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l gobierno nacional recibió en las
PASO un mazazo electoral contun-
dente. El pueblo los golpeó con lo que
tenía a mano porque llevan adelante
un ajuste descomunal que destruyó la

economía familiar de punta a punta del país.
El PJ perdió 6 millones de votos respecto al

2019. Pero ojo: la “oposición” perdió casi 2 millo-
nes de votos también. El abstencionismo y los
votos en blanco o nulos llegaron a más de 13 mi-
llones a nivel nacional, siendo esta expresión de
rechazo la primera fuerza en número en todo el
país. Está claro que esto tiñe de total ilegitimi-
dad lo que venga de acá en adelante. (1)

La crisis política de la burguesía (que se pro-
fundizó con estas elecciones) se llevó puesta
parte del gabinete, aunque no está de más decir
que “los cambios” no auguran otra cosa que más
penurias para el pueblo trabajador y más con-
flictos, porque la aspiración de las masas es no
tolerar más ajuste. Ajuste de la burguesía mo-
nopolista que prioriza siempre sus ganancias y
para eso debe profundizar los niveles de explo-
tación.

El verdadero problema para el sistema es que
la crisis no es sólo del gobierno de turno sino de
la clase en el poder. Están débiles porque gobier-
nan sabiendo del descontento de las masas y débiles
porque temen de estallidos y turbulencias que puede
provocar el brutal ajuste al que someten al pueblo. 

La democracia representativa, “fórmula” del
engaño masivo, se va volviendo cada vez más in-
eficaz a la hora de contener la lucha de clases,
donde los dueños de los grandes capitales son
los verdaderos mandantes gobierne quien go-
bierne.

Estos casi 40 años de democracia burguesa
así ha quedado demostrado. Peronistas que en-
tregan al capital transnacional empresas estata-
les (como pasó con Menem en las privatiza-
ciones o con los Kirchner en los contratos de
Vaca Muerta); o liberales que implementan con-
troles de precios, aumentan la plantilla del Es-
tado y los subsidios a desocupados (como pasó
con Macri).

Todo lo que hacen desde los “distintos” go-
biernos lo que busca es facilitar los negocios de
la clase a la que sirven (la burguesía monopo-
lista) y sostener contra viento y marea al sistema
de producción capitalista, basado en la propie-
dad privada y la explotación del trabajo ajeno,
tratando de contener a las grandes masas.

Que haya disputas por cargos gubernamen-
tales no quiere decir que haya distintos “pro-
yectos” o “modelos” de país. Tampoco esto se
expresa en las contradicciones entre los grandes
capitales que compiten a muerte.

En definitiva: la democracia burguesa o de-
mocracia representativa ha recibido un golpe
que desnuda sus falencias y las dificultades que
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El pueblo golpeó en las urnas

EJERZAMOS NUESTRO 
DERECHO A LA REBELIÓN
Mazazo electoral contundente. Crisis política. Debilidad de los que gobiernan bajo
el amparo del gran capital. Un ajuste que no se soporta más. Es momento de pro-
fundizar la lucha, hacer consciente la resistencia y llevar adelante acciones políti-
cas concretas en pos de nuestros reclamos y reivindicaciones.
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tiene como herramienta de engaño para
la dominación de las grandes masas po-
pulares. 

Todo esto en un contexto donde la
presión de la clase trabajadora y el pue-
blo transita un período de resistencia
que muestra un horizonte de previsibles
luchas y de creciente inestabilidad polí-
tica que la burguesía pretende frenar
antes que se produzcan. Sobre estas ma-
nifestaciones debemos seguir profundi-
zando la denuncia del carácter de clase
de la democracia representativa, opo-
niéndole la democracia obrera.

La actual crisis abre nuevas perspec-
tivas para conquistar nuestras aspira-
ciones de todo tipo y avanzar en la
experiencia que se viene ejercitando
desde las bases; luchando contra todas
las injusticias del sistema capitalista, or-
ganizando la resistencia sin esperar más
nada, peleando por nuestros derechos
con la fuerza organizada de las masas
trabajadoras.

