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El Partido Bandera Vecinal es un movimiento patriota surgido de los distintos
cacerolazos que se realizaron en nuestra Capital y en todo el país en defensa de los
derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos y en contra de quienes
pretenden desconocerlos o avasallarlos.

Ante la evidente crisis de autoridad y de representación que hoy se vive en la Ar-
gentina, varias organizaciones vecinales decidimos unirnos bajo la forma de un
partido político que nos contenga y nos dé la fuerza necesaria para hacer valer esos
derechos en las urnas y en la Legislatura. Somos conscientes de que parte de la
dirigencia actual y algunos partidos tradicionales dicen formalmente compartir y
apoyar esas reivindicaciones, pero luego son incapaces de transformar sus palabras
en realidades, o directamente nos traicionan o nos olvidan tras resultar electos.

En nuestras filas están los que lucharon y dieron la cara junto a nosotros en los
momentos difíciles, los que fueron atacados, calumniados y difamados igual que
nosotros, y los que se siguen sumando diariamente a la lucha por una Ciudad y un
paísmejor. Queremos unaArgentina soberana, una República en serio, unGobierno
honesto y un Pueblo libre y feliz.

Te invitamos a leer en este documento nuestras principales propuestas.



IGUALDADANTE LA LEY

Bandera Vecinal sostiene una sustancial reforma
de las leyes que permita la abolición de los
inaceptables privilegios e inmunidades que hoy
tienen los funcionarios de los poderes Ejecutivo
y Legislativo. Nuestra Ciudad debería marcar el
camino ejemplar para que en Argentina rija el
Imperio de la Ley y se garantice que todos somos
Iguales en Derechos y Obligaciones.

SEGURIDAD

Bandera Vecinal impulsa el urgente
desmantelamiento de las redes de narcotráfico,
trata de personas, usurpaciones y hechos
delictivos de la más diversa índole que operan
en nuestra Ciudad. Pero considera que el primer
paso para combatir a la delincuencia de raíz es
terminar con las mafias que se han enquistado
en el propio seno del Estado, pues detrás de la
red del delito existe, en muchísimos casos, la
cómplice inoperancia y hasta a veces la directa
asociación de prominentes factores políticos.

Bandera Vecinal propone, en tal sentido, elevar
al máximo las penas para los delitos de
corrupción por parte de los funcionarios públicos.
El incumplimiento del deber de cualquier
funcionario público debe ser castigado con el
máximo rigor, y en los primeros niveles de
responsabilidad debería ser equivalente al delito
de traición a la Patria..

Bandera Vecinal impulsa, además, la urgente
modificación del Código Contravencional de la
Ciudad, a fin de establecer penasmás duras para
las faltas en la vía pública, delimitar con claridad
las facultades de la Policía Metropolitana, y
erradicar la prostitución y el tráfico de drogas de
las calles.

Bandera Vecinal propone que el Defensor del
Pueblo sea elegido directamente por el voto de
los ciudadanos y no por la Legislatura.

EDUCACIÓN

Bandera Vecinal propugna que en el plazo de
tres años, todas las escuelas primarias y
secundarias dependientes de la Ciudad de Bue-
nos Aires tengan doble escolaridad, con
desayuno, almuerzo y merienda reforzadas, con
el fin de mejorar los niveles de educación, al
tiempo que se haga una tarea de prevención y
contención para que nuestros jóvenes no caigan
en la delincuencia o las drogas.

Bandera Vecinal sostiene que a las Becas
Escolares a los niños y jóvenes más humildes
de la Ciudad, se sume la creación de Becas a la
Excelencia, para premiar a los alumnos con los
promedios más altos, alentándolos a seguir
progresando y ayudando también a sus familias.

SALUD

Bandera Vecinal impulsa una redistribución de
las partidas de gastos del presupuesto de la
Ciudad, en el que deberá privilegiarse la atención
sanitaria gratuita y una efectiva cobertura
farmacológica, especialmente de insumos
críticos, que requiera todo ciudadano.

