


 
Consulta vecinal:  A la Banda la hacemos entre todos 

 

En los días 21, 22 y 23 del mes de julio del 2022 se realizó la Consulta Vecinal: A 

la Banda la hacemos entre todos con la finalidad de escuchar a los/as vecinos/as de la 

ciudad. Esta iniciativa surge porque consideramos que la participación ciudadana es el 

mecanismo primordial para la construcción colectiva de los objetivos de trabajo de un 

municipio activo. 

Con un total de 1300 consultas que se llevaron a cabo en puntos estratégicos de la 

Ciudad de la Banda se destacaron los siguientes pedidos por parte de las/os vecinas/os. 
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En gráfico 1  presentamos los principales pedidos de las/os bandeñas/os en donde 

se destaca que un 49,6%  de vecinos y vecinas solicitan iluminación en las calles, en 

segundo lugar,  con un 35% se ubica el pedido de más pavimentación de calles sobre todo 

en zonas vulnerables o barrios donde existe gran dificultad para transitar por los baches 

o en épocas de lluvias, seguidamente en tercer lugar, las personas señalan la necesidad de 

mejoras en el servicio de recolección de residuos con un 31%, en cuarto lugar manifiestan 

la importancia de mejorar el servicio de transporte público, señalando que debería llegar  

a todos los barrios y donde se presenta la dificultad de no poder trasladarse a sus lugares 



de trabajo, ya que los sábados, domingos y feriados no se cumplen los horarios y las 

esperas son extensas. Finalmente tenemos el pedido de más espacios verdes en la ciudad 

con un 19%. 
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Un 17% de los/as vecinos/as con los que dialogamos en la ciudad también 

hicieron referencia a la necesidad de contar con infraestructura que permitan un mejor 

desplazamiento por la ciudad a personas con discapacidad o movilidad reducida. 

Asimismo, estuvo presente la preocupación por la inseguridad con un 15%. Por 

otro lado, un 12 %  señala que hay que intensificar las campañas de castración de 

animales domésticos en los barrios, como también la creación de refugios. 

Finalmente, un 10% de las personas que participaron de la consulta vecinal señala 

que se debe reforzar las fumigaciones en los barrios y espacios públicos.   

 

 

La Banda que merecemos: 

Creemos en municipios próximos a la gente, transparentes, participativos, seguros y 

ejemplarizantes, impulsores de un desarrollo sostenible como eje vertebrador de nuestros 

pueblos y ciudades, que generen políticas para el empleo y contribuyan a relanzar la 

economía del municipio. 



Con el objetivo de transformar el municipio de la Ciudad de la Banda, en una institución 

eficiente, transparente y moderna que logre un cambio cultural en la vida de los vecinos 

y vecinas, mejorando la prestación de sus servicios públicos y generando condiciones de 

crecimiento, desarrollo e inclusión, en correspondencia a la Consulta vecinal presentamos 

algunas de nuestras propuestas desde Libres del Sur. Queremos garantizar la cohesión 

social, luchar contra las desigualdades y potenciar la igualdad de oportunidades, para que 

nadie se quede atrás. 

 

 DESARROLLO URBANO - CIUDADES HABITABLES Y 

SOSTENIBLES: REPENSANDO EL URBANISMO 

 

Se refiere al diseño de políticas públicas sostenibles y proyectos innovadores que 

implican grandes transformaciones a nivel urbanístico y en términos de mayor 

calidad de vida para los vecinos y vecinas. 

 

 

1. Para vivir más seguros es fundamental recuperar el espacio público, por eso, 

vamos a desarrollar inversiones urbanas específicas destinadas a espacios 

públicos deteriorados o abandonados, colocando Luces LED en todas las calles y 

no sólo en el centro y avenidas. También, pondremos en marcha obras de 

pavimento a nivel definitivo, de apertura de calles, y de construcción de los pasos 

a nivel que la ciudad necesita. 

