
24 de agosto 
Repetición de un artículo que escribí en enero 2016 para el 
Suplemento de Comercio Exterior del diario LA NACIÓN, 
que merece mucha atención: 
 
El 5 de enero 2016 se publicó un artículo con el título: UN PLAN POSIBLE PARA EL 
PUERTO DE BUENOS AIRES. 
El editor hizo un excelente cambió y puso el título TRANSPORTE INTERMODAL. 
Pero hoy surge que hubiera sido mejor, si se hubiera mantenido el título mío. 
En estos momentos hay un gran PELIGRO, que se va a generar un CONFLICTO 
GRANDE entre las autoridades y los gremios de los trabajadores portuarios, por las fallas 
que se han cometido. 
El gobierno eligió un camino OPTIMISTA, FÁCIL Y SIN ESTUDIOS BÁSICOS, en vez de 
seguir consejos internacionales. 
Para mantener esta entrada corta, pongo aquí solo el link con el articulo y solicito a los que 
tienen interés en más detalles, que busquen en este blog más datos en los artículos sobre 
el PLAN DE MODERNIZAR DEL PUERTO DE BUENOS AIRES. 
Sin duda se podrían haber evitado esta situación, si se hubiera prestado atención a las 
buenas experiencias de países QUE PROGRESARON. 
 

https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/transporte-intermodal-nid1858549
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