Osvaldo Giordano: “La calidad en la gestión pública es
posible”
El ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba conversó esta mañana con los socios de
la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) para intercambiar
visiones y perspectivas sobre la realidad política y económica de la Argentina.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021.- La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la
Argentina (AmCham) llevó a cabo un nuevo espacio de cooperación público-privada en el que
participó el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano.
En esta oportunidad se abordaron los desafíos que enfrentará el sector energético una vez pasada
la emergencia sanitaria y compartió su visión respecto de las posibilidades de crecimiento de este
en su provincia.
La jornada estuvo encabezada por Tomás Capdevilla, secretario de la delegación Córdoba de
AmCham. Durante la apertura del evento Capdevilla afirmó que “este encuentro resulta de
muchísimo interés para todos los socios de la cámara, ya que la provincia de Córdoba constituye la
segunda economía más importante del país y al tener una economía diversificada nos puede mostrar
cómo la coyuntura actual impacta en la sociedad y cómo es gestionada por el gobierno”.
Durante la presentación, el ministro remarcó que “el funcionamiento del estado tiene una alta
importancia en el desarrollo de un país, ya que el mal funcionamiento de este constituye la base de
la mayoría de los problemas del país”.
En ese sentido, Giordano sostuvo que “si bien a pandemia afecto a todo el mundo, en el caso de
Argentina aceleró un proceso que lleva a la decadencia. Este proceso lleva décadas. Los números
que nos deja la pandemia demuestran que, pese a los esfuerzos del estado, su mal funcionamiento
llevó a que muchas cosas no dieran resultados y la crisis tanto económica como social se
profundizara a niveles muchos más altos que los países de la región”.
Además, el funcionario afirmó que “Para salir de esta situación lo primero que debemos hacer es
cambiar el debate. El problema es q tenemos una serie de consensos en torno a ideas equivocadas,
hay acuerdos, pero son los que no llevan al fracaso”.
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“Deberíamos valorar la importancia que tiene la gestión pública, que se reconozca, se impulse, se
incentive y se presione para que haya mejor calidad de gestión y por otro lado valorar la importancia
de que el estado no puede sistemáticamente tener déficit porque eso nos lleva al sobre
endeudamiento y sobre emisión. Hasta que no rompamos con estos acuerdos tácitos no vamos a
salir de este proceso de involución”, finalizó.
Por su parte Alejandro Diaz, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina
(AmCham) puntualizó que “estos espacios resultan clave en el objetivo de fortalecer la cooperación
público-privada. Desde la Cámara estamos seguros de que el camino a la reactivación y desarrollo
del país es trabajar con sinergia. Necesitamos que el Estado genere las condiciones para potenciar
la competitividad, la infraestructura, el desarrollo del talento, la eficiencia tributaria y la regulación
adecuada a los nuevos esquemas laborales, en pos de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo
de la Argentina.”
Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace más de 100 años trabaja promocionando
el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a más 600 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal,
el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de
negocios en Argentina.
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