
1ra. reunión del Grupo de Trabajo Técnico para la Federalización de la Iniciativa

Encuentro virtual: 11 de marzo de 2022 | 14.30 hs

Participantes:

Pamela Morales, MDP

Graciela Algacibiur, MDP

Roberto Sarudiasnky, UNSAM

Gabriela Strazzolini, UNSAM

Martin Bronstein, SE

Juan Ruiz, SE

Verónica Tito , SE

Juan Krahl, Directorio Legislativo

● Pamela Morales informó sobre la presentación de EITI en la primera Asamblea de
COFEMIN, febrero de 2022.

En conversaciones con la Secretaria de Minería de la Nación y las autoridades de
COFEMIN se conversó sobre la idea de comenzar a trabajar con las provincias con
minería de 1ra. categoría con proyectos activos: Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan
y Santa Cruz. Se buscará la adhesión de estas cinco.

Desde la Secretaría técnica se enviaron a COFEMIN documentos informativos
sobre EITI y los modelos de plantilla de recolección de datos que se utilizaron
para el 2do informe para su evaluación.

Desde COFEMIN plantean algunas inquietudes sobre el alcance del reporte.

● Se plantea la necesidad de tener un relevamiento sobre la información que
publican las provincias así como desde la Secretaría de Energía se retoma la idea
original de contar con un estudio de alcance y materialidad subnacional.

Con respecto a este último punto, se evalúa dejarlo para más adelante, no solo
por el costo y la falta de financiamiento sino porque demoraría el avance en la
implementación de la fase 2 de EITI. Este año se busca que las provincias
adhieran y comiencen a reportar información en el 3er. Informe EITI Argentina.

Desde Sociedad Civil se plantea que una vez que se avancen las conversaciones
con las provincias adherentes, se puede ver si el estudio o relevamiento puede
ser financiado con fondos del CFI.



● Asimismo, desde Sociedad Civil adhieren a la necesidad de remitir a las provincias
un documento que contenga una propuesta concreta con los requisitos que se
van a solicitar que reporten, definir un paquete de datos.

En función de ello, se acuerda trabajar en una propuesta de base de requisitos
para presentar  al GMP para su consideración y aprobación.

Desde la Secretaría Técnica con el aporte de los equipos de minería y energía se
enviará una primer borrador de propuesta al GTT en los próximos días.


