
Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 17 de febrero 2022 | 12.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 32 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Fernanda Ávila, líder EITI, Secretaría de Minería, MDP
Andrés Vera, líder EITI, Secretaría de Minería, MDP
Verónica Tito, en representación de la Secretaría de Energía,
Ministerio de Economía

○ Representantes por la Industria

Isabel Nanzi, CAEM
Martín Kaindl, IAPG
Manuel José García Mansilla, CEPH

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM
Gabriela Strazzolini, UNSAM
Juan Francisco Krhl, Directorio Legislativo
Marcelo Sticco, UCA

● Secretaría Técnica
Pamela Morales, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.
Graciela Algacibiur, Unidad Gabinete de Asesores, MDP.

● Participante por sector gobierno



Matias Robles, Secretaría de Minería, MDP.
Sila Mugnani, Secretaría de Minería, MDP.
Martín Bronstein, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.
Juan Ruiz, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.
Lorena Romero, Secretaría de Energía, Ministerio de Economía.

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. Novedades:
● Designación de la Secretaria de Minería, Dra. María Fernanda Ávila

como líder EITI en el Grupo Multipartícipe.
● Reunión con los representantes del Comité Ejecutivo del COFEMIN y la

Secretaria de Minería del MDP.
● Taller sobre planes de trabajo y reportes anuales de progreso:

miércoles 23 de febrero de 11:00 – 12:30 organizado por el
Secretariado Internacional EITI.

2. Proceso de Validación: próximos pasos.

3. Régimen Flexible para el Informe 2022: El Secretariado Internacional
alienta a los países implementadores a hacer uso de esta posibilidad
de presentar sus informes de manera flexible, a fin de garantizar la
divulgación puntual de los datos durante la pandemia. Decisión del
GMP sobre la adopción de esta modalidad.

4. Elaboración del Plan de Trabajo 2022.

5. Confirmación de día y hora de las reuniones ordinarias del GMP.

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

Preside la reunión Pamela Morales, Coordinadora Nacional de la Secretaría
Técnica, quien informa sobre la designación como líder EITI titular de la
Secretaria de Minería, Dra. Fernanda Avila.

Toma la palabra la Dra. Ávila quien agradece las palabras de bienvenida y se
pone a disposición para trabajar articuladamente con el Grupo Multipartícipe
en la agenda de EITI. Seguidamente, informa al grupo sobre el proyecto de
resolución en el que está trabajando, junto con otras áreas del Ministerio, para
la puesta en funcionamiento del Sistema de Información Abierta a la
Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM).

Asimismo, agrega que es prioridad de la Secretaría a su cargo trabajar junto al
Consejo Federal Minero (COFEMIN) en la federalización de la iniciativa. Al



respecto, informa que en la 1ra. Asamblea de COFEMIN que se realizará el 24
de febrero, la adhesión al EITI es uno de los temas del orden del día que se
tratará en la reunión.

Seguidamente, Pamela Morales comenta que el miércoles 16 de febrero del
corriente, junto a la Secretaria de Minería y su equipo de trabajo, mantuvieron
una primera reunión de carácter institucional con los representantes del
Comité Ejecutivo del COFEMIN, con la finalidad de presentar la temática e
intercambiar apreciaciones sobre el proceso de adhesión que deberán llevar
adelante las provincias.

Toma la palabra, Roberto Sarudiansky, UNSAM, quien se ofrece a participar de
las reuniones con los gobiernos provinciales, para acompañar desde la
sociedad civil.

Por último, en relación a las novedades, Pamela invita al Grupo Multipartícipe
a participar del taller sobre planes de trabajo y reportes anuales de progreso
organizado por el Secretariado Internacional EITI, el día 23 de febrero, de cara
a la elaboración del Plan de Trabajo Anual 2022.

Luego de ello, la Coordinadora Nacional pasa al punto 2 del Orden del Día:
Proceso de Validación.

Al respecto, Pamela Morales comenta que en el mes de enero fue
entrevistada por Alex Gordy, quien lidera el equipo de validación junto con
Esteban Manteca, Gerente país, para conocer su visión de la implementación
de EITI en Argentina. Luego, consulta si todos los representantes del GMP ya
fueron entrevistados con la finalidad de abrir un intercambio de impresiones
sobre las entrevistas que se realizaron.

Con respecto a los próximos pasos de este proceso, Pamela adelanta que el
Secretariado Internacional informó a la Secretaría Técnica que a mediados
del mes de marzo nos enviarán el documento con las observaciones y
recomendaciones realizadas por el equipo validador. A partir de allí, el GMP
tendrá un mes aproximadamente para hacer comentarios al documento.

A continuación, se pasa al punto 3 del Orden del Día: Régimen Flexible
para el Informe 2022.

Pamela informa que en la circular enviada a los Secretariados Nacionales en
el mes de enero de 2022, el Secretariado Internacional alienta a los países
implementadores a hacer uso de esta posibilidad de presentar sus informes
de manera flexible, a fin de garantizar la divulgación puntual de los datos
durante la pandemia. Dicho esto, solicita al GMP su opinión al respecto.

Desde Sociedad Civil, Roberto Sarudianky considera que sería una buena
opción continuar con la presentación flexible de informes, dado que el
Secretariado Internacional ponderó los informes que Argentina presentó bajo



esta modalidad, argumentando que no se pierde calidad de los datos y de la
información presentada. En tal sentido, Roberto mociona seguir haciendo uso
de esta forma de presentar los informes. Seguidamente, Marcelo Sticco, UCA,
manifiesta estar de acuerdo con presentar un 3er. Informe de Reporte con
estas características. A ello, se suma Martín Kaindl, IAPG quien propone
repetir las experiencias de los años anteriores.

Luego de este intercambio, Pamela Morales propone a los presentes someter
a votación la propuesta de realizar un Tercer Informe de Reporte 2022
modalidad flexible. Seguidamente por consenso el GMP aprueba
continuar con esta modalidad de presentación.

Seguidamente, se pasa al punto 4 del Orden del Día: Elaboración del Plan de
Trabajo 2022.

Desde la Secretaría Técnica se consulta al GMP como prefiere trabajar el
documento. Pamela pone a consideración la propuesta de que sea el Grupo
de Trabajo Especial conformado para la federalización y seguimiento de
informes, quien lo elabore. Desde el sector industria sugieren constituir un
nuevo grupo para abordar este tema específico con la idea de no sobrecargar
al grupo dedicado a la federalización de la iniciativa, ya que este año deberá
hacer foco en lograr la adhesión de las provincias al estándar.

En tal sentido, Gabriela Strazzolini, UNSAM, propone revisar y actualizar la
constitución de cada uno de los Grupos de Trabajo Técnicos (GTT) para lo
cual desde la Secretaría Técnica se enviará un mail con la conformación
actual de los GTT para reconfirmar o designar nuevos representantes por
cada sector.

Finalmente, se pasa al punto 5 del Orden del Día: Confirmación de día y hora
de las reuniones ordinarias del GMP.

Al respecto, el GMP acuerda por consenso continuar realizando las reuniones
ordinarias, el tercer jueves del mes a las 11 hs.

Siendo las 12:45 hs. se da por concluida la reunión.

.


