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Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 15 de septiembre 2022 | 11.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 40

Participantes

● Grupo Multipartícipe

- Representantes por Sector Gobierno

Juan Ruiz, en representación de la Secretaría de Energía, 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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● Equipo Consultor Tercer Informe EITI
Luciano Codeseira
Roberto Carnicer
Gerardo Rodriguez Vigo

● Consultora experta en la implementación del Estándar EITI para el Proyecto
de Divulgación Sistemática

Karen Aparicio, equipo consultor Jaime Arteaga y Asociados.

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. Tercer Informe EITI - Estado de Avance.

2. Presentación hoja de ruta para la divulgación sistemática - Consultora JA&A

3. 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 y comienza con el punto 1:
Tercer Informe EITI - Estado de Avance. Cede la palabra al consultor Roberto
Carnicer, y presenta el documento Notas de trabajo. Entre los puntos importantes
destaca:

- Nivel de participación de las industrias invitadas al día de la fecha: En este
punto, es importante destacar que las industrias mineras representan un
porcentaje menor al de años anteriores por lo que, desde la Sec. Técnica, se
propone enviar nuevamente la nota con el pedido de participación. Desde
CAEM, también se comprometen a hacerle seguimientos a la misma la
semana entrante.

- Envío de Plantillas a industrias confirmadas a participar del Tercer Reporte
EITI.

- Nuevos alcances de la consultoría - adecuación de los Términos de
Referencia en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde la Secretaría Técnica se propone reiterar las notas de invitación enviadas a
las empresas mineras a fines de obtener una respuesta favorable en los próximos
días.

https://docs.google.com/presentation/d/13Kl4V9dD_mP8TxBcjYtEffUsYSL-Lu3l/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true
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Para terminar, se acuerda realizar la próxima reunión de seguimiento el día viernes
23 de septiembre a las 14.30 hs con el Grupo de Trabajo Técnico de Seguimiento de
Informes y los consultores independientes.

Se continua con el punto número 2 - Presentación hoja de ruta para la divulgación
sistemática - Consultora JA&A en conjunto con Sec. Internacional EITI. Presentada
por Karen Aparicio.

La consultoría se desarrolló en el marco del ofrecimiento de financiamiento del
Secretariado Internacional de EITI para apoyar a cinco países de la región en la
divulgación sistemática de informes EITI. En esa línea desde el mes de mayo 2022 a
la fecha se trabajó junto a la Secretaría Técnica Nacional en el desarrollo de la
herramienta de reporte en línea y en la elaboración de una hoja de ruta para la
divulgación sistemática para el periodo 2022-2023.

La presentación se estructuró en tres ejes:

- Presentación del trabajo con respecto a la consultoría
- Hoja de ruta para la Divulgación Sistemática
- Herramienta para el reporte en línea de futuros informes EITI: con respecto a

este punto Graciela Algacibiur, Sec. Técnica, informa que la Dirección de
Informática del Ministerio se encuentra realizando las pruebas necesarias
para realizar el test de usuario.

Siendo las 12:00 finaliza la reunión.

https://docs.google.com/presentation/d/1a39tjfTeZeLQQl5qU1lW2U5LQjcKcdFv/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true

