
El discurso completo del 10 de diciembre 2019 también se puede ver 
en el sitio www.antonioz.com.ar en el carrusel de 5 puntos. 

En este sitio de web se han seguido todos los pasos que el Presidente 
tomó en realidad y ya se puede leer el primer reclamo de Febrero 
2020, que FALTABAN NOMBRAMIENTOS DE IMPORTANTES 
FUNCIONARIOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
CONSIDERANDO QUE TRANSPORTE Y LOS COSTOS DE LA 
LOGISTICA, SON FACTORES MUY IMPORTANTES EN LA ECONOMÍA 
DEL PAÍS. 

En Marzo 2020 se publicaron los primeros encuentros del Ministro 
Meonio con los sindicatos de transporte y portuarios y él anunció que 
con ellos había formado un grupo para la formación de políticas de 
transporte. 

En aquel momento se hizo en este sitio una advertencia al Presidente 
A. Fernandez, que tendría que hacer lo mismo con la parte 
empresarial, pues hay 44 millones de habitantes que tienen interés 
en el tema. En ningún país desarrollado, el Ministro de Transporte 
hace su política escuchando únicamente a los gremios.  

Los resultados se ven ahora en las huelgas portuarias, de gremios 
que manifiestan haber recibido promesas de las autoridades, que son 
imposibles de cumplir. 

Y lo que se prometió sobre la REFORMA INTEGRAL DE LA JUSTICIA, 
PARA QUE SE CONVIERTA EN UN NUEVO “NUNCA MÁS”, merece un 
ARBITRAJE INTERNACIONAL. 

  

CONCLUSIÓN del propio discurso del 10 de diciembre del Presidente 
A. Fernandez:  

Para poder poner Argentina de pie, se necesita:  

En PRIMER LUGAR UN PODER LEGISLATIVO JUSTO E 
INDEPENDIENTE. 

Y en SEGUNDO LUGAR UN PODER EJECUTIVO PROFESIONAL E 
INDEPENDIENTE. 

POR ESO ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EL NUEVO MINISTRO DE 
TRANSPORTE RESPONDA A ESTE REQUERIMIENTO. 

Y que tanto el GOBIERNO, como la OPOSICIÓN DEBEN BREGAR PARA 
QUE SE CUMPLEN ESTAS REGLAS. 

http://www.antonioz.com.ar/


  

Un comentario a este artículo en Linkedin: 

Antonio, 

Yo he leído lo que escribiste y no te entiendo: 

Has vivido en este país cuántos años? 

Has visto en alguno de esos tiempos un Poder Legislativo Justo e 
Independiente? 

Vale la misma pregunta para tu comentario sobre el Poder 
Ejecutivo... cuándo has visto un Poder (Ministerios y Secretarías y 
Direcciones Nacionales) Profesionales?? Independientes?? 

Creo que es más que evidente que jamás serán independientes de las 
TREMENDAS influencias y presiones de la política partidaria que se 
encuentre en el poder. 

Como prueba de laboratorio podría ser, pero no en la vida real.  

  

 Lo he comentado contigo por privado en mensajes 
anteriores:  quienes nos gobiernan tienen otras prioridades. 

------------------------------------------------------------------------ 

Mi respuesta a este comentario: 

 Gracias Enrique,  

Viví muy bien durante casi 65 años en este hermoso país, que es mi 
segunda patria y que tiene un enorme potencial.  

Este potencial es TAN GRANDE que hay pocos países en el mundo 
entero con un MISMO POTENCIAL. 

Pero contrario a lo que se pronosticaba en 1956, cuando inmigré, que 
ARGENTINA ESTARÍA DENTRO DE UNA DÉCADA ENTRE LAS DIEZ 
PRIMERAS ECONOMÍAS DEL MUNDO, ESTÁ AHORA DEBAJO DE 
MUCHOS países REALMENTE pobres de África. Y MUCHOS 
ARGENTINOS TENDRÍAN QUE TENER VERGUENZA QUE NO HAN 
ACTÚADO Y HAN DEJADO LLEGAR A SU HERMOSO PAÍS A ESTA 
SITUACIÓN. SI NO COMENZAMOS ahora a PONER ALGUNAS COSAS 
EN BLANCO 
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