
Reunión Ordinaria del Grupo Multipartícipe (GMP)

Fecha: Jueves 17 de marzo 2022 | 11.00 hs.

Lugar: Videoconferencia

Reunión N° 33 de los miembros del GMP.

Participantes:

● Grupo Multipartícipe

○ Representantes por el Estado Nacional

Sila Mugnani, en representación de la 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
Valeria Moglia, YPF

○ Representantes por Sociedad Civil

Roberto Sarudiansky, UNSAM
Gabriela Strazzolini, UNSAM
Juan Francisco Krhl, Directorio Legislativo
Marcelo Sticco, UCA
Victoria Matamoro, Fundación Cambio Democrático

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



● Participante por sector gobierno
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:

● Confirmación de la no objeción del Consejo Internacional de EITI,
Circular 319, sobre la continuidad de Argentina como representante de
los países implementadores de la región de América Latina y el Caribe
en el Board Internacional, en la figura de la Secretaría de Minería, Dra.
María Fernanda Ávila.

● Envío de nota de fecha 23/02/2022 al Secretariado Internacional
informando la decisión del GMP de adoptar la modalidad flexible para
el 3er. Informe de Reporte.

2. Lanzamiento del Programa Opening Extractives. Misión del
Secretariado Internacional en Argentina.

3. 1ra. Reunión del GTT para la federalización de la Iniciativa:
Elaboración de la propuesta de adhesión.

Preside la reunión Pamela Morales, Coordinadora Nacional de la Secretaría
Técnica,  y comenta el punto 1 del Orden del Día: Novedades.
Al respecto, informa sobre la aceptación de la participación de la Secretaria
de Minería, Dra. Fernanda Avila, en el Consejo Directivo de EITI y la
oportunidad para continuar fortaleciendo la agenda regional en materia de
transparencia.

Seguidamente, pasa al punto 2 del Orden del Día: Lanzamiento del Programa
Opening Extractives. En relación a la visita propuesta por el Secretariado
Internacional, Pamela informa que la intención es aprovechar el lanzamiento
del Programa Opening Extractives, consultoría que se llevó a cabo los últimos
meses del 2021 con la finalidad de analizar el marco legal e institucional para
avanzar en la divulgación de los beneficiarios finales del sector extractivo en
Argentina. Dicha consultoría incluyó entrevista a algunos miembros del grupo
multipartícipe y otros actores claves.
La agenda tentativa de la misión incluye la visita a una o dos provincias con el
objetivo de impulsar la federalización de la iniciativa. Una vez definida la fecha
de la misión, se compartirá el GMP para invitarlos a participar.



Por último, se trata el punto 3. del Orden del Día: 1ra. Reunión del GTT para la
federalización de la Iniciativa.

Pamela informa el GMP, que el viernes 11 de marzo se realizó la primera
reunión de este grupo con la finalidad de repensar la estrategia de adhesión
de las provincias. Comenta sobre las conversaciones que mantuvo con los
representantes del Comité Ejecutivo del COFEMIN y posteriormente su
participación en la Asamble del Consejo del mes de febrero para presentar
EITI.
De estas reuniones, en las que participó activamente la Secretaria de Minería,
se llegó a una primera propuesta que consiste en avanzar con la adhesión de
las provincias con actividad metalífera con proyectos activos. Desde la ST se
enviaron los documentos sobre los requisitos del Estándar y los modelos de
las plantillas de recolección de datos para orientarlos en qué información se
presenta hoy en el informe y la forma de presentar dicha información.

En la reunión del GTT para la federalización se acordó trabajar en presentar
una propuesta de requisitos a informar para que las provincias gradualmente
cumplan con el reporte. Si bien, desde la ST se comenzó a trabajar en esta
propuesta, en conversaciones posteriores de la Coordinadora con el
COFEMIN, uno de sus representantes solicitó que se les envíe el listado
completo de requisitos que requiere el Estándar para evaluar si reportarán la
completitud o si optarán por una presentación gradual.

La representante de UNSAM argumenta por qué se decidió armar una
propuesta de reporte escalonada. En otro sentido, el representante de IAPG
considera que los gobiernos provinciales deben conocer lo que implica formar
parte de EITI, conociendo desde un primer momento la totalidad de los
compromisos que deben asumir.
Victoria Matamoro de Fundación Cambio Democrático, consulta sobre el
criterio para armar una propuesta escalonada a las provincias y agrega que
teníamos que tener cuidado en no actuar en forma paternalista, ya que las
provincias tienen que tener los mismos derechos y obligaciones que la nación
según el estándar.

En tal sentido, se acuerda en presente reunión enviar al Comité Ejecutivo del
COFEMIN la propuesta de máxima con un detalle de cada requisito y tener una
próxima reunión para conocer su  parecer.

Por otro lado, se retomó la idea de contar con un estudio de alcance y
materialidad subnacional y para ello indagar la posibilidad de financiamiento a
través del CFI. Pamela Morales, ofreció coordinar la reunión a lo cual, Roberto
Sarudiasnky se ofreció a colaborar.

Finalmente, y debido al regreso a la presencialidad, Pamela Morales ofrece un
lugar en el ministerio para realizar la próxima reunión del GMP. Martin Kaindl e



Isabel Nanzi también proponen las instalaciones del IAPG y CAEM
respectivamente para hacer reuniones itinerantes.

Siendo las 12:00 hs. se da por concluida la reunión.


