
Parte 6: NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO:  

LA TRISTE CONCLUSIÓN. 
 
El país ha elegido en forma democrática, un nuevo gobierno. 
 
Creo que la lectura de esta parte podrá ser del interés de los asesores del nuevo gobierno del 
señor Alberto Fernández.    
Me atrevo a decir que podrían ayudarlo para evitar que se cometan los errores que 
se hicieron en los casi 3 años y 10 meses en el Ministerio de Transporte, que es de 
suma importancia para la economía del país. 
Cómo podrán encontrar en muchos artículos de este sitio, se debe admitir que se 
han hecho muchas cosas buenas, que se deben continuar y mejorar aún más. 
Pero se han cometido errores en la PLANIFICACIÓN que comenzaron en Enero 2016 
que fueron tan serios que ya en marzo del 2016 comencé a escribir advertencias en 
este sitio de web, que se estaba en muy mal camino. 
Nunca se aceptó un “debate abierto” y se avanzaba como un tanque, sin escuchar 
las advertencias de “propios” y “ajenos”. 
 
Al fin de 2018 comenzó la grave crisis en el país, que fue empeorando 
constantemente. Mientras el gobierno hacía propagandas con sus logros dentro del 
Ministerio de Transporte, que en algunos casos fueron reales y en muchos otros 
totalmente exageradas y hasta infundadas, decidí en Mayo llamar la atención a los 
importantes protocolos firmados en marzo 2017 en Holanda. 
 
La idea fue conseguir que el gobierno mismo prestara atención a la necesidad de 
controlar lo que se estaba haciendo. 
 
Comencé esta serie el día  27 de mayo 2019 y fui agregando paso a paso más 
datos, con cautela para no complicar aún más la creciente crisis. 
 
Esta entrada es un primer resumen, que mejoraré si habrá interés. 
 
27 de mayo: NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 1) 
En muchas partes del mundo, se han hecho convenios que parecían brillantes, pero 
que no dieron el resultado esperado. 
Y para demostrar con ejemplos por qué aquellas iniciativas NO dieron buenos 
resultados, se usa a menudo el dicho NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO, para 
empezar el análisis. 
Parece que esto es aplicable a nuestro caso. 
 
3 de junio 
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 2) 
 
Tomé como base un informe holandés, con el discurso del 28-03-2017 del primer 
ministro Mark Rutte en un almuerzo ofrecido por el gobierno holandés con motivo 
de la visita de Estado argentino a los Países Bajos.:| 
Muestra claramente  que había grandes expectativas que estos protocolos tendrían 
grandes beneficios para Argentina. 
 
1 de julio 
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 3) 
En la parte 1 vimos que en muchas partes del mundo, se han hecho convenios que 
parecían brillantes, pero que no dieron el resultado esperado. 
Uno de estos fue un MoU que se firmó con el Puerto de Rotterdam en marzo 2017 y 
la A.G.P., mientras el Rey Guillermo Alejandro (Willem Alexander) y la Reina 



Máxima de los Países Bajos y el presidente Macri y su esposa observaron la 
ceremonia. 
Aquí di claras pruebas que se estaba en mal camino con la ejecución del Plan de 
Modernización del Puerto de Buenos Aires, por parte de la “resucitada A.G.P”. 
 
4 de septiembre 
El 27 de mayo publiqué el primer artículo de una serie muy importante: NO 
TODO LO QUE BRILLA ES ORO 
El día 3 de junio hice el segundo y el 1 de julio el tercero de la serie. 
El cuarto y último voy a publicar esta semana, dedicado al Ministerio de Transporte, 
que hizo muchas cosas muy buenas, pero también cometió graves errores. 
Después voy a poner los 4 artículos juntos. 
En esa entrada reforzaba los dichos en la Parte 3. 
 
1° de octubre 
NO TODO LO QUE BRILLO ES ORO (Parte 4) 
DEDICADO AL MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Hoy deseo continuar los artículos con este título, que interrumpí el 4 de septiembre. 
Lo hice porque la "situación política" en Argentina en el último mes antes de las 
elecciones fue muy compleja y no quería añadir más confusión. 
Pero hoy deseo hacer lo que prometí: publicar el cuarto artículo de esta serie "NO 
TODO LO QUE BRILLO ES ORO", dedicado al Ministerio de Transporte. 
Este Ministerio hizo muchas cosas muy buenas, pero también cometió serios 
errores, especialmente ha habido una falta total de POLÍTICAS DE TRANSPORTE y 
PLANIFICACIÓN DE PUERTOS. 
 
11 de octubre 
NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO (Parte 5) 
LA FALSEDAD DETRÁS DE UN ARTICULO EN EL “DAGBLAD ROTTERDAM”, 
DEL 28 DE ABRIL 2019. 
El 1 de octubre publiqué el cuarto artículo de esta serie "NO TODO LO QUE BRILLO 
ES ORO", dedicado al Ministerio de Transporte. Expliqué porque demoré tanto entre 
la tercera y cuarta parte. 
Ahora que el gobierno ha reconocido errores y está demostrando que va a 
corregirlos, decidí publicar esta quinta parte.(Nota: Hay que leer la parte 4 antes de 
leer esta). 
El 25 de enero 2019 hice un claro pedido al editor Leon Van Heel del diario Dagblad 
Rotterdam para publicar un artículo con mis argumentos porque opino que el Plan 
de Modernización del Puerto de Buenos Aires es malo. 
Expliqué que era mi intención dar una señal para la gente de “Port of Rotterdam”, 
(la consultora del Puerto de Rotterdam PoR), que corren un riesgo si no aclaren que 
ellos NO han sido el principal asesor de la A.G.P. para este “plan” , cómo declara la 
A.G.P. constantemente en su propaganda. 
En realidad, antes de firmar un Memorando de Entendimiento con PoR, la A.G.P. ya 
había trabajado durante un año con otros asesores y ha seguido la parte principal 
con ellos. 
La participación de PoR ha sido secundaria. 
Considerando que el Plan de A.G.P. se ha hecho sobre una base totalmente 
equivocado, quise dar un señal que un eventual fracaso del “plan” podría afectar el 
buen nombre del Puerto de Rotterdam.(PoR). 
En est parte podrán encontrar el texto completo de una muy larga 
publicación:   DAGBLAD ROTTERDAM: La traducción COMPLETA DEL FALSO 
ARTÍCULO. 
Este artículo es de SUMA IMPORTANCIA Y MERECE SER RESUMIDO POR ALGUIÉN 
CON “CONOCIMIENTO DE CAUSA”. 
Si recibo muestras de interés, lo haré yo, pues es de una enorme importancia. 
 



Leyendo esta nota de la entrevista de  DAGBLAD ROTTERDAM con el CEO de PoR, 
René van der Plas y el Profesor B.Kuipers de la Universidad Erasmus y lo que hay 
en las entradas de mi blog, puedo explicar POR QUÉ OPINO QUE LA FORMA DE 
ACTUAR DE LOS CONSULTORES HOLANDESES, QUE SIEMPRE SIGUIERON LAS 
“INSTRUCCIONES” DEL SEÑOR MORTOLA, HAN PERJUDICADO AL PRESIDENTE 
MACRI EN LAS ELECCIONES. 
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