
3ra. reunión del Comité de Seguimiento

Encuentro virtual: 26 de agosto de 2022 | 14.30 hs

Participantes:

● Valeria Moglia, YPF
● Guillermina Amor Panelas, YPF
● Juan Ruiz, Sec. Energía
● Isabel Nanzi, CAEM
● Santiago Cichetti, CAEM
● Juan Francisco Krahl, Direct. Legislativo
● Graciela Algacibiur, Sec. Técnica
● Melisa Eyraz, Sec. Técnica
● Luciano Codeseira, Consultor
● Gerardo Rodriguez Vigo, Consultor
● Felipe Romero, Sec. Minería

- Luciano Codeseira, consultor, retoma el envío de las plantillas del 24 de agosto
con los cambios propuestos. Comenta la incorporación de solicitar a las
industrias la siguiente información provincial: regalías, canon (según
corresponda), Tasa Ambiental, Ingresos Brutos. Consulta cómo evalúan la
incorporación de estos rubros a la plantilla como información extra, para que no
dificulte la tarea de recopilación de datos.

- Desde CAEM, se informa que se envió a las empresas mineras las plantillas para
que brinden su opinión si la incorporación de esto retrasaría la recolección de
datos.

- Sec. de Energía propone que en el Anexo I se incorpore la nueva propuesta “el
GMP sugiere solicitar información sobre tasas y pagos provinciales a las
empresas declarantes”.

- YPF, consulta si estos nuevos rubros son públicos, es decir si ya se encuentran
publicados en algún portal provincial. Al igual que CAEM, acuerda que debe
evaluar esta propuesta.

- El consultor responde que las regalías provinciales se encuentran publicadas en
el portal de la Secretaría de Energía de la Nación. Los demás datos, se deben
consultar en los portales provinciales.

- Desde la Secretaría Técnica se recuerda que realizar los máximos esfuerzos para
poder incluir información adicional unilateral (desde las Industrias) es muy
beneficioso para la confección del Tercer Informe EITI, si así lo decidiese el GMP.



- Se acuerda que las consultas serán realizadas hasta el miércoles 31 de agosto y
que ese día se enviaran los modelos de Plantillas de Recolección de datos finales
para la aprobación de parte del GMP.


