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Donaciones realizadas durante el primer 
año de vida de Padua Recicla: 

 
 

1.- Hospital Mater/infantil Pedro Chutro:   2.200 Pañales 
 

2.- Sala 1º Auxilios Nº 19:   2 matafuegos ABC 5 Kg.,  4 luces  
                       de  emergencia y  50 Test strips para glucemia. 
 

3.- Escuela Esp. Nº 503:       60 sillas para  salón de  actos es 
 

4.- El Alfarcito, colegio albergue secundario mixto (Salta):   
       120  pares de medias y 6 cajas con 480 hojas papel Nº 3   
 

5.- El Algarrobo: (Asist. a wichis, Salta):    Alimentos varios,                          
                                no  perecederos en unidades para grupos 
 

6.- Agrupación “4 PATAS”:               1 peladora para realizar   
                                     castraciones  de animales domésticos. 
 

7.- Escuela Esp. Nº 503: Elementos para higiene personal  
 

8.- Escuela Primaria Nº 41: Herramientas para huerta y jardín  
               

 9.- E. Primaria Nº 2 (V. Amelia):       40 litros pintura  látex    
 

10.- Caritas San A. de Padua:       Antibióticos, calmantes y  
                                                           antiinflamatorios varios. 
 

 11.- Jardín de Infantes Nº 909 (B. Policial):  elementos 
                                para completar la ludoteca y la biblioteca 
 

12.- Jardin de Infantes 923:     Colchonetas para gimnasia  
 

13.- E.  Primaria Nº 64: Herramientas para huerta y jardín 
 

14.- Fundación "Con el corazón en las manos ayudamos a 
        un niño” (Salta) :          Alimentos varios no  perecederos  
 
 

Tenemos más pedidos que están en proceso y 
preparación 
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NUESTRO  SUPER HEROE: ECO PADUÍN 
 
 
 

 
 
Intentamos con este simpático personaje llegar a los más 
pequeños por considerarlos principales protagonistas para 
crear un cambio de mentalidad ecológica. 
 

Esperamos que ECO PADUÍN, nos ayude a difundir 
los objetivos de PADUA RECICLA y permita a los vecinos 
entusiasmarse y participen activamente en ayudar al planeta.     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Material acopiado y reciclado durante el 
primer año de vida de Padua Recicla 

  
4354     Kg. de tapitas plásticas 
3512     Kg. de papel 
  114     Kg. de bolsas plásticas  
      6     Kg. de llaves de bronce  

 
Con parte de las tapitas recolectadas, se fabricaron y 
vendieron  965 baldes y palanganas plásticas.   
 
ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
* EL PAPEL QUE DESECHAS. . . SIRVE. Contamos con 
un nuevo centro de recolección de papel. Está en el Jardín Nº 
909,. en Heritier y Fentanes, en el Barrio Policial. Padua  (Lu a Vi 
8 a 16 hs) 
 Otro centro de recolección de reciclables es El Vivero de San 
Antonio, frente a la Iglesia de S. A. de Padua (Centenario 1440). 
 
 

* Alumnos del Jardín 949, Padua, han realizado trabajos 
interesantísimos, totalmente confeccionados con distintos 
materiales reciclables.  Felicitaciones. 
 
*  Puedes participar con nosotros en Facebook 
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Así, en un año de vida, PADUA RECICLA, concretó la 

recolección de varias toneladas de papel y otras tantas de 
tapitas plásticas y hoy dispone de más de 30 centros de 
recolección de materiales reciclables. Con lo recaudado por su 
venta, se definieron muchas donaciones a escuelas e 
instituciones que las solicitaron. En los Boletines PR, donde se 
difunde y promueve la Reducción, la Reutilización y el 
Reciclado de basura, constan los detalles de las actividades 
de PADUA RECUCLA.  

También en www.paduaweb.com/paduarecicla se 
informan todas las novedades y los objetivos del proyecto de 
PADUA RECICLA. 

 
NOTA: Algunos nombres propios son reales y otros ficticios 

 

Agosto 2010.  
PRIMER aniversario de PADUA RECICLA 

 

Somos pocos - Queremos ser más 
 

PADUA RECICLA avanza y te espera como 
PROTAGONISTA activo del cambio. 

 
www.paduaweb.com/paduarecicla         

paduarecicla@yahoo.com.ar 
 

 

¿Quiénes somos? Un grupo de personas dispuesto a 
generar un cambio positivo en nuestra comunidad. Nos 
proponemos un gran proyecto que, paradójicamente, comienza 
con un pequeño cambio de actitud personal, a través del reciclaje, 
como acción eficiente para resolver el problema de los residuos 
en las ciudades. 

 
Participe todos los últimos viernes de cada mes, en una reunión de PADUA 
RECICLA.org, para conocernos, saber como trabajamos, hacer preguntas o 
traer propuestas. Los esperamos a las 19 hs. en la Biblioteca Popular de 
San Antonio de Padua: Volta 1374   S. A. de Padua. 

