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Reunión Ordinario del Grupo Multipartícipe (GMP)     

Fecha: Viernes 24 de febrero 2023 | 15.00 hs 

Lugar: Salón Federal, Av. Julio A. Roca 651 2do piso - Ex Ministerio de Desarrollo 

Productivo | Formato híbrido 

Reunión N° 46 

Participantes  

● Grupo Multipartícipe 

- Representantes por Sector Gobierno 

Luis Francisco Villanueva, Oficina Anticorrupción 

Gonzalo Fernández, en representación de la Secretaría de Minería, 

Ministerio de Economía.  

- Representantes por la Industria 

Valeria Moglia, YPF 

Martín Kaindl, IAPG 

Isabel Nanzi, CAEM 

- Representantes por Sociedad Civil  

Juan Francisco Kral, Directorio Legislativo 

Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo 

Roberto Sarudianski, UNSAM 

Francisco Mantilaro, Fundación Otras Voces 

Marcelo Sticco, UCA 

● Secretaría Técnica 

Pamela Morales, Ministerio de Economía (ME). 

Graciela Algacibiur, ME 

Melisa Eyraz, ME 

● Secretariado Internacional EITI y Open Ownership - Programa Opening 

Extractives  

Esteban Manteca, Secretariado Internacional EITI 

Lucía Cirimello, Programa Opening Extractives  
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Louise Russell-Prywata, e Open Ownership 

Agustina de Luca, Open Ownership 

German Emanuele, consultor independiente  Programa Opening 

Extractives 

● Otros Participantes 

Santiago Sánchez, en representación de la Secretaría de Energía, 

Ministerio de Economía. 

María Crespo, en representación de la Secretaría de Energía, Ministerio 

de Economía. 

Andres Bertona,  Oficina Anticorrupción 

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. Revisión del avance de las acciones correctivas, recomendaciones del 
informe de Validación | Intercambio entre el GMP y el Secretariado 
Internacional EITI.  

2. Presentación del documento “Principios de transparencia para las 
energías renovables” a cargo de Esteban Manteca, Secretariado 
Internacional EITI. 

3. Revisión del trabajo realizado sobre Beneficiarios Finales y siguientes 
pasos en Argentina del Programa Opening Extractives a cargo de  Louise 
Russell-Prywata, Directora de Políticas e Incidencia de Open Ownership 
y Lucía Cirimello, Responsable del Programa Opening Extractives de EITI.  

4. Presentación al GMP de German Emanuele, consultor del programa para 
apoyar la implementación en Argentina.  

5. Otros temas a proponer por el GMP.  

Pamela Morales, Subsecretaria de Desarrollo Minero y Coordinadora Nacional de la 

Secretaría Técnica EITI Argentina da la bienvenida a las personas presentes en el 

Salón Federal y a las personas que se encuentran conectadas de forma virtual, brinda 

un espacio para que cada persona se presente.  
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Continúa realizando una revisión sobre la implementación del estándar EITI en el país, 

principalmente la trayectoria del requisito 2.5 de Beneficiarios finales. Se recalcó la 

importancia de la adhesión de las provincias al estándar y por último, se destacó la 

diversidad de instituciones y organizaciones que se encuentran conformando el GMP 

hoy en día. Las nuevas incorporaciones al sector público, responden a las 

recomendaciones realizadas en la validación argentina en relación a trabajar en 

mayor profundidad los requisitos referidos a las cuestiones ambientales y sociales y 

por otro lado el de Beneficiarios Finales. En tal sentido, se incorporaron al GMP la 

Secretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

la Oficina Anticorrupción. Toma la palabra Roberto Sarudianski, UNSAM, para 

destacar la importancia de la representatividad de la Sociedad Civil en el GMP EITI 

Argentina en el territorio (principalmente Fundación Otras Voces, provincia de 

Neuquén); fortalecer los encuentros presenciales de las reuniones del GMP; realizar 

trabajos en el territorio principalmente en las comunidades del litio y por último 

considerar el incremento de empresas que participen en los ciclos de reporte.  