 

2. Apostaremos por la urbanización definitiva de los barrios populares de la ciudad 

garantizando la distribución de agua potable, redes cloacales y pluviales y de 

energía eléctrica, la recolección de residuos, el ingreso de los colectivos, de 

ambulancias, de bomberos, y la construcción de espacios públicos acorde a las 

necesidades de cada barrio. 

 

3. Diseñaremos una aplicación digital, en el marco del sistema de recolección de 

residuos, de consulta y de acceso libre y gratuito para todos los y las ciudadanas 

de la Ciudad de la Banda 

 



4. Pondremos en marcha la ampliación y culminación de las obras de Red cloacal. 

5. Avanzaremos en la construcción de cordón cuneta y veredas y el arreglo de las 

existentes en mal estado, los vecinos y vecinas merecen caminar seguros y 

tranquilos.  

 

6. Implementaremos un programa de bicisendas, haciendo de la bicicleta un medio 

de transporte de uso frecuente en el municipio. 

 

7. Desarrollaremos un Plan de Erradicación de Microbasurales para la promoción, 

implementación y realización de acciones directas tendientes a la limpieza de los 

existentes y el impedimento en la conformación de nuevos. 

 

 

 AMBIENTE SUSTENTABLE – UNA MIRADA VERDE Y AL FUTURO 

Se entiende como una condición de coexistencia armónica de la sociedad y su 

ambiente. El desarrollo sustentable busca las personas satisfagan sus necesidades 

sin comprometer las de generaciones futuras, reduciendo la huella ecológica de las 

ciudades y minimizando su aporte al cambio climático por medio de la reducción de 

la contaminación generada, mejoras en el uso de la tierra, reciclaje de materiales, 

disposición correcta de basuras, etc. 

1. Trabajaremos para cambiar el paradigma de la gestión de residuos urbanos hacia 

el concepto de economía circular: Enterraremos cada vez menos residuos, 

considerando que son recursos valiosos para volver a ser utilizados. Es 

fundamental cambiar la mirada de la gestión de residuos a una de gestión de 

recursos: del ‘usar y tirar’ a un cambio de paradigma hacia una economía circular. 

 

2. Implementaremos el régimen de separación de residuos: colocar cestos 

diferenciados de residuos dentro de todos los edificios públicos, dependencias 

municipales y espacios públicos de alta concurrencia. En los mismos cestos y 

mobiliario se debe especificar el qué es, para qué es y cómo se hace la separación 

de residuos.  

 



3. Promoveremos la creación de un centro verde y un centro de reciclaje municipal: 

Los Centros Verdes son sitios para recepcionar, clasificar y acondicionar los 

residuos secos que se recolectaron de manera diferenciada. 

4. Construiremos un centro de reciclaje municipal para la reparación, restauración y 

producción de objetos con materiales reciclados, el cual estará asociado a una 

galería comercial exclusiva de mercadería reparada y reciclada para fomentar su 

autofinanciamiento. 

5. Desarrollaremos líneas de crédito blandas e incentivos para pymes que utilicen 

materias primas secundarias y procesos limpios: Estableceremos incentivos para 

las PYMES que utilicen materias primas recicladas y generen empleos verdes, 

para el impulso a la industria del reciclado. 

6. Crearemos la Agencia de Protección Ambiental para mejorar y preservar la 

calidad ambiental y concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente a 

través de campañas de reciclaje y compostaje.  

7. Buscaremos optimizar la eficiencia energética de la red de alumbrado público 

incorporando tecnología que nos permita tener mayor control sobre el consumo 

eléctrico de la ciudad. 

8. Construiremos plazas y plazoletas en áreas vacantes de la ciudad de la Banda: 

Aprovecharemos los sectores donde no hay espacios verdes cercanos para crear 

nuevas plazas y plazoletas y, de esa manera, mejorar la accesibilidad de los 

vecinos a espacios naturales de ocio y recreación. 

