
de hambre, la destrucción de los convenios en 
acuerdo entre la patronal y la burocracia.

¡Todos a Rosario! ¡Libertad inmediata a 
los portuarios detenidos!

Desde los portuarios, la federación acei-
tera, el SUTNA y el sindicalismo combativo, 
la Mesa de Unidad Piquetera, etc. debemos 
convocar de forma urgente a una COORDI-
NADORA NACIONAL que se reúna en Ro-
sario y unifique los reclamos de todos los 
trabajadores.

¡Hay que imponer el paro regional ya!
¡Basta de represión!
¡Todos somos portuarios de TPR!
¡Unidad de los trabajadores!

Corresponsal

El gobierno peronista, a cuenta de las cerealeras,  
reprime y detiene a los obreros portuarios…

PUERTO DE ROSARIO, ARGENTINA 16 de enero de 2023

Los portuarios de la terminal 
TPR de Rosario fueron reprimi-
dos hoy por la Policía de Santa 
Fe. Los compañeros estaban 
protagonizando una medida de 
lucha por la reincorporación de 5 
despedidos, enfrentando no solo 
a las patronales Vicentin y Ultra-
mar y al gobierno de Perotti, sino 
además la traición de la dirección 
de Aybar del SUPA que acordó 
los despidos con las empresas.

Los mismos que ayer se 
arrodillaban ante los piquetes de 
las 4x4 de Vicentin, hoy defienden a esa mis-
ma patronal a palazos contra los trabajadores 
que reclaman el derecho al trabajo, tal como 
ayer hacían con los portuarios de Terminal 5 
en Buenos Aires o con los trabajadores de 
Chubut.

El PJ está haciendo buena letra con el 
imperialismo y sus empresas para demostrar 

que es el que mejor puede aplicar los planes 
de Wall Street. El PJ y el PRO y la UCR tie-
nen el mismo manual de la represión contra 
los trabajadores… ¡el de la embajada nortea-
mericana! ¡Y la farsante de la Kirchner decía 
que el peronismo no reprime al pueblo!

Los compañeros no pueden quedar solos. 
Hay que unificar de forma urgente a todos los 
sectores que resisten los despidos, los salarios 

La policia de Perotti se apresta a reprimir a los portuarios

Asamblea de los portuarios de TPR

Este cuerpo de delegados junto con los traba-
jadores de la Terminal 5 del Puerto de Buenos Ai-
res repudiamos la represión y detención de varios 
compañeros de Terminal Puerto Rosario (TPR). 
Una vergonzosa represión que se lleva adelante 
contra mujeres y niños, represión que nos lleva a 
recordar los días más oscuros de la Argentina.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones 
políticas, sindicales y sociales a condenar esta repre-
sión. Esto no puede ser pasado por alto por la socie-
dad y menos por quienes deberían de defender a los 
trabajadores. Exigimos a las centrales sindicales que 
llamen a un paro general en repudio y solidaridad con 
los compañeros de TPR y exija al ggobernador Omar 
Perotti la inmediata liberación de los detenidos.

A los trabajadores no se los vende, se los de-
fiende.

Cuerpo de delegados Terminal 5  
Puerto de Buenos Aires

17-01-2023
Ante la represión a los portuarios de Rosario, reproducimos comunicado de los 
portuarios de la Terminal 5 de Buenos Aires

CUERPO DE DELEGADOS TERMINAL 5 - PUERTO DE BS. AS. 17/01/23

Repudio y solidaridad ante la represión

¡Fuera la polícia! 
¡Libertad ya a Gramajo, Martínez y Caminos! 
¡TODOS AL PUERTO DE ROSARIO!

Coordinadora Nacional para unir  
los reclamos de los trabajadores 


