
22 de septiembre de 2018 

         Center for Great Apes - Factura Proforma & Propuesta de Servicio 

Proyecto Ecoparque Interactivo 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

A quien corresponda: 

Mediante el presente documento, detallamos el servicio de alojamiento, cuidado y 
ID: Microchip ISO # 

981098106396034). Este servicio se prestará durante el tiempo de vida restante del primate 
mencionado y será efectivo desde su llegada a la Institución Center For Great Apes, luego 
de finalizada la cuarentena de los CDC en el zoológico Sedgwick County Zoo ubicado en 
Wichita, Kansas. 

 , ubicado en Wauchula, 
Florida, Estados Unidos, (dirección postal PO Box 488, Wauchula, FL 33873) ofrecemos 
nuestra experiencia y amplio conocimiento S
resto de su vida. 

Es nuestra promesa proporcionarle una vida libre de abuso o participación en actos 
destinados al entretenimiento del público, así como una vida plena de acuerdo con sus 
necesidades y preferencias como individuo. Las características de los servicios de atención 
que se proporcionarán como mínimo son los siguientes: 

Comida - 
Sandra recibirá diariamente hojas verdes frescas, verduras, frutas y balanceado de 
primate específico para sus requerimientos nutricionales, así como otros alimentos 
destinados a enriquecimiento, como nueces, pasas, avena, compota de manzana, 
mantequilla de maní, jugos, etc. 

Atención veterinaria - 
Sandra recibirá evaluaciones de salud semanales de nuestro veterinario asistente, así 
como exámenes físicos periódicos con inmovilización que incluyen atención dental, 
radiografías, ultrasonidos y otros tratamientos según sea necesario. 
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Drogas y medicamentos - 
Cuando sea necesario para su tratamiento, se le administrarán a Sandra antibióticos, 
tratamientos para parásitos, analgésicos, laxantes, probióticos, bebidas con fibra y 
otros medicamentos. 
 
Otros suministros de salud y equipos para los simios - 
Los suministros adicionales para el cuidado óptimo de la salud de Sandra pueden 
incluir vitaminas, aceite omega, aceite de coco y suplementos nutricionales (como 
Ensure). Se utilizarán equipos especiales de monitoreo de salud para su cuidado, 
incluidos los brazaletes de presión arterial, termómetros, monitor de corazón 
Doppler y escalas para su evaluación de peso. 
 
Reparaciones y mantenimiento 
Los cuartos de noche y el recinto externo de Sandra necesitarán reparaciones 
ocasionalmente con el fin de mantener un ambiente seguro y saludable para ella. 
Estas reparaciones pueden incluir soldadura, pintura, reemplazo de malla rota, 
reparación de desagües y reemplazo de estantes y hamacas (según sea necesario 
cuando se rompen por los simios). Las reparaciones y el mantenimiento periódico 
también son necesarios en el sistema séptico, en los ventiladores y calentadores, en 
el pozo y en el sistema de agua, así como en otras características de las 
instalaciones. 
 
Suministros para los animales - 
Los suministros básicos proporcionados para las necesidades y comodidad de 
Sandra incluirán mantas, hamacas, redes de carga, toallas, lienzos, lana de madera 
(virutas de embalaje), paja de pino, hierba y heno para su ropa de cama. Otros 
muebles incluyen platos y tazones, manguera de bomberos y carritos rodantes de 
juguete. 
  
Enriquecimiento para los Simios - 
Sandra recibirá una variedad de artículos de enriquecimiento para estimularla e 
interesarla, incluyendo juguetes resistentes a los simios, columpios, barriles, tinas, 
rompecabezas, tubos de alimentación, piscinas, bungees, espejos, papel para 
envolver, pinturas y lonas, tablas de forraje, tuberías de PVC, libros de tapa dura, 
TV, DVDs y otros materiales. 
 
Suministros de limpieza y mantenimiento para Simios - 
Con el objetivo de mantener un ambiente limpio y proteger tanto a Sandra como a 
sus cuidadores, se compran distintos artículos de limpieza. Estos incluyen 
desinfectantes biodegradables, jabón de limpieza y limpiador Simple Green, toallas 
de papel, atomizadores, bolsas de basura, jabón para platos y detergente para ropa. 
Las herramientas requeridas para la limpieza y el mantenimiento diario incluyen 
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escaleras, mangueras, boquillas, válvulas de cierre, cepillos, rasquetas, rastrillos, 
escobas, escobas, carretillas, así como máscaras y guantes de protección para los 
cuidadores de Sandra. 

 
Electricidad para faro - 
Los cargos y las tarifas de electricidad también se incluyen en el costo de la 
atención de cada orangután para proporcionarles luces, ventiladores y calentadores, 
así como una lavadora, secadora de ropa y refrigerador instalados en cada casa de 
noche. 
 
Costos de los cuidadores - 
Cada día, los cuidadores de Sandra le proporcionarán lo requerido para satisfacer 
sus necesidades nutricionales, una buena atención médica, ambientes limpios en 
interiores y exteriores, enriquecimiento y distintas opciones de acompañantes. Este 
servicio incluye el salario básico del cuidador, su seguro de salud y tiempo 
destinado a vacaciones, así como los costos de nómina obligatorios por el gobierno 
de los EE. UU. (Cuotas del seguro social F.I.C.A, seguro de compensación laboral, 
seguro de desempleo federal y seguro de desempleo del estado). 

 
 
Los costos de estos servicios, materiales y suministros para cada residente de los grandes 
simios en el santuario superan los $23.000 al año. 
 
El monto que le estamos cobrando al Gobierno de Buenos Aires será destinado al cuidado 
de Sandra durante los primeros tres años desde su llegada al santuario, y consiste en un 
total de $70.000 USD. Luego, dependeremos de las donaciones del público de EE.UU. y, 
con suerte, del público argentino que se preocupa por los costos futuros del cuidado de 
Sandra después de la instalación. 
 

Monto total         $70.000 (USD) 
 
Se establece que todos los gastos fiscales en Argentina y/o los que resultaron en la 
transferencia de dinero, serán pagados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

 
___________________________________________                        

Patti Ragan 
Director 
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Center for Great Apes  
(Center for Orangutan & Chimpanzee Conservation, Inc.) 
P.O. Box   488 
Wauchula, FL   33873 
USA 
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