
Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 19 de mayo 2022 | 11.00 hs.

Lugar: Edificio San José, Alicia Moreau de Justo 1680 - Universidad Católica
Argentina (UCA) y Videoconferencia

Reunión N° 36

Participantes (Planilla de asistencia):

● Grupo Multipartícipe

Representantes por Sector Gobierno

Pamela Morales, en representación de la Secretaría de Minería,
Ministerio de Desarrollo Productivo
Juan Ruiz, en representación de la Secretaría de Energía, Ministerio de
Economía

Representantes por la Industria

Isabel Nanzi, CAEM
Cicchetti Santiago, CAEM
Martín Kaindl, IAPG

Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM
Gabriela Strazzolini, UNSAM
Krahl Juan Francisco, Fundación Directorio Legislativo
Marcelo Sticco, UCA
Santiago Alonso, UCA

● Secretaría Técnica
Pamela Morales, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Melisa Eyraz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP

https://drive.google.com/file/d/1YZbKkkXbRafZQqprvYE6kUzjVd5g4NJz/view?usp=sharing


● Participante por sector gobierno

Lorena Romero, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.
Juelita Pacheco, Secretaría de Minería

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. Novedades:
Inició de la consultoría financiada por EITI para el proyecto de divulgación
sistemática.

2. Plan de trabajo 2022 - 2023
- Definir cómo se va a trabajar el plan de trabajo: Alcance; metodología

de trabajo.
- Plazo previsto junio/septiembre 2022.
- Plantilla de trabajo 2022 - 2023

3. Contratación consultor
- Definir cómo se va a trabajar: términos de referencia, criterios de

selección, publicación y proceso de selección. Se comparte calendario
a modo de referencia:

Punto 1: Términos de referencia y criterios de
selección finalizados

Miércoles 15 de junio de 2022

Aprobación GMP (reunión ordinaria) Jueves 16 de junio de 2022

Punto 2:  Publicación Martes 21 de junio de 2022

Punto 3:  Recepción de postulaciones Hasta el jueves 7 de julio de 2022

Punto 4: Proceso de selección Viernes 8 al 14 de julio de 2022

Punto 5: entrevistas Viernes 15 de julio de 2022

Aprobación GMP (reunión ordinaria) Jueves 21 de julio de 2022

Punto 6:  Publicación e inicio consultoría Viernes 22 de julio de 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1re9yleUnw4anJ00BcPioVILS6pvKrpXS/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true


4. Composición GMP: Redefinición.

5. Grupos de Trabajo Técnicos: Actualización de representantes en los GTT

6. Otros temas a proponer por los miembros del GMP.

Da comienzo a la reunión Marcelo Sticco, Universidad Católica Argentina, como
anfitrión del encuentro, quien en conjunto con Silvina de la Escuela de Innovación y
Tecnología de la Universidad Católica Argentina (UCA), nos dan la bienvenida a
presentes y a quienes se encuentran de manera virtual, al salón del Edificio San José
del mismo establecimiento donde se desarrolla la reunión.

Comienza hablando Graciela Algacibiur, quien agradece y da inicio la reunión con el
punto 1 - Novedades: Inició de la consultoría financiada por EITI para el proyecto de
divulgación sistemática. Se da conocimiento de la instancia en que nos
encontramos frente al mismo de acuerdo a la última reunión que hubo con la
consultoría contratada por la Secretaría Internacional EITI. Se brinda conocimientos
de plazos del proyecto y las fechas estimadas de presentación de documentación.
Además, se propone el trabajo del proyecto en el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de
Información, el cual debe tener actualizada su composición (Punto 5 - Grupos de
Trabajo Técnicos).

Se incorpora Pamela Morales, Coordinadora Nacional de la Secretaría Técnica, quien
da la bienvenida a los integrantes y agradece a la UCA por brindar el espacio para la
reunión. Continúa con el punto 2 - Plan de trabajo 2022 - 2023 haciendo foco con
que se debe definir la metodología y el alcance para su elaboración con objetivos
estratégicos y propone que se realice con los grupos de Trabajo Técnico ya
conformados: el GTT para la federalización y seguimiento de informes y el GTT de
elaboración de plan de trabajo anual. El GMP aprueba esta moción.

Se continua con el punto 4 - Composición GMP. Pamela Morales informa la
incorporación de AFIP de manera estable al Grupo Multipartícipe, al Sector Gobierno.
También consulta si Sociedad Civil tiene nueva incorporación, ya que Fundación
Cambio Democrático no forma más parte del GMP, a lo que Roberto Sarudiasnky,
UNSAM, responde que aún lo están evaluando.
Comienza una serie de intercambios en cuanto al momento en que los
representantes de las provincias deben incorporarse, según la modificación del
reglamento del GMP del año anterior. Juan Ruiz, en representación de la Secretaría
de Energía, toma la palabra y propone dos puntos a considerar. Por un lado, que
primero se debe establecer cómo van a trabajar las provincias, considerando la
incorporación o intervención de los consejos provinciales, mientras que por el otro
una vez que las provincias se adhieran al estándar, puedan incorporar un
representante al GMP.

Por su lado, Martín Sticco propone la creación de alguna política pública que
englobe ambos puntos, sin embargo se concuerda que esto excedería los

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YMGV5CEbXXmsfH8gV1Ru0mU9k6P8lCqt/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true


componentes y alcances del GMP. Roberto Sarudiasnkyc agrega, que para un futuro,
sería fructífero poder incorporar propuestas de políticas públicas que excedan al
GMP para que no sean solamente parte en el informe anual del estándar.
Vuelve a tomar la palabra Pamela Morales con el punto 3 - Contratación del
consultor. En principio, teniendo en cuenta los tiempos del calendario propuesto, se
establece que se va a trabajar con los GTT correspondientes, que a su vez van de la
mano con el punto 2 - Plan de trabajo 2022 - 2023. Luego, se pone en debate sobre
si se deben incorporar datos de las provincias al informe o no. Se lleva a votación y
se acuerda por unanimidad que el informe 2022, además de los datos que estén
publicados en Nación, deberá incorporar al menos información de 2 provincias que
tengan datos disponibles de manera pública o de fácil acceso.

El GTT que abordará la elaboración del plan de trabajo propondrá al GMP las
provincias que se incluirán en el informe para su aprobación así como su
incorporación en los términos de referencia del consultor para que realice el
relevamiento de información en función de las elegidas.

Por otra parte, y por sugerencia del Secretariado Internacional se plantea presentar
en el este informe 2022 los años fiscales 2020 y 2021; sugerencia que será evaluada
en la próxima reunión del Grupo de Trabajo.

Seguidamente se vuelve a recordar a los participantes la necesidad de contar con la
actualización de los datos de los representantes de los diferentes grupos técnicos
para poder convocarlos/las a las próximas reuniones de trabajo.

Finalizando, Pamela Morales hace un comentario sobre sus cambios de
responsabilidades dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo como
Subsecretaria de Desarrollo Minero e informando que nada va a cambiar en cuanto
al Estándar EITI. Por último, se propone la realización de las reuniones
correspondientes a los GTT de forma virtual en primer lugar, para luego cada grupo
definir el formato (virtual y/o presencial) de las siguientes. Los presentes están de
acuerdo.

Siendo las 12:30 hs finaliza la reunión.


