
 
 

 

Pedimos mayor estabilidad institucional 

 

En una encuesta reciente de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA se 
destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la 
inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral 
o el marco impositivo. 

En línea con esto, consideramos que el proyecto de ley para modificar sustancialmente 
la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería una medida contraria 
al reclamo de estabilidad en las reglas de juego y por lo tanto afectaría negativamente 
la inversión y el empleo. 

Sin dudas la justicia necesita de mejoras que agilicen y transparenten su 
funcionamiento, pero estamos seguros que la solución no pasa por el aumento en la 
cantidad de miembros de la Corte. 

Instamos a los miembros del Congreso a focalizarse en legislar sobre cuestiones que 
sean centrales a las necesidades de la gente y contribuyan al desarrollo de todos los 
argentinos. 

 

22 de septiembre 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 58 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. 

 