 
 

 
 

PRIMER  ANIVERSARIO  DE  PADUA RECICLA 
 
 
 
Una noche, de un marzo, de hace unos años, se inició 

la gestación, no de una gran idea, sino del  nacimiento de la 
semilla de una gran idea. Hubo neuronas que se unieron, que 
acordaron y así comenzó todo. Siempre sucede de igual 
forma: una chispa inspiradora, una pregunta básica, una breve 
imagen o una propuesta recibida, despierta una inquietud y es, 
a veces, el comienzo de algo grande, solidario y trascendente 
para el hombre y para el planeta. 

Eso sucedió exactamente aquella noche, en la mente 
de Paula, cuando decidió colaborar con el Hospital Garrahan, 
que promovía la recolección papel de diario para recaudar 
fondos y mejorar sus servicios. ¿Por qué no?, se preguntó y 
desde entonces, no se detuvo. Los primeros intentos fueron 
fallidos: estaba sola, la escuchaban y prometían colaboración, 
pero los resultados, aún los mínimos, no se mostraban. Ella no 
abandonó la semilla, sólo debía esperar las mejores 
condiciones para una germinación portentosa. 

 
En abril de 2009, Paula consideró, ante otra propuesta 

del Hospital Garrahan, de promover, la recolección de tapitas 
plásticas, que valía la pena intentar nuevos esfuerzos. Esta 
vez… sí, se dijo y reemprendió la aventura. Con folletos y 
argumentos simples, convenció a la dirección del Instituto 
Modelo Manuel Belgrano, de llevar a cabo dicho proyecto 
solidario. 

En junio de 2009, surgió la posibilidad de participar, en 
la 7º Fiesta Nacional de S. A. de Padua. Ya no estaba sola, la 
acompañaban Emilce y  Rosa y  entonces surgió otra 
pregunta.  
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¿Por qué no hacer algo por Padua, por nosotros y por 
nuestros vecinos? Para la respuesta, ya se habían sumado 
Luis y Joaquín. Sin dudar, intentaron organizarse, lo que les 
llevó horas de reuniones y aportes. Claudia participó con 
valiosas contribuciones. 

Comenzaron con la recolección de tapitas plásticas, 
fomentando la conciencia del reciclado, en las escuelas y en el 
vecindario, para lo cual, los pocos integrantes, llamaban por 
teléfono a conocidos y desconocidos, dejaban folletos en los 
comercios y transmitían de boca en boca las ideas a defender. 
Se encontró a quien reciclaría las tapitas, se llegó a un 
acuerdo y ¡EXITOS!, exclamaron al unísono. 

 
 En agosto de 2009, nació PADUA RECICLA, con 
nombre propio Se creó una página web y otra dirección de 
mail y un logo identificatorio. Nos conocerán en el mundo, dijo 
alguien. Al que ayudaremos, contestó otro.  

 
Los primeros folletos oficiales, fueron solventados por 

bolsillos bondadosos, las innumerables notas y mails fueron 
redactados por voluntades desinteresadas y los comercios se 
sumaban y permitían ser centros de recolección. Así la rueda 
comenzó a girar a más velocidad. Eran muy pocos los 
integrantes activos. Las escuelas de la zona, primarias y 
secundarias, eran incitadas a participar en el proyecto de 
PADUA RECICLA.  .   

 
 
 
 

 

     
            

 
Se incorporó Laura, que invitó a Luciana. Luis estimuló 

a Amadeo que se sumó a las reuniones, igual que Analía. Con 
Mónica y más tarde Patricia, PADUA RECICLA ya era un 
grupo formal de personas entusiastas que se insinuaba en la 
comunidad. Surgió la idea de la recolección de papel de diario 
y de su reciclado. Nació la posibilidad de fabricar macetas de 
papel (biodegradables) y también bolsas diversas, para los 
comercios. Se perfeccionaron los métodos caseros y se 
explicaron, junto al modo de producir papel artesanal, en 
PAPAI, Escuela especial  y de integración, en Pontevedra. 

 
Prosiguieron las reuniones y el trabajo mancomunado 

con vecinos y docentes, algunos de ellos confiaron y se 
sumaron en la difusión del proyecto.   

 
PADUA RECICLA ya tiene su propio Super Héroe, 

dibujo donado por Pablo Fernández y cuyo nombre, fue 
elegido entre cientos de propuestas por  chicos participantes.  

Una muy buena difusión se logró con la participación en 
la 8º Fiesta Nacional de S. A. de Padua, con el llamativo 
stand, que visitaron cientos de personas y así conocieron y 
reconocieron a PADUA RECICLA. El concurso ReciclArte 
2010, con la presentación de más de ochenta esculturas 
hechas con material reciclable, fue otra muestra del éxito. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


