
 
 

Un acuerdo que evite el default también es cuidar a los argentinos. 
 

Ante el COVID-19, todos los argentinos realizamos un enorme esfuerzo día a día para 
enfrentar una situación inédita. Y lo hacemos para cuidar a nuestro país, para cuidarnos. 
Entendimos en este proceso que necesitamos de todos y de cada uno de nosotros para 
lograr lo hasta ahora conseguido. 

Al desafío de hacerle frente a la emergencia por el virus lo acompaña otro, lograr un 
acuerdo con los acreedores, de igual complejidad ante las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, que nuevamente nos convoca a unirnos y trabajar de 
manera responsable para reconstruir y poner en marcha a nuestro país en general y en 
particular a la economía.   

Para ello, un acuerdo sostenible entre el Gobierno y los acreedores en el marco de la 
negociación de la deuda pública resulta de vital importancia, poniendo nuevamente por 
delante el bien común. Seguir cuidándonos y cuidar al país es bregar por un 
entendimiento sustentable, por construir lazos y confianza, y por trabajar 
mancomunadamente por el desarrollo institucional, social y económico de la Argentina. 
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Acerca de IDEA 

IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina es voz activa de un empresariado 
comprometido por el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. Es una organización 
enfocada en el hacer, generando espacios de debate y pensamiento multisectorial que aporte valor, ideas 
y acuerdos sobre los grandes temas que involucran el desarrollo sostenible de nuestro país. Hoy, IDEA 
representa a más de 500 empresas de todos los sectores y tamaños, desde multinacionales hasta PyMes. 
En su conjunto producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional. 

  

IDEA desarrolla encuentros de intercambio y capacitación,  ofrece distintas propuestas de servicios y 
espacios de actividad como las Redes de Profesionales,  la Escuela de Negocios, IDEA PYME, IDEA Joven, 
IDEA Diversidad y espacios de incidencia como el Coloquio, punto de encuentro que desde hace 55 años 
reúne a los dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y 
privado; para el tratamiento estratégico de las grandes cuestiones nacionales que preocupan e interesan 
al empresariado. 