Bandera Vecinal propone poner en marcha una
batería de medidas de prevención de
enfermedades infectocontagiosas, que eviten en
forma rápida y eficiente la propagación de éstas.

Bandera Vecinal propone descentralizar las
bocas de atención primaria de los centros de alta
complejidad, aumentando el horario de atención
al público en un cien por ciento; la infraestructura
hospitalaria se utilizará durante más horas y se
distribuirán los recursos humanos remanentes
de otras áreas para reforzar la de salud.

Bandera Vecinal impulsa la reactivación de los
laboratorios de los hospitales para la producción
de medicamentos básicos, a fin de brindar la
cobertura a todos los centros de salud
dependientes del gobierno de la Ciudad, más
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los necesarios para la atención en domicilio,
ambulancias y móviles.

MEDIOAMBIENTE Y JUSTICIA SOCIAL

Bandera Vecinal denuncia que el actual gobierno
porteño, al igual que el nacional, se han
convertido en socios o cómplices privilegiados
de la empresa IRSA, pertenenciente al grupo
multinacional de George Soros. IRSA es a
nuestra Ciudad lo que la Barrick Gold es a
nuestras provincias cordilleranas o Monsanto al
campo. En los 10 últimos años se construyeron
20 millones de metros cuadrados de inmuebles
pero creció 50 por ciento la población en villas.
Entonces, ¿para quién se construye?... En
realidad no hay una política de viviendas, sino
que los inmuebles se están convirtiendo en com-
modities, un bien de cambio y no de uso. Lamitad
de Puerto Madero está vacío. El actual gobierno
porteño entregó 200 hectáreas de tierras públicas
a la especulación inmobiliaria.

Bandera Vecinal propone, desde una postura
absolutamente contraria, un masivo plan de
viviendas populares y que se aumenten de
manera sustancial los espacios verdes en la
Ciudad. Porque además consideramos que no
hay justicia social sin justicia ambiental.

ECONOMÍA

Bandera Vecinal promueve la Declaración de la
Emergencia Social, Sanitaria y Económica en la
Ciudad. Hay cientos de colegios sin las mínimas
condiciones edilicias para albergar a nuestros
chicos y jóvenes, los hospitales de la Ciudad
están colapsados, y miles de personas
sobreviven y duermen todas las noches en las
calles buscando en la basura un mínimo
sustento. Consideramos que la solución de estos
problemas deben ser la primera preocupación
para los integrantes de la Jefatura de Gobierno
y los miembros de la Legislatura de la Ciudad.

Bandera Vecinal plantea que el Presupuesto
deberá dar prioridad absoluta a la Salud, la
Educación y la Obra Pública, reduciendo al
mínimo indispensable las partidas de Turismo,
Publicidad y demás rubros que en la actualidad
son superfluos. Es inmoral que se dilapiden
fondos públicos en eventos para visitantes
extranjeros o para grupos sociales reducidos,

mientras la Ciudad está sumida en la pobreza,
la marginalidad y la delincuencia.

Bandera Vecinal impulsa una sustancial
reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos,
para ayudar al desarrollo comercial e industrial,
atendiendo especialmente la difícil situación que
atraviesan muchas Pymes.

LIBERTADES FUNDAMENTALES

Bandera Vecinal promueve la derogación de toda
normativa que restrinja la libertad de opinión,
pensamiento, expresión y/o investigación. Sin
esas libertades fundamentales no hay
democracia.

SOBERANÍANACIONAL

Bandera Vecinal expresa y sostiene que las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
fueron, son y serán Argentinas. Rechazamos
cualquier intento de negociación internacional
que pretenda desconocer nuestra soberanía
sobre esos territorios usurpados. Reivindicamos
a nuestros heroicos Veteranos de Guerra y
rechazamos la discriminación y marginación que
han padecido desde 1982 hasta el presente.
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¡Votá Nacionalismo!
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