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Especial agradecimiento a: 

Informe de Fondos Recibidos 

&  

Aplicación de los mismos; 

En el marco de colaboración en la lucha 

contra el incendio del Parque Nacional Los 

Alerces, Provincia de Chubut, Marzo de 2015. 

Informe Nro. II 

 

 P.A. Santiago  

 

Fotografía Parques Nacionales 
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             FONDOS RECABADOS & APLICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ……………………………………………... 
                Manuel Pereyra Terra, MBA, PhD(c) 

                       Organización P.A. Santiago 
      
 
 
 

Alineados en nuestros objetivos  de contribuir con el desarrollo de las personas  

a través de la protección de la naturaleza, y especialmente protegiendo los 

cauces de agua de la Patagonia, compartimos con ustedes nuestro 

convencimiento de que estas metas se maximizan a través de un trabajo 

conjunto y transparente, entre organismos locales municipales e instituciones 

del sector privado. 

Agradeciendo a cada uno de aquellos que desde su responsabilidad contribuyó 

en la lucha contra el incendio de Cholila 2015 y luego contra el incendio Los 

Alerces 2015, & muy especialmente a quienes donaron confiando en nuestra 

gestión para hacer llegar recursos a quienes lo demandaban;  

los saluda muy cordialmente, 

 

1. Donaciones: los fondos recabados provenientes de personas y empresas 

que confiaron en nuestra propuesta ascendieron a $7.750. Asimismo, 

recibimos contribuciones no pecuniarias, entre las que destacamos la 

disponibilidad de un chef y su equipo de 11 personas para cocinar a 

brigadistas, o la distribución de nuestro llamado a través de empresas e 

instituciones que confiaron en nosotros.  

 

2. Uso de fondos: relevadas las necesidades de aquellos que combatían el 

fuego, se procedió a adquirir lo solicitado y asignar los ítems a Parques 

Nacionales, el cual concentró la distribución logística de alimentos a los 

más de 600 vecinos y brigadistas que enfrentaron el fuego. Se asignaron de 

este modo $4.850 y se reservaron $2.900 para ser utilizados en el proyecto 

de recomposición de los bosques. 

 

3. Ítems adquiridos: una vez más los descuentos obtenidos por la 

Municipalidad de Tecka fueron diferenciales y ascendieron al 32% de los 

recursos, es decir $1.577,40 de ahorro respecto al precio de venta al 

público. El impacto de este ahorro no es menor, y se tradujo en 315 

botellas extras de agua. 
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Costo 

Unitario 
Unidades Total Distribución

$ 5,00 480 $ 2.400,00 49%

$ 1,29 400 $ 516,72 11%

$ 4,65 312 $ 1.450,59 30%

$ 1,21 400 $ 482,69 10%

$ 4.850,00 100%

$ 4.850,00

$ 0,00

Parques Nacionales 

& Ejercito Nacional 

TOTAL DESTINADO

TOTAL ASIGNADO

Saldo (Destinado - Asignado)

Agua botellas 

descartables (100 

fundas x 12 

unidades)

Turrón Pack de 50 

unidades 25gr

Alfajores en 

paquetes de x24

Cajas de Chocolates 

Hamlet x 50

Precio adquirido Unidades
Precio de 

Mercado
Referencia:

$ 5,00 480 $ 6,19
https://www.jumbo

acasa.com.ar/Co

mprar/Home.aspx

$ 1,29 400 $ 2,35
https://www.jumbo

acasa.com.ar/Co

mprar/Home.aspx

$ 4,65 312 $ 5,88
https://www.jumbo

acasa.com.ar/Co

mprar/Home.aspx

$ 1,21 400 $ 1,71
https://www.jumbo

acasa.com.ar/Co

mprar/Home.aspx

Producto

Agua botellas 

descartables (100 

fundas x 12 unidades)
Turrón Pack de 50 

unidades 25gr

Alfajores en paquetes 

de x24

Cajas de Chocolates 

Hamlet 

Ahorro por compra Municipalidad

$ 571,20

$ 423,28

$ 382,41

$ 200,51

$ 1.577,40

Agua botellas descartables (100 fundas x 12 

Turrón Pack de 50 unidades 25gr

Alfajores en paquetes de x24

Cajas de Chocolates Hamlet 

TOTAL

$ 4.850,00

Ahorro $ 1.577,40 32,52%

$ 4.850,00

Asignado (recaudado)

