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Reunión Ordinario del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 26 de enero 2023 | 11.30 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 45

Participantes

● Grupo Multipartícipe

- Representantes por Sector Gobierno

Verónica Tito, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.
Natalia Torres, Oficina Anticorrupción.
Gonzalo Fernández, en representación de la Secretaría de Minería,
Ministerio de Economía.

- Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG

- Representantes por Sociedad Civil

Juan Francisco Kral, Directorio Legislativo
Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo
Roberto Sarudianski, UNSAM
Francisco Mantilaro, Fundación Otras Voces

● Secretaría Técnica
Pamela Morales, Coordinadora Nacional. Subsecretaria de Desarrollo
Minero, Ministerio de Economía (ME).
Graciela Algacibiur, ME
Melisa Eyraz, ME

● Otros Participantes
Santiago Sánchez, en representación de la Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía.
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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. Semana EITI en Argentina - 55° Reunión del Consejo EITI: Informar sobre los
preparativos del Board a desarrollarse en Argentina.

2. Reuniones Ordinarias GMP: Reconfirmar día y horario

3. Otros temas a proponer por el GMP

Pamela Morales da la bienvenida a las personas presentes de forma virtual y
presenta a los nuevos integrantes del GMP: Fundación Otras Voces, en
representación del sector Sociedad Civil y la Oficina Anticorrupción, en
representación del sector Gobierno. Se encuentra presente Francisco Mantilaro de
Fundación Otras voces mientras de la Oficina Anticorrupción se encuentra presente
Natalia Torres.

Comienza Pamela con el punto 1: Semana EITI en Argentina - 55° Reunión del
Consejo EITI. Brinda un panorama de los diferentes eventos que se van a desarrollar
tanto como la reunión del Consejo EITI a desarrollarse los días 1 y 2 de marzo y de
los Side Events sobre Beneficiarios Finales y Género que se desarrollarán el 27, 28
de febrero y 2 de marzo. Además, informa que el día miércoles 1 de marzo de 19 a
21 hs. se realizará un cocktail en el Centro Cultural Kirchner junto con los
representantes EITI que se encuentren de visita en el país. Extiende la invitación al
GMP y a quienes consideren que sea relevante invitar. En este punto Martín Kaindl
aporta que sería importante realizar una invitación formal a los representantes de
las compañías hidrocarburíferas que participaron en los reportes EITI Argentina y las
que no, para estimular la participación de estas a futuro.

Continua Pamela Morales, consultando sobre la disponibilidad de realizar una
reunión del GMP el día 24 de febrero en forma presencial que contará con la
presencia de referentes de EITI Internacional con horario a confirmar.

Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo, recalca que es importante contar con
financiamiento para que aquellos integrantes del GMP que se encuentran en otra
provincia puedan trasladarse, como es el caso de Francisco Mantilaro, Fundación
Otras Voces. Además, considera que es un punto importante a tener en cuenta en el
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futuro teniendo en cuenta a otras organizaciones provinciales que puedan participar
de los encuentros.

Natalia Torres, Oficina Anticorrupción, acuerda en este punto y propone que se
realice de forma híbrida para aquellos que no puedan asistir en forma presencial
puedan hacerlo en forma remota. Con respecto al Side Event que se realizará sobre
género, plantea que el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y
Entidades (RITE) tuvo una presentación con un módulo específico sobre este tema
que ayuda a las empresas inscriptas en este registro a pensar en las políticas de
género a desarrollar. En el mismo orden, Verónica Tito, Secretaría de Energía,
propone tomar a YPF como ejemplo. Martín Kaindl, IAPG, por su parte agrega que el
IAPG tiene una encuesta realizada sobre género en todo el rubro hidrocarburífero,
por lo que podría ser una buena instancia para exponer sus resultados.

Dado que varios integrantes del GMP tienen sus aportes para los Side Events
Pamela Morales propone compartir un documento para que los integrantes puedan
realizar sus aportes. Además del draft con las fechas para que puedan agendarlas.
Melisa Eyraz, agrega que también se estará compartiendo el documento con la
Composición de los Grupos de Trabajo Técnico para que reconfirmen o modifiquen
la representación de los mismos. Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo
propone realizar una estrategia para la comunicación de la 55° Reunión del Consejo
Directivo EITI en nuestro país a cargo del GTT de Comunicación.

Francisco Mantilaro, Fundación Otras Voces radicada en la provincia de Neuquén,
toma la palabra para comentar que dicha fundación forma parte del grupo de
diálogo norpatagónico, conformada por el sector privado, público y civil para trabajar
sobre las necesidades identificadas en el territorio y agradece este espacio para
poder articular con el EITI. Agrega que el tema género, no solo debe abarcar la
perspectiva laboral sino que debería abordarse de forma ampliada.

Pamela Morales retoma la palabra diciendo que se va a compartir un modelo de
carta compromiso provincial. Francisco Mantilaro consulta si hay un status sobre la
situación de Neuquén y Rio Negro. Pamela Morales comenta que el acercamiento
con las provincias viene desde hace dos años y que el objetivo del GMP es lograr
que al menos dos provincias adhieran al estándar en el 2023.
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Por último, Pamela Morales, anuncia que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación expresó interés de participar en el Grupo Multipartícipe EITI
Argentina de forma activa.

Finalizando la reunión, el GMP acuerda mantener el mismo día de reunión: el tercer
jueves de cada mes a las 11.00 hs.

Siendo las 12:30 finaliza la reunión.


