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De: Gonzalo Mórtola <GMortola@puertobuenosaires.gob.ar>
Para: azuidwijk@yahoo.com.ar <azuidwijk@yahoo.com.ar>
Enviado: lunes, 1 de octubre de 2018 22:18:24 ART
Asunto: Disculpas

Estimado Antonio,
Le pido disculpas si ofendí o se sintio agredido por mi respuesta a su mail, lo hice desde la
pasión por ver un puerto prospero, que trascienda generaciones creciendo a la par del Pais.
Dedico muchas horas x día a trabajar x mi Pais, me costo mi familia, amistades y salud.
Respeto su historial portuario, y valoro lo que aportó en su vida, pero también considero que
en la pluralidad de ideas Ud ya hizo su aporte y es momento de dejar que las nuevas
generaciones tomen el timón en base a lo que lo que personas como Ud. sembraron.
Lo saludo muy Atte y vuelvo a pedirle disculpas por dejarme llevar por un mal día responderle
de esa manera y ofender su hidalguía.
GM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Email del señor Mortola,
Gonzalo Mórtola <GMortola@puertobuenosaires.gob.ar>
Para:Antonio Zuidwijk
CC:Lopez Saubidet, Ramiro,Guillermo Murchison
29 sep. a las 17:22
Vuelvo a pedirle que NO me envíe más mails, ya que los considero Spam. Retíreme,
por favor de su lista de distribución masiva que genera un acoso selectivo a mi persona
como claramente lo sigue haciendo en esta respuesta que me da. Gracias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gonzalo Mórtola Gonzalo@mortola.com.ar Enviado desde mi iPhone
El 29 sep. 2018, a la(s) 17:13, Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> escribió:
Muchas gracias por este email. ¿Me permite ponerlo en mi blog?
Voy a preguntar a TODOS en un corto mensaje, que van a leer los que tienen POCO
tiempo, si alguien piensa COMO USTED: que yo soy una persona que haya tenido
injerencia en la comunidad portuaria Argentina, dejando este estado de decidía,
abandono y corrupción.
He trabajado muchos años en una de las pocas empresas que nunca entró en esa
corrupción, que se LLAMA MURCHISON S.A., DONDE ME HA DADO SIEMPRE
ORGULLO PARA TRABAJAR.
Antonio Zuidwijk
El sábado, 29 de septiembre de 2018 16:30:27 ART, Gonzalo Mórtola
<GMortola@puertobuenosaires.gob.ar> escribió:
Personalmente lamento mucho que personas como usted hayan tenido alguna vez
injerencia en la comunidad portuaria Argentina, dejando este estado de decidía,
abandono y corrupción sistemático. También lamentó que personas como Ud. A la que
solo le importa que su nombre esté estampado en alguna dársena se crea dueño de la

razón. Por último, lamentó que no se haya dado cuenta que los tiempos cambiaron y que
sus ideas vetustas, prehistóricas y en su gran mayoría falaces invadan mediante Spam
las casillas de mail de muchos usuarios que seguramente por respeto o “lastima” no le
respondan.
Por favor, como ya se lo solicité en su momento, no me envíe mas mails ya que los
considero malisiosos, atemporales y con proyectos e ideas que ya le hicieron mucho mal
a la historia portuaria Argentina. Muchas gracias.
Gonzalo Mórtola
Enviado desde mi iPhone
El 29 sep. 2018, a la(s) 12:54, Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar> escribió:
Buen dia,
Lamento mucho que he tenido que circular este mensaje.
Mi conciencia me ha obligado a tomar este paso.
Saludo atentamente,
Antonio Zuidwijk
----- En el adjunto iba el mensaje reenviado con el texto que figura arriba, con las
observaciones----De: Antonio Zuidwijk <azuidwijk@yahoo.com.ar>
Para: Yahoo! Argentina <azuidwijk@yahoo.com.ar>
Enviado: sábado, 29 de septiembre de 2018 12:49:57 ART
Asunto: decreto 870/2018
Solicito distribución de este artículo que publiqué en Facebook:
(Con el texto que figura en la página principal).

