Condicionar el Estado de Derecho
IDEA expresa su preocupación con relación al Proyecto de Reforma de la ley que regula al
Ministerio Público Fiscal que está siendo tratado en la Cámara de Diputados.
La reforma constitucional de 1994 estableció que el Ministerio Público debe ser un órgano
independiente, con una conformación neutral y al margen de cualquier criterio partidista y cuya
legitimidad se afiance en la defensa de la legalidad. Sin embargo, el contenido del Proyecto de
Reforma del Ministerio Público va en sentido contrario a lo dispuesto por nuestra Carta Magna.
No solo disminuye la cantidad de votos necesarios a fin de prestar el acuerdo del Senado al
candidato a Procurador General que proponga el Poder Ejecutivo, sino que además incrementa
la injerencia de la política partidaria en el funcionamiento del Ministerio Público.
Ante las urgencias que vive nuestro país resulta necesario contar con reglas claras, perdurables
en el tiempo y una Justicia independiente, transparente y eficaz que garantice la plena vigencia
de los derechos de todas las personas.
La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en
consecuencia, debilitan el crecimiento económico. En este sentido, la Argentina tiene que
reorientar sus prioridades para seguir trabajando en la creación de empleo genuino y en la
disminución de la pobreza a fin de mejorar el nivel de vida de toda la ciudadanía.
Sin calidad institucional, nuestra sociedad no puede funcionar y no habrá justicia social. El
compromiso con la misma debe ser la guía que permita a nuestro país pensar en un desarrollo
sostenible en el largo plazo.
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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
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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.

