
 

 

Reunión del Grupo Multipartícipe (GMP) 

Fecha: Jueves 15 de abril de 2021 | 11.00 hs 

Lugar: Videoconferencia        

Reunión N° 16 de los miembros del GMP.  

 

Participantes: 

● Grupo Multipartícipe 

○ Representantes por el Estado Nacional 

Sila Mugnani, en representación de la líder EITI, 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).  

Eduardo Rodríguez, Ministerio de Economía. 

María del Rosario Palazzo, Ministerio de Economía. 

 

○ Representantes por la Industria 

Fernando Halperin, IAPG 

Isabel Nanzi, CAEM. 

Silvina Oberti, YPF S.A 

 

○ Representantes por Sociedad Civil  

Roberto Sarudiansky, UNSAM. 

Andrés Bertona, Fundación Directorio Legislativo.  

Marcelo Sticco, UCA. 

Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático. 

 

● Secretaría Técnica 

 

Pamela Morales, Coordinadora.  Unidad Gabinete de Asesores, MDP. 

Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP. 

Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP. 



 

Julieta Pacheco, Secretaría de Minería. 

Santiago Sánchez, Secretaría de Energía. 

 

● Invitados 

 

Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería (MDP). 

Marina Iglesias, Secretaría de Energía. 

Ailin Kogan, Secretaría de Energía. 

Sebastián Evers, Secretaría de Energía. 

Analía Rodríguez, Secretaría de Energía. 

Anahí Melián Vega, CAEM. 

 

 

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. Aprobación a las modificaciones al reglamento de funcionamiento del GMP: 

documento trabajado y consensuado por el Grupo de Trabajo Especial. 

 

2. Aprobación del modelo de nota para la designación/renovación de los 

representantes de cada sector del GMP: documento trabajado y consensuado 

por el Grupo de Trabajo Especial.  

 

3. Fase 2 EITI: Status: se enviaron las notas a los gobernadores (en lo que 

respecta al sector minero, previamente se les adelantó la invitación en la 

reunión del COFEMIN) - Definir próximos pasos. 

 

4. Novedades en lo que respecta al financiamiento para la contratación del 

consultor. 

 

5. Avances de los diferentes GTT. 

 

6. Otros temas de interés. 

 

 

Preside la reunión la Sra. Pamela Morales quien, antes de poner a consideración el 

primer punto del orden del día, cede la palabra a Maggie Videla, Secretaría de Energía, 

para que presente a los nuevos integrantes de su equipo, los que se incorporarán a 

los Grupos Técnicos de Trabajo en representación del área, a saber: Ailin Kogan y 

Sebastián Evers (GTE Federalización de la EITI), Analía Rodríguez (GTT sobre 

Aspectos Tributarios y Regulatorios) y Mariana Iglesias (GTT de Comunicación).  



 

 

Luego de esta participación, Pamela Morales pone a consideración el primer punto 

del Orden del Día: Aprobación a las modificaciones al reglamento de funcionamiento 

del GMP: documento trabajado y consensuado por el Grupo de Trabajo Especial. 

 

En tal sentido, comienza realizando un repaso de las principales modificaciones al 

mismo, a saber:  

● Elevar el número máximo de miembros por sector a 6, para posibilitar la 

representación de los gobierno provinciales (art 6°: Composición del Grupo 

Multipartícipe).  

● Ampliar la posibilidad de prórroga de los mandatos de los representantes de 

cada sector a más de un período (art 6°: Composición del Grupo 

Multipartícipe). 

● Designación de los miembros de cada sector por cada uno de ellos, y luego 

comunicada de manera fehaciente a la Secretaría Técnica (art. 7°: 

Representantes de los miembros del Grupo Multipartícipe y su  relación). 

● En lo que respecta a la representación de los gobiernos provinciales, la elección 

de los miembros (uno por sector extractivo) se realizará en el marco de 

organizaciones que nuclean a las provincias de cada sector extractivo (art. 7°: 

Representantes de los miembros del Grupo Multipartícipe y su  relación). 

 

Puesto a consideración el presente punto del orden del día, el representante de la 

UNSAM propone la siguiente redacción para el cuarto párrafo del reglamento: “En lo 

que respecta a la representación de los gobiernos provinciales, la elección de los 

miembros se realizará en el marco de organizaciones de cada sector extractivo que 

nuclean a las provincias”. 

