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Que es Grosso y Menem

NI NI NI NI NI TTTTTOMADOMADOMADOMADOMADAAAAA
Que es Pedrazza, Zanola

y Moyano

NI NI NI NI NI MAMAMAMAMACRICRICRICRICRI     -----     VIDVIDVIDVIDVIDALALALALAL
Que son Fino, Montenegro, Posse,

Duhalde y DeNarváez

NO es suficiente que
Proyecto Sur haya sido la
única barrera  significativa
por izquierda contra las
opciones de centro y
derecha del gobierno
nacional (Filmus-Tomada)
y del gobierno de la
Ciudad.  Debe continuar en
esa campaña llamando a
votar en blanco en la segunda
vuelta de las elecciones de la
Ciudad.
POR SUPUESTO que los votos no
tienen mas dueño que quienes lo
depositan en la urna y que no se
puede obligar a nadie a votar como
quisiéramos.
PERO LOS DIRIGENTES tienen
que sugerir y la ORGANIZACION
debe promover lo que considera
necesario para los intereses de los
trabajadores y el pueblo.
ES ERRONEO Y
CONTRAPRODUCENTE que el
Diputado Electo Pablo Bergel, el
candidato a Vice-Jefe de Gobierno
Jorge Selser y otros se hayan
pronunciado por lo que considera
el menor de dos males. No hay tal
cosa.

Dos caras, pintadas con diferentes pinceles y
colores, del mismo cuadro de centro… y derecha
que quieren usar a los trabajadores y el pueblo de

la Ciudad en su disputa de poder

NO ES SUFICIENTE, como hace la izquierda en general,
decir que no votarán ni por Filmus ni por Macri y después
quedarse sentados y esperar los resultados. Hay que tomar
la campaña por el voto en blanco como un eje de actividad
en la Ciudad con mítines, actos, afiches y volanteadas. Que
los trabajadores y el pueblo sepan que tienen una opción.
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en la Segunda Vuelta de Ciudad de Buenos Aires

PPPPPor una campaña actior una campaña actior una campaña actior una campaña actior una campaña activvvvva por ela por ela por ela por ela por el



Organización de Izquierda Revolucionaria (OIR)
4588-1936  izquierdarevolucionaria@yahoo.com

NI NI NI NI NI FILMUSFILMUSFILMUSFILMUSFILMUS
Que es Grosso y Menem

NI NI NI NI NI TTTTTOMADOMADOMADOMADOMADAAAAA
Que es Pedrazza, Zanola y Moyano

NI NI NI NI NI MAMAMAMAMACRICRICRICRICRI - - - - -
VIDVIDVIDVIDVIDALALALALAL

Que son Fino, Montenegro, Posse,
Duhalde y DeNarváez

VVVVVOOOOOTE ENTE ENTE ENTE ENTE EN
BBBBBLANCO LANCO LANCO LANCO LANCO O
IMPUGNE

En el BallotaEn el BallotaEn el BallotaEn el BallotaEn el Ballotaggggge (See (See (See (See (Segunda vuelta)gunda vuelta)gunda vuelta)gunda vuelta)gunda vuelta)

(reproduzca este volante y hágalo circular)

Saquemos
150.000 votos en blanco

Dos caras, pintadas con diferentes
pinceles y colores, del mismo cuadro

de centro… y derecha que quieren
usar a los trabajadores y el pueblo

de la Ciudad en su disputa de poder

El candidato de los que
luchamos por la justicia e

igualdad social, la
independencia económica del
imperialismo y los Derechos

Humanos y Democráticos

Rechazamos los gobiernos
(Nacional y Porteño)

de corrupción, represión.
Rechazamos el mantenimiento
de un capitalismo dependiente

y de división de clases.