Como lo planteáramos en el último vo-
lante nacional de nuestro Partido, con el
voto bronca no alcanza. Ejerzamos nues-
tro derecho a la rebelión y la lucha desde
la democracia obrera; hay que profundizar
el golpe a la democracia representativa.

Sigamos forjando una potente organización obrera
y popular en confrontación abierta contra la burgue-
sía y todos los partidos que la sostienen, que nos per-
mita quebrar este ajuste sobre nuestras vidas que no
se soporta más. 

Hagamos consciente la resistencia que ya están lle-
vando adelante la clase obrera y los sectores popula-
res. Hay que superar el hecho individual organizán-
dola colectivamente.

El desarrollo de la conciencia revolucionaria es una
gran tarea, indispensable para poner a la revolución y
al socialismo como el norte que guie la lucha de la
clase trabajadora y el pueblo.

Pero la resolución de este desafío no se logra si no
nos metemos a fondo con la organización política. No
nos cansaremos de repetirlo: la conciencia es pro-
ducto de la acción, de la experiencia, de la vida y no
al revés.

En momentos como este, de bronca, de descon-
tento, los revolucionarios debemos politizar los deba-
tes dentro de cada lugar de trabajo y en cada lugar en
general allí donde esto se manifieste, más allá de si
esto se está discutiendo o no. (2) .«

1.- Ver el cuadro con resultados que publicamos en la contratapa de este
número de El Combatiente.
2.- Desarrollamos en profundidad las tareas actuales en el Análisis Polí-
tico de este número de El Combatiente (páginas 6 y 7).

Sigamos forjando
una potente organiza-
ción obrera y popular

en confrontación abierta
contra la burguesía
y todos los partidos

que la sostienen, 
que nos permita quebrar

este ajuste
sobre nuestras vidas

que no se soporta más. 
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sí se ve la caída de nuestro salario real desde diciembre del 2016 hasta agosto del 2021.
Durante estos casi cinco años el salario de los trabajadores registrados cayó un -23% y el de los no
registrados un -32%. De todas maneras, estos son promedios que saca el INDEC. 
Tomando dos convenios colectivos de trabajo como referencia, tenemos que para las y los trabajadores

del Estado Nacional la pérdida salarial fue del -41% y para la UOM de -20%.
Pero esto no es culpa de la “pesada herencia” nada más. La parte sombreada del gráfico corresponde al perí-

odo de Alberto Fernández: durante su gestión el salario estatal llegó a caer un 21% en abril del 2021.
Después se pusieron las pilas con las elecciones y llegamos a septiembre con una pérdida del salario real de

“tan solo” el -8% desde que el Frente de Todos es gobierno. 
Por su parte el empleo no registrado y el promedio general de los trabajadores registrados sigue cayendo… 
Estos son solo algunos números que grafican la gigantesca caída salarial que venimos sufriendo con los últi-

mos dos gobiernos. 
Ellos se pueden pelear en los medios de comunicación, pero la realidad es que comparten una misma política

de Estado: bajar salarios para maximizar las ganancias de las grandes empresas.«

A

LA CAÍDA DEL SALARIO REAL

Gráfico: Poder adquisitivo del salario en función a la canasta básica (línea de pobreza). 
Fuentes: Asalariados registrados y no registrados calculado en base a INDEC; Estatales calculado en base al valor de la Unidad Retributiva del

empleo nacional; UOM Rama 17 calculado en base a la categoría Oficial.
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B La experiencia
histórica
de la clase obrera
y el pueblo
en la voz de sus
protagonistas

Todo esto para poner el acento en el tema de la organi-
zación de la lucha de clases en medio de toda esa situación. 