 

A continuación, se somete a votación las modificaciones al reglamento de 

funcionamiento del Grupo Multipartícipe laboradas por el Grupo de Trabajo Especial, 

las cuales son aprobadas por unanimidad por el GMP. 

 

Seguidamente, Pamela Morales pone a consideración el segundo punto del Orden del 

Día: 2) Aprobación del modelo de nota para la designación/renovación de los 

representantes de cada sector del GMP: documento trabajado y consensuado por el 

Grupo de Trabajo Especial.  

        

En este sentido, la coordinadora nacional hace un resumen de los puntos más 

destacados de la nota, e inmediatamente la pone a consideración del Grupo 

Multipartícipe, quien la aprueba por unanimidad.  

 



 

Luego de ello, Pamela Morales invita a las organizaciones que representan a cada 

miembro del sector a enviar la correspondiente nota de designación/renovación a la 

Secretaría Técnica.  

 

Continúa la coordinadora nacional con los otros temas del Orden del Día: 3) Fase 2 

EITI: Status: se enviaron las notas a los gobernadores (en lo que respecta al sector 

minero, previamente se les adelantó la invitación en la reunión del COFEMIN) - 

Definir próximos pasos. 

 

En tal sentido, Pamela Morales comenta que a lo largo de la semana se enviaron las 

notas a los gobernadores de las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a fin de 

invitarlos a participar de la segunda fase de la iniciativa. Agrega que, hasta el 

momento, respondieron acuse de recibo: CABA, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y 

Santiago del Estero.      

 

Seguidamente, toma la palabra Gustavo Rodríguez, Secretaría de Minería (MDP), y 

sintetiza lo conversado en la reunión del Grupo de Trabajo Especial, vinculado a las 

posibles dificultades que podrían plantearse en aquellas provincias en las que 

solamente realizan una actividad extractiva una o dos empresas. En este sentido, la 

divulgación de datos por parte de los organismos provinciales recaudadores se vería 

obstaculizada por la posible afectación del secreto fiscal y estadístico. Así las cosas, 

Rodríguez informó que a lo largo de la semana la Secretaría de Minería se reunió con 

CAEM con el objetivo de analizar y trabajar opciones frente a la problemática 

planteada.  

 

Continúa la coordinadora nacional con los otros temas del Orden del Día: 4) 

Novedades en lo que respecta al financiamiento para la contratación del consultor. 

 

Toma la palabra Juan Ruiz, MDP, y comenta que a lo largo de esta semana la 

Secretaría Técnica participó en dos reuniones con el objetivo de conseguir 

financiamiento para la contratación de un consultor independiente, quien deberá 

elaborar el Segundo Informe EITI Argentina.  

 

En primer lugar, conforme a lo aconsejado por el Secretariado Internacional, se llevó 

a cabo una reunión con la Fundación Lundin (organización canadiense sin fines de 

lucro que se apoya principalmente a través de contribuciones del Grupo de empresas 

Lundi) a fines de evaluar posibles proyectos de cooperación entre EITI Argentina y la 

susodicha fundación, entre ellas, el financiamiento del consultor independiente. Sin 

embargo, en este último sentido, se descartó tal posibilidad, al plantearse un posible 

conflicto de interés (empresa que reporta a EITI y financia a la vez), más allá de laborar 

conjuntamente en otras líneas de colaboración. 

 



 

En segundo lugar, se celebró una reunión con las embajadas de Canadá y Reino Unido, 

con el objeto de analizar posibles mecanismos de asistencia técnica y económica. En 

lo que concierne al financiamiento del consultor, ambas embajadas comunicaron que 

por el momento no tienen líneas presupuestarias a tales fines. Más allá de ello, se 

acordó enviar otras líneas de trabajo para que evalúen la posibilidad de 

financiamiento.  

 

 

 

Finalmente, la coordinadora nacional pone a consideración el último punto del Orden 

del Día: 5) Avances de los diferentes GTT, cediendo la palabra a Isabel Nancy, para 

que exponga los avances en el GTT de Comunicación. Al respecto, comenta que 

desde el grupo se trabajó y aprobó el resumen ejecutivo que se acompañará a las 

notas de invitación a participar en el segundo reporte a las empresas extractivas, así 

como también se elaboró y consensuó el guión del video “¿Que es EITI Argentina?”, el 

que se subirá a la nueva página web.  

 

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

 

 

 

 


