
Reunión Extraordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 21 de octubre de 2021 | 11.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 28 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Andrés Vera, líder EITI alterno, Secretaría de Minería, MDP.
Veronica Tito, en representación de la líder EITI, Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía.

○ Representantes por la Industria

Martín Kaindl, IAPG
Isabel Nanzi, CAEM
Anahí Vega, CAEM

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM
Gabriela Strazzolini, UNSAM
Andrés Bertona, Directorio Legislativo

● Secretaría Técnica

Pamela Morales, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Juan Ruiz, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.



● Participantes por sector gobierno
Sila Mugnani, Secretaría de Minería, MDP.

Julieta Pacheco, Secretaría de Minería, MDP.

● Invitados:
Luciano Codeseira, Consultor Independiente
María Eugenia Silvestri, equipo Consultor Independiente
Gerardo Rodríguez Vigo, equipo Consultor Independiente

Habiendo corroborado la existencia de quórum suficiente, se da comienzo a la
reunión ordinaria para tratar los puntos del Orden del Día circulados con anterioridad
a esta reunión y que se listan a continuación:

Primera parte | 11:00 hs. a 11:45 hs.

1. Reunión Consejo Directivo EITI - Invitación del Secretariado Internacional
para que Argentina sea país sede del encuentro, 16 y 17 de febrero de 2022.

2. Status sobre la preparación de los formularios para la validación

3. Divulgación sistemática de reportes. Aprobación del GMP para avanzar
en el desarrollo.

4. Notas de designación de representantes del GMP, segundo periodo.
Recordatorio sobre el envío a la STN. Se adjunta nota modelo.

Segunda parte | 11:45 hs. a 12:15 hs.

5. Presentación avances consultoría Segundo Informe EITI Argentina: a
cargo de Luciano Codeseira y equipo.

6. Otros temas a proponer por los miembros del GMP.

Preside la reunión la coordinadora nacional de la Secretaría Técnica, Pamela
Morales, quien antes de poner a consideración el orden del día, da la bienvenida y
presenta al nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero, Andrés Vera, quien estará a
cargo de representar a la Secretaría de Minería en el GMP, en su rol de líder EITI
Alterno. Seguidamente comparte el primer punto del Orden del Día: Reunión
Consejo Directivo EITI.



En tal sentido, comenta brevemente acerca de la invitación realizada por el
Secretariado Internacional EITI (SI) para que Argentina sea país sede del encuentro
del Consejo Internacional, a realizarse los días 16 y 17 de febrero de 2022. Agrega
que se transmitió al Secretariado el interés del Ministerio de Desarrollo Productivo
para llevar adelante el encuentro en Buenos Aires y se retomarán las
conversaciones para avanzar en la organización del evento (atendiendo a las
medidas que continúen vigentes relacionadas a la pandemia). Asimismo, resalta la
valoración del trabajo realizado por el GMP hasta la fecha y los avances en la
implementación de EITI Nacional, motivo por el cual el SI continúa interesado en
reunir a los representantes del Consejo Directivo del EITI en nuestro país.

A continuación, se pasa al punto 2 del Orden del Día: Status sobre la preparación
de los formularios para la validación.

Al respecto, la coordinadora nacional informa que en las últimas semanas se
enviaron los dos formularios de validación a completar por el GMP EITI Argentina a
los sectores gobierno, industria y sociedad civil. Y que a lo largo de esta semana
cada sector compartió los avances realizados en ambos, a la ST.

Asimismo, agrega que ambos formularios fueron enviados este lunes al
Secretariado Internacional para que puedan ir viendo los avances, y que el viernes
22 de octubre se llevará a cabo una reunión con Esteban Manteca (oficial país, EITI
Internacional) para que realice una primera devolución de lo presentado.

Finalmente, invita a participar de dicha reunión a los interesados del GMP.

En relación al punto 3 del Orden del Día: Divulgación sistemática de reportes.
Aprobación del GMP para avanzar en el desarrollo.

Al respecto, Pamela Morales comienza comentando que la Secretaría Técnica
mantuvo una reunión con la Secretaría Técnica de Colombia para consultarle sobre
su plataforma de recolección de datos. Luego de ello, junto con el equipo de la
Dirección de Tecnología de la Información del Ministerio de Desarrollo Productivo, se
evaluó la herramienta compartida por Colombia, y la Dirección propuso un desarrollo
propio para Argentina para el reporte EITI.

Por su parte, se mantuvieron dos reuniones con el GTT de Sistemas de la
información donde se acordó trabajar de manera conjunta con la Dirección de



Tecnología en el diseño y desarrollo de la plataforma relevamiento de datos que
estará alojada en la web de EITI.

Agrega también que, hace unas semanas, Esteban Manteca la contactó para
comentarle de la posibilidad de financiamiento para el desarrollo de la plataforma.
La idea sería hacer un desarrollo propio pero apoyarnos en el proceso de
Colombia para tomar como sería la infraestructura de datos y los
procedimientos de reportes.

