
De: Roberto Zilleruelo <roberto.zilleruelo@pulogsa.cl> 
Para: Jaime García <jgarcia@americaventas.com> 
Fecha: 12 de agosto de 2014, 8:33:14 GMT-4 
Asunto: RE: La generación de vínculos y el protocolo. 
 
Feliz si invitas a Sergio. 
Yo estoy disponible entre las 10 y las 12:30, pues tengo una reunión en Isidora Goyenechea a las 13 hrs. 
Los espero 
  
  
De: Jaime García [mailto:jgarcia@americaventas.com]  
Enviado el: martes, 12 de agosto de 2014 7:31 
Para: Roberto Zilleruelo 
Asunto: Re: La generación de vínculos y el protocolo. 
  
Roberto, yo podría el jueves en tu oficina. Te sugiero que invitemos a Sergio Vargas y a Pedro para hacer un 
análisis en profundidad al proceso. 
  
Saludos 
  
Jaime García A. 
Socio 
  
CONVERGENTE 
Consultora en Relaciones 
  
jaime@cvg.cl 
+56 9 73 86 1683 
Santiago de Chile. 
  
  
  
  
El 11-08-2014, a las 15:32, Roberto Zilleruelo <roberto.zilleruelo@pulogsa.cl> escribió: 
 
Hola Jaime, 
Ciertamente discrepo con muchas de tus opiniones vertidas en el mensaje de más abajo. 
Me gustaría juntarme contigo y así me des derecho a réplica en muchos de los temas ahí mencionados. 
Mis objetivos y mi forma de actuar y pensar no ha cambiado en nada desde que nos conocimos y de todas las 
conversaciones que hemos sostenido. 
Sigo pensando que lo mejor para todo el mundo será el firmar el protocolo de acuerdo con la Fetrampec y así 
poder empezar todos juntos a construir. 
  
Si accedes a mi solicitud, estoy disponible mañana a primera hora (puede ser arriba), el miércoles también a 
primera hora y entre 12 y 15 hrs. (en mi oficina) y el jueves entre 10 y 12  donde quieras. 
  
Atentos saludos, 
RZ 
  
De: Jaime García [mailto:jaime@cvg.cl]  
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2014 10:31 
Para: Roberto Zilleruelo 
Asunto: La generación de vínculos y el protocolo. 
  
Estimado Roberto: El marco central que rige al trabajo de la mesa constituida para la redacción del Protocolo 
de Acuerdo para regular la modalidad de operación del frente Costanera Espigón del Puerto de San Antonio, 
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es el contribuir con un propósito fundamental: hacer del Frente de Atraque Costanera Espigón del Puerto de 
San Antonio un actor principal y relevante en el mercado de servicios portuarios, siendo para ello 
fundamental el compromiso de sus trabajadores, tanto de planta como eventuales de Fetrampec. 
  
Como tú has sido testigo y actor importante de lo sucedido en el puerto, sabes que a partir de abril este 
propósito de lograr el vínculo de los trabajadores de Fetrampec con PCE ha desaparecido en el actuar de los 
ejecutivos de Puerto Central, coincidiendo con la aparición del señor Diego Silva exigiendo puestos de trabajo 
en PCE.  La relación establecida entre PCE y el señor Silva que desde ese momento se viene desarrollando, ha 
sido un gran obstáculo para la generación de confianzas, asunto largamente abordado en nuestras reuniones de 
análisis de avance del trabajo de la mesa. En ellas te he insistido que el sustrato para la generación de 
cualquier acuerdo es la confianza mutua. 
  
En varias reuniones de la mesa se le advirtió al Gerente General de PCE de lo inconveniente de continuar con 
esa relación y las consecuencias que podría tener para la operación del Espigón. Nada de eso se escuchó, 
limitándose a señalar que era un asunto de trabajadores y negando cualquier tipo de relación con el Sr Silva, 
en circunstancias que es de público conocimiento que eso no era así. ¿Esa es la manera de proceder para 
lograr vínculos con los trabajadores?. 
  
Incluso, luego de que el mencionado grupo se tomara el Puerto, los ejecutivos que diriges no sólo 
mantuvieron la relación sino que además financiaron capacitaciones en abierta provocación al sentir de los 
trabajadores históricos del Espigón, tal como se lo señalaron a Rodrigo en todas las reuniones solicitadas por 
los dirigentes de Fetrampec. ¿Cómo se logran vínculos con esos procedimientos? 
  
Luego de la golpiza recibida por algunos dirigentes de la Fetrampec en la reunión para volver al trabajo, los 
dirigentes de los distintos sindicatos de la Fetrampec  escucharon de Rodrigo que se terminarían los contactos 
con ese grupo.  Nada de eso ha ocurrido. Es más, el Sr. Silva ha contado durante la semana recién pasada con 
tiempo en un programa auspiciado por PCE, para denostar a los dirigentes de la Fetrampec. ¿Cómo crees tú 
que perciben los trabajadores del Espigón que un programa auspiciado por PCE permita tales ataques?. 
  
Personalente he sufrido dos atentados de parte del Sr. Silva y gente de su grupo, como es de tú conocimiento 
y he sido denostado públicamente en los programas señalados. ¿Te parece que están las condiciones para que 
yo siga trabajando en un protocolo en donde una de las partes, mi mandante en este caso, hace oídos sordos a 
estas amenazas? 
  
Lo lamento Roberto, pero estas prácticas seguramente funcionaron en otros puertos y en otras épocas, hoy no 
las podemos permitir, por lo menos yo no.  
  
Pedro Sepulveda, fue invitado a participar en nuestras reuniones con los trabajadores en la seguridad, 
compromiso y transparencia de mi proceder, él es testigo de la seriedad de parte de los trabajadores del 
Espigón para sacar adelante este protocolo.  La continuidad operacional ha sido mi garantía y el silencio de 
los trabajadores ante la violencia y provocaciones de distinto tipo y de todas partes que han recibido, 
demuestra que este trabajo no ha sido en vano.  
  
La generación de vínculos es una responsabilidad de las dos partes, siento que estás en deuda. 
  
Saludos 
  
Jaime García A. 
Socio 
  
CONVERGENTE 
Consultora en Relaciones 
  
jaime@cvg.cl 
+56 9 7386 1683 
Santiago de Chile. 
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