9. Fortaleceremos el Plan de Forestación: continuaremos con la masiva plantación 

de árboles para completar el arbolado lineal y que todas las cuadras tengan 

sombra, y embellezcan la ciudad 

10. Pondremos en valor los actuales espacios verdes de la ciudad: Vamos a invertir 

en iluminación, veredas y mobiliario urbano de plazas, parques, plazoletas y 

espacios verdes en general que se encuentren abandonados o deteriorados por falta 

de mantenimiento.  

11. Desarrollaremos un programa de instalación de contenedores en todo el municipio 

específicamente para material reciclable. 

12. Crearemos del Programa Municipal de Biciestaciones con el objetivo de emplazar 

espacios gratuitos de aparcamiento destinados a bicicletas y Establecer la 

obligatoriedad en las playas de estacionamiento de disponer un espacio destinado 

al estacionamiento de bicicletas. 



13. Trabajaremos fuertemente en implementar la Ley Yolanda 

 

 DISCAPACIDAD – EL RESPETO A LA AUTONOMIA DE TODAS LAS 

PERSONAS 

El objetivo es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

1. Implementaremos un plan para la construcción, en todo el ejido de la ciudad, de 

rampas para personas con movilidad reducida en veredas existentes y en las que 

se construyan en el futuro. 

2. Crearemos un área de accesibilidad en donde se reciban solicitudes y reclamos y 

se promueva concientización sobre la accesibilidad del espacio público, edificios 

públicos y domicilios particulares. 

3. Pondremos en marcha la señalización en la vía pública: esto debe servir a la 

orientación de las personas, a su comunicación y conexión con el entorno, a la 

accesibilidad de la información y a la movilidad de todas las personas 

promoviendo su autonomía personal. Todos los espacios públicos (edificios 

públicos, cines, teatros, plazas, etc.) deben ser espacios funcionales, seguros y 

habitables, lo cual implica que deben ser accesibles, que deben facilitar el acceso 

(tanto el desplazamiento y llegada a todos los ámbitos) y el uso indiscriminado, 

independiente y seguro de sus espacios y elementos. Esto trae aparejada la 

colocación de señalización, rampas, solados de prevención, juegos infantiles 

inclusivos, sanitarios con las dimensiones y elementos necesarios. 

4. Incorporaremos intérpretes de lenguaje de señas en oficinas de atención al público 

en la Municipalidad de la Banda. 

5. Trabajaremos para que los comercios gastronómicos incorporen la presentación 

en sistema Braille de menús, folletería y cartelería.  

6. Promoveremos la sensibilización y capacitación al personal municipal en los 

valores de solidaridad y altruismo, e igualdad de oportunidades, permitiendo así 

concientizar la problemática de estas personas.  

7. Ofreceremos talleres para el desarrollo de emprendimientos en distintas áreas 

artísticas, oficios, etc. articulando con ONGs, tareas de afianzamiento en áreas ya 

desarrolladas por estas entidades, facilitando la obtención de herramientas y 

materias primas necesarias para el logro del objetivo.  



8. Crearemos atención terapéutica especializada para acompañamientos a familiares 

de personas con discapacidad, para contener y asesorar en el manejo de cómo 

tratar y/o, acompañar a sus familiares, para aquellos que sientan esta necesidad.  

9. Impulsaremos áreas de deportes para el desarrollo de actividades recreativas para 

personas con discapacidades motoras.  

10. Gestionaremos los estacionamientos reservados para personas con discapacidad: 

los edificios públicos y privados abiertos al público deben tener espacios 

reservados de estacionamientos a menos de 100 metros del establecimiento.  

11. Fomentaremos el acceso gratuito a espectáculos públicos para personas con 

discapacidad. 

 

 SEGURIDAD 

El municipio debe convertirse en un actor relevante en la implementación de 

políticas públicas de seguridad en el marco del nuevo paradigma existente, que 

consiste en centrarse en la seguridad y la libertad individuales particularmente 

en la dimensión preventiva. 

