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Reunión Ordinario del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 16 de marzo 2023 | 11.45 hs

Lugar: Salón COFEMIN y Videoconferencia

Reunión N° 47

Participantes

● Grupo Multipartícipe

- Representantes por Sector Gobierno

Pamela Morales, Subsecretaria de Desarrollo Minero, Ministerio de
Economía (ME)
Jessica Motok, Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Francesca Mata, Oficina Anticorrupción
Andrés Bertona, Oficina Anticorrupción

- Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Juan Ignacio Boragina, CAEM

- Representantes por Sociedad Civil

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
Felipe Romero, en representación de la Secretaría de Minería



Acta N°47 | Jueves 16 de marzo 2023

Habiendo corroborado la existencia de quórum suficiente se da comienzo a la
reunión para tratar los puntos del Orden del Día, sugeridos por el Grupo
Multipartícipe, que se listan a continuación:

1. Composición Grupo Multipartícipe: Incorporación de la Secretaría de Cambio
Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación

2. Implementación Subnacional:
- Aprobación de las Cartas Compromiso
- Próximos pasos de la implementación en las provincias

3. Activación de los Grupos de Trabajo Técnico

4. Otros temas a proponer por el GMP

Pamela Morales da la bienvenida a las personas presentes de forma virtual y
comienza agradeciendo la participación de todo el Grupo Multipartícipe en lo que
fue la Semana EITI, que se desarrolló del 27 de febrero al 4 de marzo. Continua con
el punto 1: Composición Grupo Multipartícipe, incorporando a la Secretaría de
Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible como incorporación al sector Gobierno del GMP, a través de su
representante Jessica Motok, Directora Nacional de Evaluación Ambiental.

Prosigue Pamela Morales con el punto 2: Implementación Subnacional: Aprobación
de las Cartas Compromiso y próximos pasos de la implementación en las
provincias. Explica, con respecto a la firma por las autoridades provinciales de la
Carta Compromiso realizada el día 2 de marzo con las provincias de Catamarca,
Salta, San Juan y Santa Cruz, que este es un compromiso firmado por la autoridad
provincial, respectivamente, y que debe ser ratificado por la máxima autoridad
provincial. En este punto, Martín Kaindl, IAPG, añade que según el reglamento del
GMP las Carta Acuerdo deben aprobarse y sugiere que se incorporen como anexo en
la presente Acta. A su vez, plantea la inquietud de cómo será la representación
provincial en cuanto al GMP.

Se lleva a votación y se acuerda por unanimidad la aprobación de las Cartas
Compromiso firmadas por las provincias de Catamarca, Salta, San Juan y Santa
Cruz. Se agregan como Anexo en la presente Acta.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D5270dM7UWeKoOgFtueYjfORjp_dr61V/edit?usp=sharing&ouid=108666271677660976833&rtpof=true&sd=true
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Pamela Morales retoma la palabra para informar, en primer lugar, que las provincias
de Buenos Aires y Tierra del Fuego se acercaron a la Secretaría Técnica Nacional
EITI Argentina interesadas en la iniciativa EITI, por lo que ya se encuentran en
conversaciones. En segundo lugar, con respecto a la inquietud de Martín Kaindl
sobre la representación de las provincias en el GMP, sugiere que la mejor forma de
darles representatividad, es evaluarlo con los propios gobiernos provinciales que
firmaron la Carta Acuerdo. Juan Manuel Toubes, Directorio Legislativo, sugiere la
realización de un GMP provincial a lo que Pamela responde que es muy difícil
reproducir la estructura del GMP si aún no está claro el Plan de Trabajo que se va a
llevar a cabo con cada provincia. En tal sentido, sugiere nuevamente que se decida
con los mismos gobiernos provinciales.

Continua Pamela Morales para informar que este año no se realizará un nuevo Ciclo
de Reporte debido a que el informe presentado en diciembre 2022 recopiló dos
períodos fiscales. Con motivo de ello, este año se trabajará como prioridad en la
implementación subnacional, principalmente en los Informes de Alcance y
Materialidad y los planes de trabajo de cada provincia. En tal sentido, agrega que el
Informe de Alcance y Materialidad para cada provincia será financiado por el BID.
Sugiere la reactivación de los Grupos de Trabajo Técnicos para que brinden
asistencia al GMP con propuestas concretas sobre los próximos pasos a seguir en
este temario. Andres Bertona, OA, acuerda en este punto. Roberto Sarudianski,
UNSAM, agrega que el GTT de Federalización será clave para el avance y
fortalecimiento de la implementación subnacional.

Avanza Pamela Morales para hacer saber que ya se enviaron las notas a cada
provincia solicitando el enlace provincial para iniciar las conversaciones. Por Salta,
fue designada Dra. Antonella Lettier, Jefa del Programa Jurídico de la Secretaría de
Energía y Minería. Catamarca, San Juan y Santa Cruz enviarán su designación en el
transcurso de la semana próxima.

Graciela Algacibiur, Secretaría Técnica toma la palabra para añadir que el GTT de
Aspectos Tributarios y Regulatorios se encargará del tema Beneficiarios Finales,
debido a la nueva consultoría a desarrollarse en Argentina a cargo de Open
Ownership y EITI. Por otro lado, añade, que el GTT de Comunicación, también será
importante en la estrategia de la implementación subnacional debido a que es el
encargado de la confección de diferentes materiales informativos y de realizar las
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correspondientes acciones de sensibilización. Roberto Sarudianski acuerda en este
punto.

Jessica Motok toma la palabra para afirmar que la articulación de la iniciativa EITI es
muy enriquecedora. Asimismo, comenta que desde la Secretaría de Cambio
Climático se encuentran trabajando en la confección del plan de implementación del
Acuerdo de Escazú por lo que el GTT de comunicación sería una vía acertada para la
sensibilización de este tema. Agrega también, que desde la Secretaría se realiza
cada dos años un diagnóstico ambiental con relevamiento provincial, pudiendo ser
este un punto importante para la incorporación al estándar EITI. Pamela Morales se
encuentra de acuerdo.

Finalizando la reunión, Pamela Morales acuerda enviar la planilla de los integrantes
de los GTT nuevamente para que se reconfirmen / agreguen participantes y de esta
manera se comience a trabajar a la brevedad con los enlaces designados de las
provincias firmantes para la implementación en cada jurisdicción.

Siendo las 12:30 finaliza la reunión.


























