
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

San Rafael, Mendoza, 1 de Marzo 2020 
 
De mi mayor consideración, me dirijo a usted, con el objeto de solicitar colaboración de 
material reciclable a Fundación Garrahan; institución de referencia que desde el año 2016 
realiza Campañas de Reciclado en el Departamento de San Rafael, Provincia de Mendoza, 
abarcando distintos puntos de recolección dentro de la ciudad de San Rafael, sur 
Provincial y Gran Mendoza.  
Dentro del marco del Programa de Reciclado y Medio Ambiente (PRyMA) de Fundación 
Garrahan, queremos invitarlos a que colaboren con tapas de plástico. Este tipo de material 
es vital para que nuestro programa siga adelante con sus actividades activas los 365 días 
del año, procesando y reciclando miles y miles de kg que llegan hasta la planta deposito en 
Buenos Aires, desde el interior del país. El material ya reciclado da como resultado 
distintos productos nuevos que vuelven a la cadena de consumo; como por ejemplo de 
plástico el Ecokit Balde Juguetes de playa, producido por 115 tapitas recicladas; o el 
Ecoandarin, que se fabrica a partir de 855 tapitas; los cuales se comercializan, para 
beneficio del Hospital de Pediatría Garrahan que brinda asistencia a niños de todo el país. 
Proyecto Mutan, cuya fabricación realiza lámparas globo con reciclado de 600 tapitas. Un 
producto único, que se suma a nuestra línea Online, Tienda Solidaria. (Buscanos en 
Facebook Proyecto Mutan). 
Otro material que también Fundacion Garrahan recibe a partir del año 2018 es la radiografía 
(No resonancia, No Tomografia, No Mamografia), de las cuales recupera la Plata, material 
metálico de su composición. Además sumo informática en desuso como monitores, 
teclados y CPU. Latitas aplastadas, recupera aluminio (gaseosas, cerveza,etc.). 
En 1999, Fundación Garrahan creó el Programa de Reciclado a partir de la recolección de 
papel, y desde ese entonces reforzó su constante compromiso con el medio ambiente (se 
evitan la tala de 17 árboles por tonelada recuperada).  
En 2006 se incorporaron al Programa las tapitas de plástico (se recupera polipropileno) y 
en 2008 las llaves de bronce (se recupera estaño y bronce).  
El rol de nuestra actividad como Referentes Voluntarios en Mendoza se centra en ser un 
nexo entre el Programa de Reciclado y la comunidad (Empresas, Escuelas, Entidades, 
particulares …etc.) que desean sumarse a colaborar en forma solidaria. Además 
capacitamos a través de Charlas de Reciclado dando a conocer nuestra actividad y lo 
importante que es el reciclado que utiliza el residuo como recurso; incorporando a la 
comunidad el concepto de economía circular solidaria. Disponemos de tres puntos 
depósito en la provincia y un transporte que traslada el material desde estos puntos de 
acopio hasta la ciudad de Capital federal, depósito de PRyMA en Bs As.  
Nos enorgullece poder contar con su aporte, así poder juntos sumar gestos de amor y 
sonrisas a nuestros chicos que más lo necesitan. 
 

 

 

 

 

 
                                                       VICENCIO DANIEL 

      VOLUNTARIO REFERENTE 

      FUNDACION GARRAHAN 

      PROV.MENDOZA 



 
 

QUIENES SOMOS 

Desde el 21 de marzo de 1988 Fundación Garrahan alienta las tareas de docencia e investigación, capacitación en 
recursos humanos y educación continua con el apoyo permanente al Hospital de Pediatría Garrahan y a las distintas 
regiones del país. 

La tarea se realiza a través de distintos programas que articulan la participación comunitaria. Por ello, desde los más 
diversos sectores de nuestra población se canaliza la solidaridad hacia la Fundación, que surge como reconocimiento 
al fuerte compromiso que se mantiene con la salud de los niños de todo el país. 

Abrimos las puertas e invitamos a quienes desean sumar esfuerzos para apoyar los proyectos. Cada uno de nuestros 
pasos se sostienen con gestos solidarios. 

En 1999, Fundación Garrahan creó el Programa de Reciclado y Medio Ambiente (PRyMA)  a partir de la recolección 
de papel, y desde ese entonces reforzó su constante compromiso con el medio ambiente. En 2006 se incorporaron al 
Programa las tapitas de plástico y en 2008 las llaves de bronce. 

PRyMA aporta material reciclable tanto desde el Gran Bs. As., como desde el interior del país el cual se cumple en 
pasos de recolección, almacenamiento en depósito y envíos a cargo de referentes voluntarios desde cada ciudad que 
se adhieren guiados por la solidaridad hacia nuestros pacientitos más chiquitos que necesitan nuestra ayuda con un 
simple aporte de una tapita, una hoja de papel, una llave: sumando voluntades y corazones solidarios a lo largo y a lo 
ancho de nuestro país. Desde Mendoza denominamos estos gestos de amor bajo el lema “Sumando Sonrisas 
Mendoza”, cada tapita cada papel cada llave es una sonrisa que le devolvemos a un niño/a de cualquier punto del 
país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿Qué hacemos con las tapitas? 

