
6ta. reunión del Comité de Seguimiento

Encuentro virtual: 06 de Octubre de 2022 | 14.30 hs

Participantes:

● Roberto Sarudiansky, UNSAM
● Isabel Nanzi, CAEM
● Santiago Cichetti, CAEM
● Juan Manuel Toubes, Direct. Legislativo
● Giuliana Pugliese, AFIP
● Juan Ruiz, Sec. Energía
● Gonzalo Fernández, Sec. Energía
● Felipe Romero, Sec. Minería
● Graciela Algacibiur, Sec. Técnica
● Melisa Eyraz, Sec. Técnica
● Roberto Carnicer, Consultor
● Gerardo Rodriguez Vigo, Consultor
● Luciano Codeseira, Consultor

A través del documento Notas de Trabajo, Roberto Carnicer y equipo consultor,
presentan:

● Estado actual de la participación de las empresas:
- Mineras: Participan al día de la fecha 13 de 15 empresas. Se continúan con

los esfuerzos para lograr la participación del total.
- Hidrocarburos: Participan al día de la fecha 6 industrias. SHELL propuso

dar información de Bandurria Sur-Investments S.A. (soc con Equinor),
que se encuentra bajo su órbita.

Para ambos casos, se envió mail el 3 de octubre recordando los plazos finales de entrega
de las plantillas. De cualquier manera, el día martes 11 de octubre se realizará ronda de
llamados recordatorios.

● Se realizaron reuniones con:
- Secretaría de Energía: Nicolas Taiariol, Director de la Dirección Nacional

de Exploración y Prod. De Hidrocarburos y Juan Ruiz (GMP) el 5 de
octubre.

- Secretaría de Minería: Mariana Corvalan, Directora de Economía Minera,
y Gonzalo Luis Fernandez, Director de Transparencia e Información
Minera el 6 de octubre.

● Con respecto al GANTT, la confección del informe se encuentra al día.

● Avances: reuniones entre funcionarios de las provincias de San Juan y Catamarca,
consultores y Martín Walter, BID.

https://docs.google.com/presentation/d/1btRnTcj23rJUC-r-cxVXhjrmZXg_Izus/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true


● Mapeo de Información pública provincial: se continúa trabajando.

● A partir de la semana próxima, los consultores comenzarán a trabajar en la
estructura del informe 2020 y del informe 2021, que se resuelve se realice un
informe por periodo fiscal.