En la charla con nuestro compañero Rulo (que formó
parte de aquella experiencia que hiciera el PRT en la auto-
motriz Mercedez Benz en la década del 70) nos dice de
arranque nomás que es imposible analizar este conflicto en
forma individual, o “de empresa”, sino que hay que verlo en
el contexto de todo el fenómeno que se producía en aque-
llos años. 

Que debemos tomar lo nacional y lo regional (porque una
cosa no existe sin la otra) para evitar creer que estos fenó-
menos se generan a partir de “iluminados” o de algo “parti-
cular”, aislado del resto de una situación. 

Una mirada general, el contexto y la experiencia concreta
(bien material) son los puntos fundamentales de esta entre-
vista, que vale la pena leer completa porque es una verda-
dero “pedazo de historia” del proletariado revolucionario en
nuestro país.«

(ver en https://prtarg.com.ar/category/entrevistas/
Se puede descargar en formato PDF).

partir del mes de mayo de este año venimos pu-
blicando en nuestra página web un nuevo conte-
nido. Son entrevistas que abordan una serie de
experiencias históricas de lucha de la clase obrera
en nuestro país en la voz de sus protagonistas.

La primera trató sobre la experiencia en el Corredor Fabril
en el Ribera del Riachuelo (entre los años 1974 y 1976); y la se-
gunda entrevista fue respecto al origen y surgimiento de la Ju-
ventud Guevarista en la ciudad de Santa Fe (en los primeros
años de la década del 70).

Este mes de septiembre hemos publicado una tercera entre-
vista, a la que titulamos Lucha de clases en la Mercedez Benz.

La misma gira en torno al conflicto que se desencadena con
la toma de la planta allá por octubre de 1975 (pocos meses antes
del genocida golpe de Estado de marzo de 1976) y que conside-
ramos como un verdadero hito de la lucha de la clase obrera en
nuestro país. 

Un hecho no del todo conocido por las jóvenes vanguar-
dias que pelean en estos días contra la dominación del capital. 

Es cierto que mucho es lo que se ha escrito y analizado res-
pecto a aquellos acontecimientos, inclusive en el marco del juicio
a la empresa por su responsabilidad y connivencia en el secues-
tro y la desaparición de 16 de sus trabajadores. Pero aquellas jor-
nadas de lucha históricas no se resumen solamente en “el
conflicto” (que no subestimamos, por supuesto) sino que se dan
en un contexto y una experiencia de masas particular que es ne-
cesario tener en cuenta para acceder a una visión general; así
como la conflictividad de esos años (desde la experiencia con-
creta y el nivel de desarrollo de la conciencia en esa etapa). 

A



l concepto de resistencia que sos-
tenemos es muy amplio. No se li-
mita a una expresión de lucha
determinada sino a las diversas for-
mas que la misma adquiere como
vía para manifestar el descontento

de las masas. 
No se mide solamente en cantidad de huelgas,

paros o medidas de acción directa en una em-
presa; o por la cantidad de cortes de calles o
rutas; o por la cantidad de manifestaciones ma-
sivas como movilizaciones, reclamos al poder po-
lítico, etc. 

Nos referimos también a una vasta conjunción
de medidas pequeñas, la mayor de las veces ais-
ladas, hasta individuales y no organizadas. 

Particularmente en la producción y sectores de
servicios las claras expresiones del trabajo a des-
gano, o los altos porcentajes de ausentismo, o el
rechazo efectivo a soportar los niveles de produc-
tividad que las patronales impulsan, revelan la
bronca y el hartazgo contra las condiciones de tra-
bajo y de vida que se nos imponen y que constitu-
yen una pesada losa que se vuelve insoportable.

Estas vivencias cotidianas constituyen tam-
bién elementos que suman a la caracterización
de la resistencia; son un condimento más de
cómo se expresa el estado de ánimo de las masas
obreras y populares. En la vida de millones de
compatriotas se alimenta un rechazo al camino
que la burguesía monopolista determina para
nuestra existencia. 

