Vigo, equipo Consultor Independiente

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. Presentación del mecanismo de validación a cargo de Esteban Manteca,
Secretariado Internacional

2. Presentación del Consultor Independiente y equipo

3. Presentación del plan de trabajo y Gantt

Toma la palabra Graciela Algacibiur, de la Secretaría Técnica Nacional, quien pone a
consideración el primer punto del Orden del Día: Presentación del mecanismo de
validación a cargo de Esteban Manteca,  Secretariado Internacional.

Así las cosas, presenta a Esteban Manteca, de la Secretaría Internacional EITI, quien
realiza una presentación power point (la que se adjunta al presente acta), en la que
comparte el nuevo esquema de validación de la iniciativa, mediante el cual se llevará
a cabo la evaluación del progreso en el cumplimiento del Estándar EITI Argentina.
Dentro de los puntos más salientes de la presentación, se destacan:

Antecedentes
● En julio de 2020, el Secretariado Internacional compartió una presentación

sobre el Nuevo Modelo de Validación, a fin de recolectar comentarios y
preguntas.

● Los objetivos de este nuevo modelo de Validación son alentar progreso
continuo, que refleje las prioridades del país, mejore el impacto del EITI y se
mantenga la integridad del Estándar EITI. Asimismo, garantizar la
sostenibilidad financiera, ejecución oportuna de las validaciones y seguir
apoyando la implementación.

● El calendario de Validación permitirá hacer la transición hacia el nuevo
modelo de Validación. Las primeras Validaciones con el nuevo enfoque
comenzarán el 1 de abril.



Enfoque de las evaluaciones de cada requisito:
● La evaluación de cada requisito individual se centrará en si se ha cumplido el

objetivo del mismo.
● Se aclarará la nomenclatura (p. ej., «progreso satisfactorio», «progreso

significativo»).
● Se asignará una puntuación numérica a cada requisito individual, y se

asignará una puntuación numérica a cada uno de los tres componentes, que
representará el promedio de las puntuaciones de los requisitos individuales.

Componentes de la Validación EITI
● Participación de las partes interesadas : Este componente evalúa los

Requisitos EITI del 1.1 al 1.4, especialmente la participación de los grupos
representados y la supervisión multipartícipe mediante el proceso EITI. 

● Transparencia: Este componente evalúa los Requisitos EITI del 2 al 6,
especialmente si el país cumple los requisitos de divulgación del Estándar
EITI. 

● Resultados e impacto: Este componente evalúa los Requisitos EITI 7 y 1.5,
especialmente el progreso en abordar prioridades nacionales y contribuir al
debate público. Además, los países pueden recibir puntos adicionales por la
eficacia y la sostenibilidad de la implementación del EITI. 

Resultados de la Validación
● Puntuación de componentes y general : Los componentes de la Validación

EITI reciben cada uno una puntuación sobre 100. La puntuación general
representa un promedio de las puntuaciones de los componentes. 

● Evaluación de los requisitos del EITI : La Validación evalúa la medida en que se
cumple cada uno de los requisitos del EITI, utilizando cinco categorías. La
puntuación del componente es un promedio de los puntos otorgados a cada
requisito que tiene relación con el componente.    

Procedimientos de Validación
1. Preparación:

➔ PREPARACIÓN de las plantillas de recolección de datos sobre
“Transparencia”, “Participación de las partes interesadas” y
“Resultados e impacto”.

➔ RECOPILACIÓN de los comentarios de las partes interesadas
➔ CONVOCATORIA para que el público formule comentarios sobre la

participación de las partes interesadas.
2. Evaluación Inicial:

➔ REVISIÓN de las plantillas de recolección de datos y los documentos
de respaldo.

➔ CONSULTAS específicas con las partes interesadas.



➔ EVALUACIÓN INICIAL del progreso en el cumplimiento del Estándar
EITI.

➔ APORTES en relación con aspectos seleccionados del Estándar EITI
3. Consultas con las partes interesadas:

➔ REVISIÓN de la evaluación inicial a cargo del Secretariado
Internacional.

➔ REVISIÓN de los comentarios de las partes interesadas.
➔ LOS COMENTARIOS DEL GMP son enviados al Secretariado

Internacional.
➔ REVISIÓN de los comentarios de las partes interesadas.
➔ EVALUACIÓN FINAL del progreso en el cumplimiento del Estándar EITI

4. Revisión del Comité:
➔ REVISIÓN de la evaluación final y la documentación de respaldo.
➔ REVISIÓN de los aportes del experto externo (si corresponde).
➔ REVISIÓN de hechos nuevos posteriores al inicio de la Validación.
➔ REVISIÓN de los comentarios de las partes interesadas y respuesta al

GMP.
➔ RECOMENDACIÓN sobre la decisión presentada al Consejo EITI.

5. Decisión del Consejo:
➔ REVISIÓN de la recomendación del Comité de Validación.
➔ DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el progreso del país en el cumplimiento

del Estándar EITI.

El rol del GMP en la Validación
● El nuevo modelo de Validación le da mayor responsabilidad y peso al grupo

multipartícipe a lo largo del proceso.
● Para documentar el progreso en la implementación y brindar evidencia de la

Validación, el grupo multipartícipe deberá llenar tres plantillas.
● Plantilla de resultados e impacto
● Plantilla de participación de las partes interesadas (recolección de datos EITI)
● Plantilla de Transparencia para las divulgaciones relativas al EITI.
● Estas plantillas deberán aprobarse y enviarse antes del inicio de la Validación

al Secretariado.

A continuación, toma la palabra Graciela Algacibiur, quien pone a consideración los
restantes puntos del día de la reunión, y presenta al consultor independiente, Luciano
Codeseira.

Luego, toma la palabra Luciano, presenta a su equipo, compuesto por María Eugenia
Silvestri y Gerardo Rodríguez Vigo, y realiza una presentación power point en la que
comparte los avances trabajados hasta el momento. Dentro de los puntos más
salientes de la presentación, se destacan:

https://docs.google.com/presentation/d/15jbdteUBAHXdQ_yky37Hb4BNWe1Z3AFG/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true


● Seguimiento de las invitaciones a las empresas a participar en el Segundo
Informe EITI Argentina.

● Reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica y con el Grupo de
Seguimiento.

● Reunión con AFIP: se llevó a cabo el día 18 de Agosto, en la que se le pidió
información previa para elaboración de las plantillas: en relación a este punto,
el consultor adelanta los temas planteados en la reunión relativos a
incorporar algunas mejoras en la plantillas para obtener información más
desagregada en caso de que la Agencia pueda brindar esa información sin
violar el secreto fiscal; y se informa sobre la solicitud de una proxima reuion
con el organismo antes de presentar la versión definitiva de las plantillas al
GMP para su aprobación.

● Solicitud de reunión con YPF: con la finalidad de intercambiar opiniones sobre
las modificaciones que se proponen en la plantilla de recolección de datos
destinadas a las empresas y la viabilidad de obtener la información requerida.

● Presentación del GANTT y plan de trabajo.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 hs, se cierra la reunión.


