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Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 18 de Agosto 2022 | 11.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 39

Participantes

● Grupo Multipartícipe

- Representantes por Sector Gobierno

Juan Ruiz, en representación de la Secretaría de Energía, Ministerio de
Economía
Gonzalo Fernández, en representación de la Secretaría de Minería,
Ministerio de Economía.
Analía Vasallo, AFIP

- Representantes por la Industria

Isabel Nanzi, CAEM
Martín Kaindl, IAPG
Valeria Moglia, YPF

- Representantes por Sociedad Civil

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

● Secretaría Técnica
Graciela Algacibiur
Melisa Eyraz, Secretaría de Minería

● Equipo Consultor
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Roberto Carnicer
Gerardo Rodriguez Vigo

● Otros participantes por cada sector
Cicchetti Santiago, CAEM
Felipe Romero, 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. Presentación equipo consultor para el Tercer Informe Flexible EITI
Argentina.

2. Notas enviadas a las empresas, 9 de agosto
3. Aprobación Anexo I - Declaración de Importancia Relativa.
4. Aprobación Modelos de Plantillas de Recolección de Datos.
5. Reuniones de Comité de Seguimiento: fijar día y hora.
6. Otros temas a proponer por los miembros del GMP

Da comienzo a la reunión Graciela Algacibiur, Secretaría Técnica, quien da la
bienvenida a las personas presentes de forma virtual y comienza con el punto 1:
Presentación equipo consultor para el Tercer Informe Flexible EITI Argentina. Antes
de ceder la palabra a Roberto Carnicer, consultor, expresa que se da inicio
formalmente a la consultoría para la elaboración del Tercer Informe, que al igual que
los dos anteriores, tendrá una modalidad flexible y la particularidad de abarcar dos
períodos fiscales (2020-2021). Seguidamente Roberto Carnicer, saluda a los
representantes del GMP y presenta el plan de trabajo para la primera fase de la
consultoría, a través de una ppt. Comienza presentando a los integrantes del equipo
y pasa al punto 2: Notas enviadas a las empresas. Destaca que las notas se
enviaron desde la Secretaría Técnica el día 9 de agosto y a la fecha respondieron las
siguientes confirmando su participación en el Tercer Informe Flexible:

- Mineras 5 (Cerro Vanguardia, Estelar Resources, Livent-Minera del Altiplano,
Patagonia Gold, Sales de Jujuy)

- Hidrocarburiferas 7 (Chevron Argentina S.R.L, Pampa Energía S.A, Total
Austral S.A, Vista Oil y Gas, Shell Argentina S.A, Roch S.A, ExxonMobil
Exploration Argentina).

https://docs.google.com/presentation/d/1ZwqmZx_wxK4SidmIPAMq9elEKuJCC_kS/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true
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Tanto Martín Kaindl, IAPG e Isabel Nanzi y Santiago Cicchetti CAEM, acuerdan
reforzar la comunicación a través de las cámaras para que más empresas confirmen
su participación en el Tercer Informe Flexible EITI Argentina. Cabe destacar que
tanto CAEM como IAPG le adelantaron a las empresas sobre la nota de invitación.

Continúa Roberto Carnicer con el punto 3: Aprobación Anexo I - Declaración de
Importancia Relativa. Dónde recomienda mantener los mismos criterios que en el
Segundo Reporte. Juan Ruiz, Sec. Energía, sugiere que se incorpore al Anexo I la
información pública subnacional de las siguientes provincias con actividad
extractiva según el Informe de Alcance, Materialidad y Divulgación Sistemática:
Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, Neuquen, Río Negro, Salta, San Juan, Santa
Cruz y, por último, Tierra del Fuego. Prosigue Roberto con el punto 4: Aprobación
Modelos de Plantillas de Recolección de Datos, recomendando mantener los
mismos criterios que el año pasado, incluyendo algunos requerimientos adicionales
a las industrias como por ejemplo, regalías e ingresos brutos. Gerardo Rodriguez
Vigo, del equipo consultor, acuerda. Graciela Algacibiur, recuerda que el objetivo, en
esta consultoría, es realizar un mapeo de información que esté publicada en
portales nacionales y provinciales, pero que toda información adicional, como sería
esta incorporación, es beneficiosa para el informe.

Desde la Secretaría de Energía se propone tratar de recabar información sobre
pagos ambientales.

Se acuerda en la reunión que el equipo consultor enviará a la Secretaría Técnica las
plantillas de recolección de datos destinadas a las empresas con los flujos
adicionales sugeridos y las plantillas destinadas a los organismos
gubernamentales tal como se formularon para el segundo informe.

Desde el mail institucional de la ST se reenviarán al GMP para su aprobación previa
al envío a las entidades y empresas declarantes.

Asimismo, se remitirá el Anexo I - Declaración de Importancia Relativa para
aprobación del GMP.

Seguidamente, se prosigue con el punto 5 del orden del día: Reuniones de Comité
de Seguimiento. Se acuerda con los integrantes convocar las reuniones
semanalmente, los días viernes a las 14:30 hs.
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Analía Vasallo, AFIP, toma la palabra para informar que, desde el organismo, ya se
comenzó a trabajar en el relevamiento de los datos de los dos períodos fiscales.

Por último, con respecto al Punto 6: Otros temas a proponer por los miembros del
GMP. Martín Kaindl, IAPG, consulta el estado de la posible Reunión del Consejo
Directivo EITI que se desarrollará del 28 de febrero al 3 de marzo del año 2023.
Graciela Algacibiur informó que está prevista una llamada el día viernes 19 de
agosto entre la Secretaría de Minería, Fernanda Ávila y el Director Ejecutivo de EITI,
Mark Robinson, para conversar sobre este tema, entre otros.

Siendo las 11:50 finaliza la reunión.


