ANEXO (1) de UN IMPORTANTE EVENTO DEL 10 DE ABRIL 2017.

El día 5 de abril me enteré por casualidad en una conversación telefónica, que el día 11 de abril
comenzaría la “Round-Table-Conference” (MESA REDONDA) DE LA OCDE, de cuyas preparativas
estaba enterado, pero no CONOCÍA ESTE AVANCE.
Pensé que con el inicio de esta MESA REDONDA se cumpliría mi reclamo, que siempre fue el
principal motivo de mi blog, que desaparecería ahora. Pero lamentablemente no fue UNA MESA
REDONDA, sino una serie de diferentes exposiciones, que son el primer paso que se da para
”iniciar una mesa redonda”, algo que TODAVÍA NO SE CUMPLIÓ.
El 7 de abril escribí en una versión anterior de este mismo campo, que por fin se había escuchado
mi reclamo de hacer abiertos debates y que podría empezar a poner fin a este blog.
PERO ANTES DE CERRAR EL BLOG, quería ver lo que se haría en las próximas semanas e informé
que la decisión de SEGUIR ESTE BLOG ó CERRARLO, dependería de los avances de la mesa
redonda, organizada por la O.C.D.E.
Formulé algunas importantes preguntas en este blog:
¿QUIENES ESTARÁN PRESENTES PARA DEFENDER LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS?
De 40 millones de argentinos de tener un Puerto EFICIENTE Y COMPETITIVO y de los ciudadanos
de BA que ese puerto cause además el menor inconveniente posible, que tiene un puerto para una
ciudad.
¿Se tomará en cuenta en las discusiones, que en un país con 30% de pobreza, que en las MESAS
REDONDAS, se debe prestar atención a LAS PRIORIDADES DE LAS INVERSIONES?
¿Y se corregirán decisiones mal-tomadas?
Terminé la entrada del 7 de abril diciendo que probablemente iba a cerrar este blog, pero como un
posible aporte para las “Mesas Redondas”, pedí la atención a algunos informes que hay en otras
partes de este sitio.