Podríamos graficarlo como un camino que la
clase dominante tiene demarcado para que tran-
sitemos por él en función de sus intereses y, a
pesar que todavía no podemos optar por otro ca-
mino, al mismo tiempo se trata de desviarse de él,
de poner obstáculos, de decir en determinado
momento vamos por ese camino porque aun no
tenemos otro, pero no a los ritmos y en las con-
diciones que nos quieren imponer.

La intención de hilar lo más fino posible por la
etapa en la que está transitando el movimiento
de masas apunta a que veamos que las manifes-
taciones en la superficie no expresan en su tota-
lidad lo que se mueve cotidianamente en la
profundidad. Y que en esa profundidad se está
macerando una resistencia que debemos soste-
ner, alimentar y hacer crecer.

En primer lugar, haciéndola consciente. Es
decir, llevando al seno de la clase y del pueblo la
síntesis elaborada de lo que está sucediendo, de
que con estas innumerables acciones (como de-
cíamos, hasta individuales y no organizadas) es-
tamos socavando la “paz social” a la que los
monopolios aspiran para seguir profundizando
sus planes de explotación y opresión.

Esta tarea indispensable es responsabilidad
indelegable de los destacamentos revolucionarios
para que la etapa que estamos recorriendo sume
en mayor acumulación de fuerzas para el enfren-
tamiento clasista.

Hacer consciencia de la resistencia existente
en lo cotidiano implica llevar a las masas obre-

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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¿QUÉ ES DESARROLLAR
LA RESISTENCIA?
Son momentos en donde hace falta “hilar lo más fino posible”. La etapa en la que
está transitando el movimiento de masas apunta a que veamos que las manifes-
taciones en la superficie no expresan en su totalidad lo que se mueve cotidiana-
mente en la profundidad. Y que en esa profundidad se está macerando una
resistencia que debemos sostener, alimentar y hacer crecer.
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ras la síntesis de la experiencia que las mismas
no pueden hacer por sí solas.

Si hay empresas en las que no se cumplen los
ritmos de producción; en las que se enfrenta, in-
dividual o colectivamente, los objetivos producti-
vos que implican atender dos o más puestos, o
reemplazar el trabajo de otros compañeros o com-
pañeras; en las que se rechazan los cambios de
puestos o de responsabilidades; en las que se
comprueba que los bienes producidos muestran
fallas que impiden su salida al mercado; en las
que los bajísimos niveles salariales llevan a las
trabajadoras y trabajadores a realizar tareas “a
media máquina”; en todos esos casos, y en mu-
chísimos más de esas características, lo que se
está manifestando es la resistencia y los re-
sultados de la misma. 

Y eso es lo que debemos sintetizar junto al mo-
vimiento de lucha, dado que el hacer consciente
esa situación nos pone en mejores condiciones
como clase para avanzar en niveles de organiza-
ción que impliquen que las medidas dejan de ser
aisladas o individuales.

Desde esa premisa, y simultáneamente, es ne-
cesario impulsar iniciativas políticas concre-
tas que apunten, precisamente, a la expresión
organizada de esa resistencia. 

Acciones de lucha, que aun pequeñas, nucleen
a lo más avanzado de la clase obrera para ganar
en organización y más consciencia que redunden
en nuevos pasos organizativos. 

En definitiva, se trata de hacer efectivo el papel
organizador de esa resistencia dispersa y desor-
ganizada desde acciones concretas que incenti-
ven la expresión de la misma con un objetivo
colectivo, con una orientación que apunte en
forma consciente a resistir con más fuerza orga-
nizada para que el golpe que podamos dar sea
más poderoso y ayude a sumar nuevas fuerzas. 

