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Comisiones
Social - Residuos urbanos - Residuos forestales - 
Ambiental - Comunicación - Cartelería



Sede social. Después de más de un año 
de gestiones frente al Concejo y al 
Ejecutivo, logramos se nos ceda en 
comodato un lote de 489mts2, ubicado 
sobre la calle Medioevo entre Ostrero 
Austral y Príon, para la construcción de 
nuestra sede social.
Ya comenzamos con las tareas de 
limpieza y diseño del espacio.



Plaza. Se realizó el 
mantenimiento de la 
plaza durante todo el 
año, la cual se utilizó 
para varias actividades 
sociales, incluídos el día 
de la infancia y varios 
intercambios de 
semillas.



Reunión entre Parques y 
la Junta Vecinal 
Península San Pedro por 
problemática de manejo 
de costas



CHIPEO. 
Comenzamos con 
las experiencias de 
chipeo, en busca 
de un manejo 
responsable del 
material forestal.



Playas públicas.  
Mantenimiento de la 
campaña "Orillas sin colillas"



Actividades sociales



Tránsito
- Instalación de nuevos 

mojones
- Sumamos herramientas de 

seguridad vial en conjunto 
con la Municipalidad



Residuos 
Voluminosos
Gestión de volquetes de uso 
público y de manera regular



Seguridad
● La Península ya cuenta con cámaras de 

seguridad conectadas al Centro de 
Monitoreo. Los dos domos cubren el 
final del asfalto y comienzo de ripio de 
Av Campanario y Antu Malal. Además, 
se cubre el ingreso a la calle de los 
Arrayanes.

● Se envió solicitud de una nueva cámara 
en la zona de la plaza.

● Participamos de reuniones con Juntas 
del Oeste y autoridades Municipales y 
Provinciales para comprender la 
problemática de manera global.



Juntas del Oeste.  
Península continúa 
participando activamente de 
diferentes espacios dentro 
del grupo de las Juntas del 
Oeste.

www.juntasdeloeste.com.ar



¿En qué queremos invertir los 
fondos?

● Mantenimiento de la plaza
● Cartelería
● Más volquetes para residuos voluminosos
● Sede vecinal: limpieza y cerco, tranquera, comienzo de la 

construcción
● Festejo del día de la infancia
● Chipeo de material forestal



Muchas Gracias
#PenínsulaComunidad


