
PROYECTO DE RESOLUCION 
 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires 
 

RESUELVE: 
 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, declara de Interés Legislativo la 

labor que lleva a cabo la "Fundación Reciduca" a través de sus diversas actividades 

orientadas hacia el logro de una sociedad sustentable e inclusiva. 

 
FUNDAMENTOS 

 

Mediante el presente proyecto solicitamos se declare de Interés Legislativo las actividades 

que lleva a cabo la Fundación Reciduca orientadas hacia logro de una sociedad 

inclusiva, ofreciendo espacios para acompañar a jóvenes en riesgo de deserción escolar 

de forma que puedan finalizar sus estudios secundarios, mejoren su empleabilidad y 

promuevan el cuidado ambiental.  

Uno de sus principales objetivos es vivir en una sociedad sustentable, creando 

hábitos amigables con el medioambiente, promoviendo una comunidad inclusiva entre 

todas las personas y especialmente con los jóvenes. 

Esta iniciativa tiene sus inicios en el año 2001, cuando a partir de un estudio 

realizado en el "primer cordón" del Gran Buenos Aires que mostraba que más de 80.000 

jóvenes de entre 18 y 25 años no tenían título secundario, un grupo de personas 

comienza a trabajar para tratar de mitigar la exclusión de este grupo social, de forma de 

poder integrarlos al ámbito laboral con herramientas apropiadas. 

En el año 2003 se implementa el Programa Reciduca con jóvenes en la Escuela 

Santo Domingo Savio de San Isidro con el apoyo de Fundacava obteniendo muy buenos 

resultados, lo que permitió continuar con la labor y replicar la tarea en otras escuelas.  

La Fundación trabaja para ofrecer a jóvenes la oportunidad de finalizar los estudios 

secundarios y acceder a una primera experiencia laboral, considerando indispensable la 

promoción del cuidado del ambiente y de los recursos para las generaciones futuras, en 

cada comunidad. 

En cuanto al modo de ejecutar sus actividades, la Fundación las pone en 

funcionamiento a través de un Centro de Formación en Competencias Laborales cuya 



población destinataria son jóvenes de los últimos dos años de la escuela secundaria en 

situación de vulnerabilidad económica y social, alentándolos a finalizar sus estudios 

conscientes y seguros de sus capacidades para aplicar en el mundo del trabajo y otras 

áreas de sus vidas.  

Los programas llevados a cabo por Reciduca son los siguientes:  

 "Estudiar para graduarse" es un programa de acompañamiento para aquellos 

jóvenes que cursan el último año de la escuela media y que aún adeudan 

materias para terminar su bachillerato. 

 "Programa de estudios terciarios" busca contribuir con el desarrollo educativo 

de jóvenes que están interesados en continuar con estudios terciarios. 

 Campaña "Transformá un envase vacío en un aula llena" funciona sin 

interrupción hace 10 años ofreciendo a los vecinos de Zona Norte una opción 

concreta para el reciclado de envases plásticos, con puntos de recolección en 

supermercados y posterior clasificación para su venta por parte de los jóvenes.  

 Programa "Reciclando Aceite Educamos" El Programa busca brindar una 

disposición adecuada al aceite vegetal usado, evitando su reutilización para fines 

alimenticios. Es recolectado en restaurantes y comercios, posteriormente 

procesado y transformado en biocombustible. 

 Programa de Recupero de Materiales Reciclables es un servicio de retiro de 

materiales reciclables. Está destinado a empresas que generan materiales 

industriales reciclables cómo cartón, papel, film de embalaje, pallets de madera, 

que los donan para después reingresar al circuito productivo mediante esta 

tarea. 

 

Esta Institución ha sido reconocida con importantes premios y apoyos, entre los 

que podemos mencionar: 

 En el año 2005 el premio al Emprendedor Solidario -en el área educativa- otorgado 

por el Foro Ecuménico Social. 

 En el año 2007 el Premio "Oro" de Sudamérica -Green Apple Award for Best 

Environmental Practice- otorgado por la Green Apple Organization (UK) 

 

 En 2007 el premio Iniciativa Ambiental Comunitaria de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. 



 En el año 2009 obtuvo el 1er PREMIO en el Concurso de Actividades Empresariales 

Sociales Fondo Nido de NESsT Argentina (Nonprofit Enterprise and Self-sustainability 

Team) y obtuvo un subsidio otorgado por la Fundación EMpower para el desarrollo del 

Programa de Formación Educativo-laboral. 

 En 2010 es incorporada como miembro de la Red Argentina para la Cooperación 

Internacional 

Por las consideraciones vertidas, y como justo reconocimiento a todos aquellos 

que integran esta institución, es que solicito a los Señores Senadores acompañen con su 

voto el Proyecto adjunto. 

 


