
Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 18 de marzo de 2021 | 11.00 hs

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 15 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Laura Rópolo, Secretaría de Minería, Ministerio de Desarrollo Productivo
(MDP).
Maggie Videla, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.
Mariela Bacigalupo, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (JGM).

○ Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Isabel Nanzi, CAEM.

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM.
Andrés Bertona, Fundación Directorio Legislativo. 

● Secretaría Técnica

Pamela Morales, Coordinadora.  Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería
Julieta Pacheco, Secretaría de Minería



● Invitados

Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería (MDP).
Sila Mugnani, Secretaría de Minería (MDP).

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. Decisión sobre la adopción de la modalidad flexible para la presentación del
Segundo Informe EITI: aprobación del GMP para ser comunicada al
Secretariado Internacional.

2. Avances de la primera reunión del Grupo de Trabajo Especial: Implementación
EITI Fase 2: propuesta de modificación del reglamento de funcionamiento,
composición, representación y propuesta nota a gobernadores/as (realizada
el 12/03/21).

3. Avances GTT de Aspectos Tributarios y Regulatorios: Tratamiento del
requisito 2.5 sobre beneficiarios reales (reunión del 15/03/21).

4. Avances GTT Comunicación: compartir definiciones sobre diseño y contenido
web (reunión del 10/03/21).

Preside la reunión la Sra. Pamela Morales quien, antes de poner a consideración el
primer punto del orden del día, cede la palabra a la Subsecretaria de Desarrollo
Minero, invitándola a compartir los puntos más importantes de la reunión del
Consejo Directivo de EITI, realizada el 17 y 18 de febrero de 2021. Asimismo, Laura
Rópolo, manifiesta la oportunidad que representa su participación como
representante regional en el Consejo, para elevar las demandas y prioridades de
Argentina y los países de LAC.

Seguidamente, presenta al GMP a la nueva Directora de Transparencia e Información
Minera, quien participa de la reunión como invitada.

En igual sentido, Maggie Videla comenta la decisión de la Secretaría de Energía de
incorporar al equipo a dos técnicos del área para abocarse de lleno a las tareas
correspondientes para la presentación del segundo informe EITI.

Luego de esta participación, Pamela Morales pone a consideración el primer punto
del Orden del Día: 1) Decisión sobre la adopción de la modalidad flexible para la



presentación del Segundo Informe EITI: aprobación del GMP para ser comunicada
al Secretariado Internacional.

Al respecto, el representante de la UNSAM expresa su conformidad sobre la
presentación de un segundo informe flexible, teniendo en cuenta la muy buena
experiencia y resultados del primer informe. Andrés Berona, acompaña la decisión y
se suma el representante de IAPG aprobando esta propuesta. Por último, con la
moción positiva del sector gobierno, el GMP resuelve enviar una comunicación
formal al Secretariado Internacional para informar la decisión de los miembros de
adoptar la modalidad flexible para la presentación del segundo informe en
diciembre de 2021.

A continuación, Pamela Morales pone a consideración el segundo punto del Orden
del Día: 2) Avances de la primera reunión del Grupo de Trabajo Especial:
Implementación EITI Fase 2: propuesta de modificación del reglamento de
funcionamiento, composición, representación y propuesta nota a gobernadores/as
(realizada el 12/03/21).

En este sentido, la coordinadora nacional hace un resumen de lo trabajado en la
primera reunión del Grupo de Trabajo Especial, destacando los siguientes puntos: 1.-
se debatió la necesidad de modificar el reglamento, para posibilitar la incorporación
y representación de los gobiernos provinciales; 2.- en lo que respecta a la
implementación de la iniciativa EITI en las provincias, se acordó trabajar a través del
Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y de la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Agrega también, que desde la Secretaría
Técnica se enviaron a los integrantes del grupo una propuesta de modificación del
reglamento, y una propuesta de nota de invitación a participar de la iniciativa a los
gobernadores, para analizar y debatir en la próxima reunión.

A continuación, toma la palabra el representante del IAPG, quien, en línea con la
propuesta enviada, expone la necesidad de elevar a 6 el número máximo de
miembros de cada sector, y plantea que la designación de los miembros de cada
sector sea decidida por cada uno de ellos.

Finalmente, el GMP concluye continuar trabajando en el Grupo Especial la propuesta
de modificación al reglamento y la nota a gobernadores, para luego someterla a
debate y aprobación  del GMP en la próxima reunión.

Continúa la coordinadora nacional con los otros temas del Orden del Día: 3) Avances
GTT de Aspectos Tributarios y Regulatorios: Tratamiento del requisito 2.5 sobre
beneficiarios reales (reunión del 15/03/21).



Toma la palabra Andres Bertona, Fundación Directorio Legislativo, y sintetiza lo
conversado en la reunión del Grupo de Trabajo. Manifiesta la propuesta de mantener
una reunión con la Unidad de Información Financiera (UIF) y en lo posible con la
Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer si se pueden acceder a los
registros de beneficiarios finales que disponen.

Pamela Morales le propone a la representante de JGM coordinar con ella estas
reuniones.

Posteriormente, la coordinadora del GTT de Comunicación comenta que desde el
grupo se están terminando de definir los contenidos de las secciones del Portal EITI
la página web. Una vez que el grupo acuerde las visualizaciones, datos y otros
requerimientos solicitados por la Dirección de Contenidos, se compartirán con el
GMP para su aprobación.

Continúa la Sra. Pamela Morales haciendo una síntesis de los pendientes para la
próxima reunión:

● Trabajar en el Grupo Especial la propuesta de nota a gobernadores
compartida por la Secretaría Técnica (ST), para luego aprobar en la reunión
del GMP.

● Trabajar en la propuesta del reglamento de funcionamiento enviado desde la
ST con modificaciones.

● Organizar junto a la JGM la reunión con la UIF, para avanzar con el tema de BF.
● Desde la Secretaría Técnica se elaborará un borrador del plan de trabajo del

segundo informe.
● Desde la ST se trabajará el borrador de los TdR para la contratación del

Consultor Independiente.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.50 hs, se cierra la reunión.


