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Yo lo resumiría así: 
La empresa PCE jugo siempre a dos bandas. 
Plan A a traves de la mesa de trabajo 
Plan B infiltrando a traves de la creación de una nueva Federación, la de Diego Silva. 
 
EL plan A lo seguimos tal como los trabajadores se comprometieron, con continuidad operacional a todo 
evento. Se sentaron a trabajar en la mesa y abordaron los temas de la disciplina, la normada, de la 
contratación, entre otras. En todo cedieron y en todas se comprometieron. Fueron mucho mas allá de lo que 
hubiera pensado. Siempre fueron leales al compromiso adquirido. 
No puedo decir lo mismo de la PCE, ellos junto a trabajar en la mesa, urdieron un plan Maquiavelico por 
detrás. 
 
A traves de su encargado de comunicaciones de PCE, Marcelo, amigo personal de Diego Silva, y bajo las 
ordenes de Rodrigo Olea armaron una nueva federación con el solo objetivo de desestabilizar a la Fetrampec. 
PCE puso todo el dinero que Diego requería, bajo distintas modalidades: capacitación, bono de termino de 
conflicto, seguridad, etc. Es mas, le pegaron a algunos trabajadores. Contra mi atentaron dos veces. PCE no 
dijo nada. Incluso negó su vinculación. 
Finalmente Diego se toma el puerto para terminar de desestabilizar la mesa e imponer las condiciones que 
PCE a publicado en estos días.  
Todo esta planificado para terminar con el liderazgo de Sergio Vargas, con la nombrada y someter a los 
trabajadores a un régimen impuesto por ellos. 
Roberto Zilleruelo desvia la atención al decir que este es un conflicto entre trabajadores, este fue la manera 
que invento PCE, Rodrigo Olea y Roberto Zilleruelo, bajo las ordenes del directorio de imponer sus 
condiciones y terminar con la historia portuaria de San Antonio. 
Finalmente todo resulto una trampa. Y todo bajo la atenta mirada de EPSA. 
 
Saludos 
 
Jaime García A. 
 
 


