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Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Miércoles 26 de octubre 2022 | 12.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 41

Participantes

● Grupo Multipartícipe

- Representantes por Sector Gobierno

Gonzalo Fernandez, en representación de la Secretaría de Minería,
Ministerio de Economía
Analía Vasallo, AFIP

- Representantes por la Industria

Isabel Nanzi, CAEM
Martín Kaindl, IAPG

- Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM
Gabriela Strazzolini, UNSAM
Juan Francisco Krahl, Directorio Legislativo
Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo
Marcelo Sticco, UCA

● Secretaría Técnica
Graciela Algacibiur
Melisa Eyraz, Secretaría de Minería

● Otros participantes por cada sector
Cicchetti Santiago, CAEM
Felipe Romero, Secretaría de Minería
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Julieta Pacheco, Secretaría de Minería

● Equipo Consultor Tercer Informe EITI
Luciano Codeseira
Roberto Carnicer
Gerardo Rodriguez Vigo

● Invitados BID
Martín Walter
Fernando Guerrero

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. Comunicar sobre Reunión de Coordinadores Nacionales y anuncios del
Board: a cargo de Pamela Morales, para informar sobre su participación en la
54° Reunión del Consejo Directivo EITI y Reunión de Coordinadores que se
desarrolló los días 11, 12 y 13 de octubre en Oslo, Noruega.

2. Banco Interamericano de Desarrollo: A cargo de Martín Walter y Fernando
Guerrero, representantes del BID, para mostrar avances en relación al EITI
subnacional para el Tercer Informe EITI Argentina.

3. Tercer Informe EITI: estatus del informe a cargo de los consultores.

4. Composición GMP

5. Otros temas de interés a propuesta del GMP

Da comienzo a la reunión Graciela Algacibiur, Secretaría Técnica, quien da la
bienvenida a las personas presentes de forma virtual. Comienza informando que por
cuestiones de agenda, Pamela Morales no podrá participar del encuentro por lo que
el punto 1: Comunicar sobre Reunión de Coordinadores Nacionales y anuncios del
Board de la orden del día no se tratará.

Se continúa con el punto 2: Banco Interamericano de Desarrollo. Con la
presentación de los integrantes del GMP, continúan Martín Walter y Fernando
Guerrero, representantes del BID. Se brinda un panorama del relevamiento



Acta N°41 | Miércoles 26 de Octubre 2022

subnacional que se está realizando para el Tercer Informe EITI Argentina. Entre los
puntos comentados, Martín Walter destacó que el informe de este año sirva para un
acercamiento para las provincias al estándar y que el estándar EITI sea una
herramienta para mejorar la transparencia de las industrias extractivas.

Se continúa con el punto 3: Tercer Informe EITI - estatus del informe. Roberto
Carnicer, y equipo presentan el documento Notas de trabajo. Entre los puntos
importantes destaca:

- Nivel de participación de las industrias invitadas al día de la fecha;
- Nivel de recepción de Plantillas de sector Gobierno e Industrias;
- Nivel de participación de provincias;
- Presentación del análisis inicial;
- Confección del cuerpo del Informe.

Desde la Secretaría Técnica se propone una ronda de consultas tanto para
representantes del BID como los consultores.

Comienza Marcelo Sticco, UCA, para consultarle a Martín Walter sobre cuál sería el
objetivo final de que las provincias que se encuentran participando del informe
subnacional. Con la observación de que el modelo de plantilla que se requerirá
completar si estuviese adherida al estándar cuando quizás, la idea de acercamiento
a las provincias en este informe subnacional, sería que se inicien debates sobre
algunos temas tales como los diferentes porcentajes de ingresos que reciben las
mismas y nación; el acceso de información publicada en los portales de las
provincias (económicos y ambientales). Martín Walter responde que completar las
plantillas a nivel provincial le brinda un esfuerzo a la provincia para poder avanzar en
la transparencia.

A su vez, Gabriela Strazzolini, UNSAM, comenta que sería necesario poder contar
con apoyo económico del BID para financiar distintas actividades de la Sociedad
Civil EITI Argentina ya que es el sector con el que menos recursos cuenta.

Luciano Codeseira hace referencia, en base al informe subnacional, que el
acercamiento que se está dando con las provincias es muy provechoso.

Se procede al punto 4: Composición GMP. Se informa que CIPPEC (Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) no
participará más del Sector de Sociedad Civil del GMP.

https://docs.google.com/presentation/d/1odGd6ezm-s55y7UenSJb-t5HOhnMSt7_/edit#slide=id.p1
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Por último, Graciela Algacibiur, realiza dos anuncios. En primer lugar informa que
Argentina fue invitada a participar del evento “Experiencia de implementación de la
EITI a nivel subnacional y uso de las rentas generadas por la minería en países de la
región andina” a desarrollarse en Colombia del 31 de octubre al 4 de noviembre.
Donde además de la Secretaría Técnica EITI Argentina, va a viajar una comitiva de
representantes provinciales San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz siendo
este un momento muy beneficioso para el acercamiento e intercambio de
experiencias a nivel subnacional.

En segundo lugar, informa que se encuentra confirmado la realización de la 55°
Reunión del Consejo Directivo EITI en Argentina el 27, 28 de febrero, 1 y 2 de marzo
de 2023.

Para finalizar, se acuerda la próxima reunión de seguimiento del Tercer Informe EITI
Argentina el día viernes 4 de noviembre de 2022.

Siendo las 13:00 finaliza la reunión.