 

Programa Ecológico: Proceso de reciclado de tapitas 

 

En depósito Fundación: 

1. Ingreso de las tapitas al depósito: se las pesa y se las acondiciona para su procesamiento. 

2. Molienda: las tapitas son molidas en el depósito de la Fundación luego de hacer una 
limpieza y clasificación de las mismas. 

3. Almacenado: Una vez molidas son embolsadas en bigbags para luego ser entregadas a las 
empresas compradoras.  

En empresa compradora: 

4. Extrusión: Las empresas compradoras introducen la molienda en una extrusora donde el 
material es calentado, fundido y comprimido por un tornillo que gira dentro de un cilindro. 
Este proceso termina luego que el material fundido pasa por unos filtros donde quedan las 
impurezas remanentes. Aquí es donde se produce el reciclado del material. 

5. Peletizado: El material reciclado y filtrado es "cortado en pedacitos" por una fresa que gira 
a gran velocidad y quedan conformados los "pellets", similares a los de la materia prima 
original y que pueden utilizarse para fabricar nuevos productos. 

 

Reciclando las tapitas que nos donan se fabrica entre otras cosas los siguientes 
productos plásticos: cajitas de CD, baldes, palitas para basura, broches, perchas, 
cajas de herramientas, caños de agua caliente y fría, tazas y espejos para autos, 
comederos para perros. 

 

La fabricación de productos a partir del reciclado de TAPITAS DE PLÁSTICO evita el uso del 
petróleo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

Programa Educativo: PRyMA se acerca a instituciones 

° Escuelas  

°  Empresas 

°  Comunidad en general 

Con el concepto que desde hace 20 años tiene como pilar un residuo es un 
recurso, cumple un rol principal en la aplicación de la economía circular 
solidaria: devolviendo a la cadena de consumo un producto nuevo, a partir de 
materia prima reciclada. La acción solidaria es la principal responsable de 
este cambio de habito y alcanza a todas las personas de todas las edades, 
principalmente a los chicos en edad escolar que se suman inmediatamente a 
la propuesta de recolectar y seleccionar por color cada tapita para su 
reciclaje. 

 



 
 

Programa Solidario: En qué invierte sus ingresos la Fundación 

 

El éxito que PRyMA obtiene demuestra que aún en épocas difíciles es posible ser solidarios. 
 
Lo recaudado con el Programa de Reciclado se aplica en: 
 
• Funcionamiento y sostén de Casa Garrahan, que se suma a lo aportado por los padrinos. 
Casa Garrahan es un hogar donde se hospedan niños de bajos recursos que viven a más de 100 
kilómetros y se encuentran en tratamiento ambulatorio en alguno de los hospitales pediátricos de 
Buenos Aires. 
 
• Compra de equipamiento médico de avanzada tecnología: Instalación en quirófanos, 

asistencia en CIM y cirugías, equipamiento para videocirugías y para el área de neonatología. 
 
• Compra de insumos: oxigenadores para cirugías cardiovasculares, leches maternizadas, 
pañales, sondas, vías prolongadoras, saturómetros, catéteres, material descartable para cirugías, 
etc. 
 
• Reparación de equipamiento de alta complejidad: equipos de laboratorios, imágenes, 
ecógrafos, videocolonoscopio, videogastroscopio, etc. 
 
• Formación y capacitación de médicos y enfermeras: Responsables de asistir a los futuros 

pacientes de todo el país. 
 
• Ayuda Social: A niños carentes de recursos en GBA e Interior. Provisión de oxígeno y viáticos. 
 
• Mantenimiento Edilicio. 
 
• Financiamiento de otros programas: Biblioteca, Editorial, Educación continua, Talleres, 
Escuela Hospitalaria, Equipamiento Informático, otras obras en desarrollo. 
 

COMO VES, TU ESFUERZO SE JUSTIFICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
¿Dónde se pueden llevar las tapitas? 

 

Si querés colaborar con nosotros… 

visitá nuestros Puntos de Recolección  

en la ciudad de San Rafael 

y encontrá el lugar más cercano donde llevar tus tapitas. 

Los mismos están publicados a través de 

www.vaporlospibes.com.ar 

 

Encontranos en Facebook, como: 

Programa de Reciclado y Medio Ambiente 

 

En Mendoza hay tres puntos depósito centrales de recolección; 
 
° Guaymallen – Av. Mitre 1005, San José, Transporte Rodríguez Hs. (horario comercio) 
 
° Lujan de Cuyo – Acceso Sur Km 21, Transporte Don Pedro (10 a 17hs) 
 
° San Rafael – Av. Mitre 4005, Acopio Indisur Daniel Indiveri (horario comercio) 
 
Sino consultanos la cantidad de material a donar y como proceder en tu donación, somos 
Referentes Voluntarios en toda la provincia: 
 
Luisa Chavanne Cel.: 2604608386 
 
Daniel Vicencio Cel.: 2604265683 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaporlospibes.com.ar/

