
IDEA adhiere al proyecto de Boleta Única presentado por la
Red de Acción Política-Asociación Civil

Buenos Aires, Argentina, 28 de junio - El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina acompaña el proyecto de Boleta Única presentado por un grupo plural de
diputados y senadores que forman parte de RAP (Red de Acción Política - Asociación Civil).

Desde IDEA reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de generar debates y
consensos que abarquen diferentes puntos de vista y pensamiento para otorgar mayor
transparencia y eficiencia al proceso electoral e igualdad de oportunidades a los partidos
que se presenten. El proyecto representa de manera fidedigna la elección de los votantes,
la colaboración en la preservación del medio ambiente y la reducción de los costos
económicos necesarios para imprimir boletas, repartirlas y ejercer la fiscalización.

Entendemos que el diálogo, los acuerdos y la institucionalidad son el camino a seguir para
una  Argentina sostenible.

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 57 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.