1. Implementaremos “Ojos en alerta”, programa de seguridad ciudadana diseñado 

para luchar contra el delito desde el celular. Busca fomentar la seguridad a través 

de una línea de celular, utilizando solo Whatsapp podés informar de cualquier 

situación sospechosa que presencies. Alertando al centro de seguridad 

correspondiente y poniendo a disposición la ayuda que necesites. La clave del 

programa radica en quienes lo conforma, comerciantes, taxistas, chóferes, 

encargados de edificio y vecinos.  

2. Trabajaremos en un programa de Prevención del Delito: Este programa propende 

a la participación ciudadana y transparencia, proporcionando en tiempo real y en 

forma online información acerca de los delitos dentro del municipio, por medio 

de la creación de un mapa de delito online con datos aportados por los vecinos.  

3. Fortaleceremos el sistema de luminaria LED: Suplantando progresivamente el 

sistema actual, la luminaria LED ofrece una gran cantidad de beneficios, desde el 

consumo considerablemente menor de energía, gran durabilidad, más potencia, 

cuidadosa del medio ambiente, entre otras.  

4. Impulsaremos el Botón Antipánico: Se creará el sistema de botón de emergencia 

en lugares públicos para dar aviso a la policía de hechos delictivos.  



5. El Concejo asesora en la elaboración de un plan de Seguridad Ciudadana, que será 

diagramado de manera colaborativa y multisectorial articulando programas y 

proyectos que surjan de la interacción de los diferentes actores del Concejo, bajo 

una matriz metodológica participativa así como también procurar información de 

Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales, Municipales y de 

organizaciones vinculadas al tema, con el objetivo de integrar el conocimiento 

necesario para ofrecer al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable 

Concejo Deliberante.  

6. Lanzaremos un "Programas de Divulgación y Concientización”, con el objeto de 

promover una cultura ciudadana de respeto, compromiso y corresponsabilización 

entre la ciudadanía, el Municipio y los actores públicos de la seguridad para la 

seguridad ciudadana.  

7. Apostaremos a las Mesas Barriales, que tendrán como función elevar 

diagnósticos, propuestas y observaciones respecto de la seguridad y servicios 

públicos, la infraestructura urbana y las barreras físicas. Asimismo, participar en 

el diseño de los planes locales de seguridad y mediar en la resolución de 

conflictos, como también, generar espacios de construcción colectiva y estrategias 

barriales de prevención de la violencia de género y el acoso callejero. Estar 

integrado por representantes de asociaciones civiles, comerciantes, vecinales, 

instituciones educativas, de salud, comedores, organizaciones sociales, miembros 

del Ejecutivo Municipal, miembros de las Fuerzas Policiales se reunirán para 

elaborar informes con demandas y propuestas, que serán elevadas al Consejo 

Ejecutivo, quien deberá analizarlos y elaborar planes de acción específicos. 

8.  Avanzaremos en la instalación de lectores de patentes y cámaras. 

9. Fortalecer el trabajo de Alerta Banda colocando cámaras de seguridad en más 

sectores de la ciudad. Como así también crear más oficinas de de Alerta Banda en 

puntos estratégicos de la ciudad para garantizar la seguridad y agilidad de las 

unidades. 

 

 

 BIENESTAR Y DERECHO ANIMAL – CUIDAR A TODOS LOS 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA. 

 Apostamos al abordaje integral de los animales de compañía en la ciudad. 



1- Llevaremos adelante un censo de animales domésticos: Vamos realizar un 

censo bianual para conocer la cantidad de animales domésticos -con y sin dueño- que 

tiene la ciudad. Esto nos permitirá hacer un control poblacional de la fauna urbana en un 

número adecuado para la convivencia con el ser humano y otras especies.  

2- Impulsaremos la creación de la Oficina Municipal de Protección Animal que 

desarrollará, entre otras funciones, la implementación de la “Línea de Asesoramiento, 

Maltrato y Extravío de Mascotas”   

3-Implementaremos campañas masivas de castración, vacunación y 

desparasitación gratuitas y, además, impulsaremos un plan itinerante de las unidades 

móviles para la cobertura a más barrios, con días fijos y periodicidad mensual.  

 

 

 

 
 


