
¿QUÉ ES LA HODROVÍA PARTE 2 ¿QUÉ OBLIGACIONES TIENE EL ESTADO? 
 
 
En realidad, podría haber identificado en este primer comentario las 
flagrantes falsedades que comienzan en el minuto 1.10 cuando hablan de 
una carga que va de B.A. a Mar del Plata y más tarde de una carga que va 
de B.A. a Tierra del Fuego: 
Se dice que deben pasar si o si por URUQUAY, lo que es cierto, pero EN 
EL PUNTO 1.39 SE DICE QUE una carga que va de B.A. a Tierra del Fuego 
DEBE PASAR POR EL PUERTO DE MONTEVIDEO, DONDE HAY DEMORAS DE HASTA 15 
DIAS. 
¿SE HA QUERIDO INSINUAR QUE EL BUQUE DEBE ATRACAR EN EL PUERTO DE 
MONTEVIDEO? 
 
Y CÓMO MILAGROSA SOLUCIÓN ESTÁ EL CANAL DE MAGDALENA. 
Sin que se aporten estudios para confirmar que ésta solución realmente 
es posible. 
Esperaba que alguno de los Grupos de Conversación en Linkedin daría su 
opinión, pero no hubo ninguna reacción. 
Ahora quiero agregar algo al primer comentario: 
Aparte de llamar la atención que circulan publicaciones llenas de 
opiniones que no cuentan con estudios serios, me pregunto, si EL 
GOBIERNO NO TENDRÁ UNA RESPONSABILIDAD SOBRE LAS PRESENTACIONES. 

En este caso se distribuyó un video que innegablemente AUMENTA LA YA 
INCREIBLE CONFUSIÓN QUE REINA EN LA TAL LLAMADA “LICITACIÓN DE LA 
HIDROVÍA”. 

Se han hecho Convenios con el Banco Mundial para redactar el pliego para 
la licitación y con la O.E.C. para garantizar la “transparencia”. 
Pero hay otras organizaciones “federales” que recibieron la misma 
instrucción y hay Comisiones en el Congreso. 

Para empezar una campaña para salir de esta increíble CONFUSIÓN se debe 
empezar a hacer una definición de lo que debe hacerse para que un simple 
“rio” se transforme en una “HIDROVÍA”.  

Básicamente es igual a lo que se hizo en la ruta 9, que en parte todavía 
es un simple camino asfaltado y en ciertas partes UNA AUTOPISTA, con sus 
carriles para distintas velocidades y banquinas.  

Pero volvemos a “artículos con flagrantes falsedades”. 
OPINO QUE ANTES DE PUBLICARLAS EN UN LINK PARA TODO EL MUNDO, EL ESTADO 
DEBE CONTROLAR QUE NO HAYA FLAGRANTES FALSEDADES, COMO EN ESTE CASO. 
Solicité opiniones de Grupos de Conversación de Linkedin y espero 
respuestas. 
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