Ir por aumentos de salarios sin esperar la ac-
ción de los sindicatos traidores; el pase a efecti-
vidad de los y las precarizadas; exigir la
incorporación de más mano de obra para no rea-
lizar trabajos adicionales que significan mayor
explotación; tomar las empresas allí donde se
produzcan vaciamientos patronales; reclamos en

los que se equiparen las categorías y, por ende, el
salario para hacer realidad “igual sueldo por igual
trabajo”; el rechazo a los despidos arbitrarios; y
todas las iniciativas que apunten a organizar las
demandas y reclamos más sentidos en cada lugar
haciendo punta, mostrando una decisión y ener-
gía que se muestren como avanzadas.

Para que las masas obreras comiencen a vi-
sualizar una llama de resistencia que aun no es
fogata pero que se mantiene encendida y muestra
los caminos del enfrentamiento, de la acción or-
ganizada, de la participación y las metodologías
que sinteticen las aspiraciones de esas masas,
que contribuyan a desarrollar nuevas acciones si-
guiendo el ejemplo de ese accionar que hace
punta. 

Consciencia y organización para la acción
son dos elementos que se alimentan mutuamente
y que constituyen la tarea indispensable del mo-
mento para impulsar esas fuerzas que en lo pro-
fundo se mueven, aunque todavía no se mues-
tren con el vigor y la potencialidad que tienen. 

De eso se trata, de trabajar con determinación
para que salgan a la superficie.«

Se trata de hacer efectivo el papel organizador
de esa resistencia dispersa y desorganizada
desde acciones concretas que incentiven
la expresión de la misma con un objetivo colectivo.
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n el tema petrolero el Estado adoptó
históricamente la misma posición: uti-
lizar el erario público para buscar hi-
drocarburos, desarrollar infraestruc-
tura y, una vez afrontada la inver-

sión… transferirla al sector privado. 
Así sucedió a lo largo de la historia de YPF,

con su punto máximo en la liquidación de 1999,
cuando fue transferida a Repsol. 

Pero resulta que la multinacional española so-
breexplotó los yacimientos para exportar petróleo;
literalmente los secó, sin afrontar ninguna inver-
sión en exploración; es decir, sin aumentar el lla-
mado horizonte de reservas.

En ese momento empezamos a depender de
la importación de hidrocarburos, lo que termina
aumentando los costos de producción de toda la
industria, ya que el 65% de la matriz energética
nacional está basada en energía térmica gene-
rada a partir de hidrocarburos –situación que no
necesariamente se repite en el resto de la región,
Brasil por ejemplo obtiene el 65% de su energía
de manera hidráulica-. Esto no fue producto solo
de la privatización de YPF sino de todo un pro-

ceso de liberalización de la actividad que arranca
en 1989, cuando se le permite a las petroleras
fugar divisas de manera libre y sin barreras1.

Cuestión que, cuando Repsol vació a YPF de
reservas, el Estado la “expropia” –pagándole un
rescate multimillonario-. Se utiliza así a la “nueva”
YPF para realizar inversiones en desarrollo de in-
fraestructura para explotar Vaca Muerta; inversio-
nes que Repsol no estaba dispuesta a encarar. 

Tanta deuda juntó YPF para desarrollar ese
yacimiento que en enero de este año tuvo que re-
negociar deuda para no caer en default. Es que
mientras el Estado encara la inversión de capital,
se fueron asumiendo diferentes asociaciones con
empresas multinacionales como Chevron, Dow-
Chemical, Shell o Pan American Energy. 

De más está decir que YPF pone el capital, y
estas empresas se quedan con la ganancia…
sobre eso vamos a hablar en otra ocasión.

Para “expropiar” a Repsol se sancionó la Ley
26.741 de “soberanía energética” mediante la cual
se declaraba a los hidrocarburos como un bien de
“interés público”. 
1 Primero con el Petroplán de Alfonsín y luego con los decretos
1055/89, 1212/89, 1589/89 de Menem

E

LEY DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERAS
Solo dos días después de las PASO, el oficialismo presentó un proyecto de ley
para promocionar la exportación de hidrocarburos. Tras la crisis ministerial, se
retiró el proyecto y actualmente está sufriendo modificaciones ¿De qué se trata?