Ítems extras adquiridos gracias al ahorro:

Agua en botella 500 ml   (Unidades) 315                           

             DISTRIBUCION DE ITEMS ADQUIRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IMPACTO DE DESCUENTOS OBTENIDOS POR REALIZAR   
COMPRAS A TRAVÉS DE LA MUNICIPALIDAD DE TECKA 
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                    ENTREGAS & RECIBOS DE DONACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina 5 de 11 

 

                      ENTREGAS & RECIBOS DE DONACIONES (..sigue..)  

                                    

 

 

 

  

(Der) Fernando Ochoa, Guarda parques. Encargado de Logística 

Administración de Parques Nacionales. (Izq) Jorge Seitune. Intendente 

Municipal Tecka, Chubut. 

37.000 hectáreas quemadas en Chubut debido a los incendios de Cholila y Parques 

Nacionales Los Alerces y Lago Puelo en Febrero & Marzo de 2015. Acceso Público en línea 

en: http://www.lanacion.com.ar/1780902-la-lluvia-trae-alivio-a-chubut-se-quemaron-37-mil-hectareas-de-

bosques-nativos 
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                             ENTREGAS & RECIBOS DE DONACIONES 
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Iniciales Fecha:  Hora:  Importe: Acumulado

Dl 27/03/2015 12:57       2.500 $ 2.500,00

AO 27/03/2015  21:33              300 $ 2.800,00

FEO 28/03/2015 11:50:36 150            $ 2.950,00

JCF 29/03/2015  10:41 300            $ 3.250,00

RC 29/03/2015 10:53 1.000         $ 4.250,00

JV 29/03/2015 21:36 50              $ 4.300,00

MR 30/03/2015
 12:54 300            $ 4.600,00

PC 31/03/2015 16:44 50              $ 4.650,00

LR 31/03/2015 16:28 300            $ 4.950,00

MP 31/03/2015 12:15 100            $ 5.050,00

MMe 31/03/2015 10:54 200            $ 5.250,00

Mmi 31/03/2015 08:27 50              $ 5.300,00

RZ 01/04/2015 11:27 300            $ 5.600,00

RR 01/04/2015 11:32 300            $ 5.900,00

CA 04/04/2015 16:36 250 $ 6.150,00

LG 06/04/2015 09:54:45 1000 $ 7.150,00

JCT 09/04/2015  14:47:24 500            $ 7.650,00

HG 10/04/2015  08:55:59 100            $ 7.750,00

                         DETALLE DE DONACIONES  

Nuestra política se basa en los principios de transparencia; motivo por el 

cual adjuntamos la lista de donantes detallando sus iniciales y 

fecha/hora de la donación. De este modo aspiramos a que cada 

colaborador pueda identificarse y verificar el buen uso de su esfuerzo 

destinado a ayudar a quienes lo necesitaron. 

Si bien el monto total recaudado en esta segunda fase puede parecer a 

priori pequeño ($ 7.750), queremos transmitirles que fue muy grande, y 

por ello queremos compartirles algunos comentarios del impacto de su 

generosidad. 

Las manifestaciones de agradecimiento de quienes luego de combatir el 

fuego durante todo el día se vieron reflejadas en sus palabras y en sus 

caras. Las 1200 golosinas distribuidas, que se sumaron a 480 botellas de 

agua, fueron una compañía muy importante para los brigadistas; quienes 

ante la inmensidad y soledad del lugar, sumada a la impotencia luego de 

largos días de incendio sin control y con escasos recursos para 

combatirlo, contaron con un alfajor o un chocolate para acompañarlos en 

su momento de recupero. Fue precisamente en esas circunstancias de 

reflexión personal, donde muchos agradecieron contar con ese detalle, 

pues sabían que provenía de personas anónimas que los apoyaban en lo 

que hacían, y eso les daba fuerzas y los llenaba de valor para continuar 

un día más. Por eso en nombre de todos: gracias! 
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                             ENTREGAS & RECIBOS DE DONACIONES 