Continúa la presentación Esteban Manteca, Secretariado Internacional EITI, quien a 

través de una presentación, expresa la importancia de la 55° Reunión del Consejo 

Directivo EITI en Argentina antesala de la Conferencia Mundial que se realizará en 

Senegal con motivo de los 20 años del estándar EITI. Prosigue con un repaso sobre 

la implementación EITI Argentina, destacando la incorporación de la Oficina 

Anticorrupción al GMP, siendo un país pionero en este punto. Con respecto al Plan de 

Trabajo EITI Argentina 2022 - 2023, manifesta que la segunda etapa de la 

implementación del Estándar Argentina con la implementación adaptada propuesta 

es ambiciosa pero factible y que es importante tener en cuenta las prioridades de las 

provincias y de los organismos que componen el EITI Argentina. En este punto, Isabel 

Nanzi, CAEM, y María Crespo, en representación de la Secretaría de Energía, 

concuerdan en la importancia de la adhesión de las provincias y en la participación 

activa de las industrias.  

Esteban Manteca, explica brevemente que en la reunión a realizarse la próxima 

semana se evaluarán algunas modificaciones al estándar, como la incorporación de 

los temas de transición energética y anticorrupción como ejes principales. Agrega, 

que acompañando la validación de Argentina que se realizó en el 2022, no existe en 

la actualidad una minuta del GMP que realice una devolución de la misma y de qué 

manera es posible continuar. Propone que se realice una revisión con comentarios 

https://drive.google.com/file/d/1m9VtdyFJbah5lKwe-cs2bGqNoivF-VYs/view?usp=sharing
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del GMP sobre el Tercer Informe EITI Argentina presentado, de cara a la próxima 

validación del país en dos años.  

Cede la palabra a Lucía Cirimello, Programa Opening Extractives, quien cuenta que el 

proyecto de Open Ownership y EITI sobre beneficiarios finales es uno de los más 

importantes a nivel mundial, siendo Argentina el único país de América Latina en 

participar. Agrega que el requisito 2.5, será evaluado en la Conferencia Global para su 

actualización (umbrales, Personas Políticas Expuestas). Además, en el transcurso 

2023 se estarán realizando seminarios a nivel global para todas las agencias de todos 

los países implementadores de EITI sobre registro de alta calidad, cobertura, calidad 

de datos, y poder compartir la experiencia con otros países 

Pamela Morales toma la palabra para comentar los avances sobre Beneficiarios 

Finales en el país, que define como un tema sensible y de  gran relevancia. Comienza 

con el diagnóstico realizado, debido a la a multiplicidad de definiciones; la existencia 

de varios registros sobre Beneficiarios Finales, y como seria el plan de acción a 

realizar desde la Secretaría de Minería y la Secretaría de Energía.  

Prosigue Luis Francisco Villanueva, Subsecretario de Planificación de Políticas de 

Transparencia de la Oficina Anticorrupción, para brindar una pequeña reseña sobre su 

incorporación al GMP, objetivos y experiencias sobre el Registro de Integridad y 

Transparencia para Empresas y Entidades (RITE), plataforma impulsada por la Oficina 

Anticorrupción con el apoyo del BID y PNUD, para contribuir al desarrollo y mejora de 

los programas de integridad, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de 

ambientes transparentes en negocios y mercados. 

Posteriormente, Agustina de Luca, Open Ownership, presenta a German Emanuele 

como consultor independiente, Programa Opening Extractives quien realizará la 

próxima consultoría en Argentina. También comenta sobre el taller para periodistas 

que se realizará el 3 y 4 de marzo con el objetivo de trabajar sobre usuarios de datos 

para continuar sobre prácticas más amplias sobre el tema. Se extiende invitación a 

todo el Grupo Multipartícipe. 

Louise Russell-Prywata, Directora de Políticas e Incidencia de Open Ownership, 

adiciona que el tema de Beneficiarios Finales es un tema instalado a nivel mundial, en 

el marco de EITI y el requisito 2.5 específicamente es un reto para todos los países 

implementadores del estándar. Agrega que hay experiencias muy ricas para compartir 

entre los países implementadores del programa Opening Extractives y, 
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concretamente en Argentina luego de las reuniones que hubo entre los diferentes 

organismos, observa la necesidad de una definición única sobre Beneficiarios Finales. 

Sede la palabra German Emanuele, quien alude que es un reto trabajar sobre este 

tema en el país que espera que con la consultoría que se encuentra realizando pueda 

surtir esos retos.  

Por último, se conversó sobre la semana EITI a realizarse próximamente y se 

repasaron sobre distintos eventos que acompañarán la 55° Reunión del Consejo EITI 

en Argentina.   

Siendo las 17.00 finaliza la reunión.  