«8
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Todavía hoy muchos investigadores e intelec-
tuales del sistema sostienen que con dicha ley se
acababa con todo un sistema de mercado que tra-
taba al petróleo como un commodity, es decir
como una mercancía cualquiera, y no como un
bien estratégico al servicio de la nación, etc., etc.

Sin embargo, el discurso “popular” no impidió
que un año después se firme el Decreto 929/2013
que libera una parte del petróleo producido y da li-
bertad de giro a las divisas ingresadas por inver-
siones que se desarrollen en Vaca Muerta.

El mismo día que se firma ese decreto se
anuncia el acuerdo YPF-Chevron.

¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY?

La nueva ley de promoción que impulsa el ofi-
cialismo constituye un paso más hacia una mayor
liberalización del sector. Resumimos sus princi-
pales puntos: 

Exportación garantizada del 50% de la pro-
ducción incremental de la empresa. 

Libre disponibilidad de divisas del 50% de las
exportaciones. 

Eximición del impuesto a las ganancias y de-
volución del IVA de la inversión.

Para proyectos especiales, reducción del 40%
en los aranceles de importación.

Los requisitos que se ponen para acceder a la
ley son mínimos, e incluyen incorporar al nego-
ciado a petroleras provinciales (o sea, negocios
con las mafias sindicales) y un monto mínimo de
inversión que todavía no está fijado, pero se habla
de US$ 100 millones en un plazo de 4 años. 

En definitiva, la ley de promoción que se dis-
cute tras bambalinas en el gobierno -y que tiraron
para atrás por motivos netamente electorales-
constituye un nuevo paso hacia la formaliza-
ción jurídica del saqueo. 

Mientras tanto, personajes como el actual Se-
cretario de Energía Federico Basualdo seguirán
escribiendo artículos “científicos” sobre la “sobe-
ranía energética”.«



EEll  CCoommbbaattiieeennttee

l Secretario de Petroleros Privados
(Guillermo Pereyra) anunció días
pasados la modificación de la
adenda de los pozos, y citamos:
“...el piso de operarios en los sets-

fractura será de 15 personas. Las empresas se
comprometieron a incorporar, para las tareas de
soporte técnico en operaciones no convenciona-
les, a 2 operarios adicionales que estarán aboca-
dos a actividades propias del personal...” 

Visto así, se podría quizás pensar que es “un
gran logro del sindicalista”, en medio de una si-
tuación de ajuste generalizado que viene golpe-
ando duramente a nuestro pueblo.

Pero en realidad, “se les olvida” decir que, al
compás de la “reducción de costos” (es decir,
mayor explotación) que exigían y exigen las em-
presas del sector, en el año 2017 las empresas, el
gobierno y el sindicato negociaron la flexibili-
zación laboral que no pudo pasar por el Con-
greso, pero aplicaron de hecho.

Así, a la quita de las “horas taxi” en 2016 (el
tiempo que lleva a un trabajador del sector lle-
gar a su trabajo), se le sumó la reducción de la
adenda, llevando la dotación por pozo a 16 per-

sonas (13 petroleros de base y 3 jerárquicos); lo
que no sucedió sin conflictos, que hicieron que,
en ese momento, Pereyra pidiera una ampliación
a 19 operarios (16 y 3). 

Es claro que esta reducción, más allá de las
rebuscadas excusas expuestas en el momento,
se efectuó en beneficio de las ganancias de las
empresas y en detrimento de las condiciones de
trabajo, llevando, entre otras cosas, a la multi-
plicación de “accidentes” que no son tales -
puesto que pueden evitarse reduciendo las
ganancias de los empresarios-, algunos de los
cuales se cobraron la vida de compañeros.

Ahora bien, con la incorporación de nueva
tecnología, en particular, de las “simulfrac” que
permiten la fractura simultánea, pasando de in-
yectar 60 bpm (barriles por minuto) a 120 bpm,
es claro que la “nueva adenda”, nada otorga a
quienes trabajan en el sector. 