 

                                                         LOS INCENDIOS  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cholila On Line 

Zonas de 

Incendio 

Fuente: ampmfm.com 

Fuente: conclusion.com 
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                                                           LOS BRIGADISTAS  

 

 

 

 

                                                 

Fuente: enews.com Fuente: minutodecierre.com Fuente: enews.com 

Fuente: lanacion.com 
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TERCERA ETAPA: RECUPERO DE BOSQUES 

 

En la tercera fase combinaremos nuestra misión de contribuir al desarrollo de 

las personas con los objetivos de colaborar en la reconstrucción de los bosques 

autóctonos de las zonas incendiadas. 

Para ello hemos diseñado una política de capacitación para personas residentes 

en la zona, dirigida a llevar adelante actividades de siembra y desarrollo de 

árboles nativos, los que luego serán trasladados a la zona que nos indiquen las 

autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Técnicos y especialistas 

en material forestal 

Instituciones Publicas Instituciones Privadas 

Población dispuesta a 

capacitarse y colaborar 

Vivero de árboles 

autóctonos 

Autoridades 

competentes 

Traslado y trasplante de 

arboles 
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                                            AGRADECIMIENTO FINAL 

 

Argentina es una gran Nación que debemos construir entre todos. Desde nuestras 

responsabilidades ordinarias, desde nuestro trabajo profesional bien hecho, 

desde el  silencio, desde el aporte de nuestras virtudes para crecer junto a 

quienes nos rodean, desde el servicio comunitario y también desde la corrección 

a quienes eligen un camino que destruye el bien común de la nación y los que la 

componen. 

¡Qué mejor ejemplo para recuperar el camino que trasladarnos a 1819 y recordar 

la historia que nos precedió y forjó! Pero para ello hay que ingresar a un pequeño 

cuarto de una casa muy pobre, donde tras la puerta nos espera una luz 

amarillenta y opaca, y al ingresar nos invita a sentarnos a la mesa un gran 

hombre que tanto hizo por el país. Pero hoy se encuentra solo, y viejo. Sacrificó 

todos sus recursos para contribuir con los ideales de los fundadores de una 

nación, y ahora -en su despedida- escribe en esa humilde casa y bajo tenues luces 

su preocupación hacia el futuro. En efecto, hablamos de Francisco P. Moreno; 

quien a sabiendas que se despedía, en 1819 escribió:  

“No puedo dormir pensando en lo que hay que hacer 

para la mayor grandeza y defensa del país, y mi falta de 

fuerzas, de recursos y de vida para hacerlo comprender 

en esta Capital tan extranjera para nativos! ¡Cuánto ven 

mis recuerdos! ¡Que duro es saber que la vida se acorta 

tan ligero! Pero: ¿no es más duro vivir sin servir?  

Cuanto quisiera hacer, pero ¿Cómo, cómo? ¡Tengo 

sesenta y seis años y ni un centavo! ¿Cuánto valen los 

centavos en estos casos? 

¡Yo he dado mil ochocientas leguas a mi patria y el 

Parque Nacional, donde los hombres del mañana, 

reposando, adquieran nuevas fuerzas para servirla, no 

dejo a mis hijos un metro de tierra donde sepultar mis 

cenizas! Yo he obtenido de mil ochocientas leguas que se 

nos disputaban y que nadie en aquel tiempo pudo 

defender sino yo, y colocarlas bajo la soberanía 

argentina, no tengo donde se puedan guardar mis cenizas: una cajita de veinte 

centímetros por lado. Cenizas, que si ocupan tan poco espacio, esparcidas 

acaso, cubrirán todo lo que obtuve para mi patria, en una capa tenuísima sí, 

pero visible a los ojos agradecidos” (Moreno P. Francisco, El Monitor de la 

Educación Común, 1919, Órgano del Consejo Nacional de Educación).- 