Así las cosas, se abre un intercambio de opiniones acerca de la conveniencia o no
de que la plataforma (herramienta de reporte) para relevamiento de datos, que se
utilizará anualmente para la elaboración de los informes EITI Argentina, se encuentre
alojada en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Martín Kaindl, IAPG, agrega que sería valioso poder integrar la información que las
empresas cargan en el sistema de la Secretaría de Energía con datos sobre
producción y, poder compatibilizar las herramientas.

Finalmente, se acuerda por unanimidad:

1. Aplicar al financiamiento ofrecido por el SI para la contratación de
consultores que colaboren con el desarrollo de la plataforma.

2. Complementar con los fondos del SI, en caso de que Argentina quede
seleccionada, el diseño y desarrollo a cargo del equipo de la Dirección de
Informática del MDP de una plataforma que se adapte a las necesidades
específicas de EITI Argentina, teniendo en cuenta el proceso desarrollado por
Colombia.

Continúa Pamela Morales con el punto 4 del Orden del Día: Notas de designación
de representantes del GMP, segundo periodo.

En lo concerniente a este punto, la coordinadora nacional recuerda a los
presentantes del GMP que tengan a bien enviar las notas de designación, cuyo
modelo ha sido enviado previamente por la Secretaría Técnica.

Antes de concluir la primera parte de esta reunión y dar ingreso a la presentación del
segundo informe por parte del consultor independiente, Andrés Vera, Subsecretario
de Desarrollo Minero, informa que ya se puso en contacto con funcionarios de las
provincias de San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy y espera lograr la adhesión este
año.



Finalmente, Graciela Algacibiur, STN, da la bienvenida a Luciano Codeseira y equipo,
y pone a consideración el punto 5 del Orden del Día: Presentación avances
consultoría Segundo Informe EITI Argentina.

Toma la palabra el consultor independiente, quien retoma lo debatido en la reunión
del GMP de fecha 10 de septiembre de 2021, relativo a las modificaciones al
concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En tal sentido, realizada una nueva
consulta vía mail al GTT ATyR, y puesto el tema nuevamente a consideración del
Grupo Multipartícipe, se resuelve, por unanimidad, agregar en la plantilla de
recolección de datos información sobre reintegros que las empresas hayan1

recibido en concepto de devoluciones, transferencias o compensaciones, de
acuerdo con lo estipulado en el art. N° 43 de la ley de Impuesto al Valor Agregado
N° 23.349 que dice: “Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en
definitiva adeuden por sus operaciones gravadas, el crédito fiscal facturado por
sus proveedores y que estén vinculados a las exportaciones. Si la compensación
anterior no pudiera realizarse, el saldo resultante podrá ser acreditado contra otros
impuestos o en su defecto será devuelto”.

Seguidamente, el Consultor realiza una presentación PTT, la que se adjunta, en la
que expone los siguientes temas, relativas al estado de elaboración del Segundo
Informe EITI Argentina:

1) Documentación recibida por las empresas y gobierno
2) Pasos a Seguir
3) GANTT
4) Documento Borrador del Informe

Con respecto al punto 1) comenta que la información que recibió hasta la fecha está
bastante incompleta, lo que lleva a retomar el contacto con cada una de las
empresas que adeudan información para que la completen antes del 29 de octubre
del corriente. Esta misma situación se reitera con la información requerida al sector
gobierno. Adelanta cuáles son los temas faltantes e invita al sector gobierno a tener
reuniones de apoyo específicas.

En relación al punto 2) Luciano Codeseira pone a consideración del GMP la
pertinencia de realizar un análisis comparativo con el primer informe presentado en

1 Plantillas de recolección de datos 2019, sector empresas:
● Plantilla EMPRESAS_Minería
● Plantilla EMPRESAS_Hidrocarburos
● Plantilla YPF

https://docs.google.com/presentation/d/1pmXZ8DeKiNbJY8tJMiOn5VBNqoPbc5K0/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ejlcRQaNbaEHHsaEKgVOq3IlehOhYqwm/edit#gid=575142365
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xm4iK37GSDct17l7rh_OuJuJmAzob2FH/edit#gid=2019786638
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U150eUAm6LpM6LiFa3gy3vJY2xA5HQFS/edit#gid=1520589557


diciembre de 2020 (con datos de 2018). A ello, Verónica Tito de la Secretaría de
Energía, responde que le parece importante mostrar las mejoras que se
propusieron y fueron aprobadas por el GMP sobre los datos requeridos en las
plantillas enviadas a las empresas y que no tiene una posición respecto a comparar
ambos informes. Seguidamente, Roberto Sarudiasky, UNSAM, propone mostrar los
datos relativos al año fiscal 2019 sin compararlos con los informados para el año
fiscal 2018 ya que el informe es una “foto” de lo pagado y recaudado en el año en
cuestión. Martin Kaindl, coincide con esta opinión, la cual es reafirmada por el
consultor independiente.

Por último, Luciano Codeseira, comparte en pantalla el diseño del informe que
presentará para el segundo ciclo de reporte EITI.

Siendo las 12.05 hs. se da por concluida la reunión.

.


