
 
 

 

Es momento de ser responsables 

 

La situación económica y social actual nos obliga a todos los actores, públicos y privados, 
a tener un gran sentido de la responsabilidad. 

El principal objetivo que debiéramos tener aquellos que tenemos posiciones de 
liderazgo es reducir los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro país.  

Argentina tiene un gran futuro si, entre otras cosas, logramos generar confianza que 
permita que se realicen las inversiones que generen empleo privado genuino. 

El funcionamiento pleno del sistema republicano que incluye la división de poderes y la 
convivencia pacífica sin escraches ni ensañamientos son condiciones necesarias para 
que Argentina retome la senda del crecimiento. 

Pedimos a todo el arco político el respeto pleno de los valores republicanos, que se evite 
la confrontación y que se avance en una agenda alineada con las prioridades del 
ciudadano común. 

 

Buenos Aires, viernes 26 de agosto de 2022. 

 

---  

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. 

 