Resulta de ello que las petroleras pasarán a
producir el equivalente de dos pozos, en un
solo set de fractura, con la dotación de perso-
nal de un solo pozo. 

Hay que aclarar que el momento de la fractura
en un pozo “simple”, es un momento de mucho

«10
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TRABAJAR
EN VACA MUERTA
Lo que pretenden presentar como un “beneficio” para la clase obrera, es en re-
alidad mayor explotación, dado que el valor del producto de nuestro trabajo
es mayor pero nuestro salario y condiciones de vida y de trabajo, es el mismo
o peor; mientras que para las empresas significa mayores ganancias.
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

riesgo y estrés laboral, un momento de mucho
peligro, en el que se verifican también temblo-
res, y en el que se producen accidentes. 

Imaginemos ese mismo momento con la frac-
tura simultánea, en la cual, en una misma loca-
ción, se fracturan dos o tres pozos en distintas
direcciones, multiplicando el peligro y la tensión.

Visto desde este punto de vista, es claro que
la “nueva adenda” no otorga a los trabajadores
nada en absoluto, cuando ahora las empresas
producirán el equivalente a dos o tres pozos, con
una dotación por pozo que ni siquiera alcanza a
cubrir la adenda anterior al ajuste de 2017, lo
cual, en definitiva, sólo significa más ganancias
para las empresas a costa de la vida de nuestra
clase obrera. Es decir, más ajuste al pueblo en
beneficio de las empresas.

La situación que vivimos, es una situación de
crisis capitalista que sólo puede resolverse con
mayor ajuste al pueblo.

Y esto que pretenden presentar como un “be-
neficio” para nuestra clase, en realidad es mayor
explotación, dado que el valor del producto de

nuestro trabajo es mayor pero nuestro salario y
condiciones de vida y de trabajo, es el mismo o
peor; mientras que para las empresas significa
mayor ganancia.

En este contexto, es posible pensar que po-
dría haber levantamientos de nuestro pueblo y
nuestra clase.

La vida empeora. 
La bronca sube. 
El circo electoral da asco. 
Nadie resuelve nada y todo son promesas y

mentiras.
La solución está en nuestra lucha. 
Autoconvocándonos, juntándonos y deci-

diendo qué hacer en cada lugar (empresa, barrio,
escuela, etc.). 

Es necesario organizarnos para frenar el
ajuste, multiplicando la idea, como podamos,
con charlas, juntadas, volantes, pintadas…

Actuar en grupos, es organizarse para frenar
el ajuste. Los recursos están y tienen que venir al
pueblo a fuerza de lucha y acción.«



os medios de comunicación y los parti-
dos políticos electorales tergiversan los
verdaderos resultados de las elecciones
¿Por qué? Porque calculan los porcenta-
jes de acuerdo a los votos positivos sola-

mente, ocultando el enorme rechazo que existe.
El siguiente cuadro resume la abstención electoral
(gente que no fue a votar + votantes en blanco e im-
pugnados) y el verdadero porcentaje de votos que co-
rresponde a cada “ganador”:

prtarg .com.ar   pr targ .com.ar   

Acerca de las recientes elecciones

L

38,1% es el promedio de abstención electoral nacional. El más alto en los últimos 40 años.
Más de 5.700.000 son los votos que perdió el gobierno nacional.
Más de 1.400.000 son los votos que perdió Juntos por el Cambio.

Solo 115.700 son los votos que ganó el FIT-U, a pesar de haber incorporado a sus filas al MST.
$ 108.000 fue el valor de una Canasta Familiar en el mes de agosto según ATE-INDEC.

12.000.000 de personas son las que viven por debajo de la línea de pobreza, 
51,0% para la Provincia de Buenos Aires.

Pero... “hay que aprender a votar”…

¡ORGANICEMOS LA BRONCA!


