IDEA CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE AMPLIACION DE MIEMBROS DE LA CORTE
SUPREMA AFECTA NEGATIVAMENTE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO
El fortalecimiento de nuestra calidad institucional debiera ser uno de los mayores
objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar
las oportunidades que nos ofrece el mundo.
El proyecto de aumentar de 5 a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye
un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener
instituciones sólidas.
El funcionamiento de la República se basa en la división de poderes y este proyecto va
directamente en contra de este principio fundamental ya que busca que la cabeza del
Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quede subordinada al poder
político.
En IDEA creemos que Argentina necesita volver a crear empleo de calidad para reducir
la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada; las
oportunidades en Argentina son numerosas pero las inversiones solo van a venir si les
aseguramos confianza y previsibilidad, para lo cual es fundamental tener una justicia
independiente.
Buenos Aires, domingo 5 de junio de 2022.
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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.

