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FOHMULAKIU A-I

PRESENTACION DE PROPUESTA
SU8PROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS

- TITULO DE LA PROPUESTA GIRA PARA CAPTAR LA TE~OLOGIA DE LA INSEMINAClON
ARTIROAL y PRODUCTOS DE DIFERENTES RAZAS DE
C6.RNE.

.- LUGAR DE ENTRENAMIENTO
CiIdad (es) SANTIAGO

LOS ANGELES
País (es) CHILE

")ATROONANTE INSTITUTO DE INVESTIGAOON AGROPEOJARIA ONIA)
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d\~III1J~~

._RESPONSABLE DE LA EJECUaON DOCTOR WALTER BONILLA ~'" '
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i.- PARTICIPANTES
I
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,\\""' <l~¡~:~,~·q:,~~~,.·~;,:):~./
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NOMBRE RUT SECTOR ACTIVIDAD PRINCIPAL FIRMA

. JOSE ARAVENA _ 5.;565.426-3 ~ IGNACIO AGRIOJLTOR ~~. Á~ '~"-./J.
~

/ LL

~.NESTOA YAFtEZ AGRIOJLTOR
dfl/('1_ .0

11.788.381-7 PASO HONOO 1~p;r4P") :::s

). ~RLOS LAGOS M. 7.487.799-0 SAN NICOLAS AGRIOJLTOR ItnJ~ in7r"> f)"f\ ,
t:I

'- CAISTIAN TRaNCaSa 14.290.335-0 SANTA LUISA HIJO AGAlaJLTOR ~.x~r")~
5. ARIEL SAl..6ZAR 14.023.289-0 LA FLORIDA HIJO AGRlaJLTOR II~.~P /7A L0_DO

~ // ..•
7l n/v'

i ANDRES SEPULVEDA 10.499.987-5 FUERTE VI&JO HIJO AGAlaJLTOR .-t-::-C-¡- ~ /
'.~

///

7. DAR\&IIN ARAVENA 12.966.840-7 JOSE MIGUEL C. HIJO AGRlaJLTOR '%-J? ....

a GABRIEL SEPULVEDA 6.167.494-2 PIGUCHEN AGRIOJLTOR .y~~\_
~-.,7 7f I

9. EUGENIO FLORES 11.200.494-7 LA FORTUNA AGRlaJLTOR ~v:(J! ¡J

10. RAFAEL ORTEGA 11.288.589-7 SANTA mISA AGRlaJLTOR PtfJilItCf t
~ifV

11 ,11 IMJ r.. ~UN.6AAFTF 11.564.317-7 PARRAL TE'CNlro BANCO G -i.{!1 '_
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6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA:
Se formó lID Banco Ganadero de Carne iniciándose en 1993. Se

colocaron 70 vaca'5paridas en 23 parcelas diferentes y en 1994 se colocaron
90 vacas paridas más en 30 predios. Este Banco Ganadero es dirigido por la.
Cooperativa Campesina Buscando Desarrollo. Cada campesino recibió 2-4
vacas de las cuales tendrá. que devolver 3-6 sobre un periodo de 3 años
después de haber cumplido 3 años de gracia Ahora se encuentra en la etapa.
de devoluciones y con una masa creciente de unos 500 vientres en
producción más unas 190-200 vaquillas para.encaste primavera.-verano '98.

En este momento hay 58 campesinos integrantes en lUtOS 6 sectores
diferente."),todos sector~'i arroceros o de transición. Va en aumento el número
de beneficiarios ya. que desde el año '96 se empezó a. devolver vaquilla')
preñadas o de primer parto. Se obliga mantener la calidad genérica del
ganado para que los nuevos beneficiarios reciban hijas de inseminación
preñada'i o paridas con productos de iI1'ieminaciónlas cuales son híbridas
Angus más Hereford.

Nuestra masa ganadera es envidiable en calidad pero tenemos que
mejorar mucho nuestros parámetros de reproducción y producción. Aún no
hay medios de c..omunicaciónen el campo habiendo solo lffiaspocas radios y
otros pocos celulares y esto complica la labor de avisar los c.elos
oportunrunente. Ahora. que aumento la masa es una tarea que complica la
vida y el trabajo.

El enfoque es que se estudia la. ventaja de tener un inseminador
encargado por cada sector y otro disponible para reemplazado cuando sea
necesario. Así facilitará. la.labor de avisar los celo~ otorgar lID mejor servicio
y los mismos campesinos se harán más responsables de SU'ipropios deberes.
A la vez se podrá.mantener la calidad del ganado de carne aunque aumenta la
masa. y se llegue a la meta de 15 vientres por predio en el futuro cercano.
También se ha. insertado al programa. de terneros certificados angus para
vender machos destetados certificados angus (50%).



Indirectos: Los vecinos de estos 58 campesinos y los postutante.~nuevos a
incorporarse al Banco Ganadero.

7. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA :
Se realizarán 6 reuniones sectoriales en agosto entre el 16-30 donde se

hará difusión de la gira realizada dando el mayor énfasis de la importancia de
mantener el uso de la inseminación artificial, facilitar su empleo formando
postas sectoriales, extender la técnica.a toda la masa y mantener una calidad
genérica que cumple con las exigencias del mercado.

8. BENEFICIARIOS:

Directos: los 58 usuarios campesinos del Banco Ganadero.

9. IMPACTOS ESPERADOS:

Se espera abaratar los costos de la inseminación artificial bajando el
número de servicios por conc..epción,disminuir el lapso inter parto, mantener
una calidad genérica.maternal y comercial excelente, abarcar toda la masa de
vientres con esta técnica e integrar a los usuarios del Banco Ganadero a la
organización y ejecución de sus propias postas sectotiales. Además se
pretende que los campesinos que han participado en la gira serán capaces
posteriormente tomar decisiones sobre que razas de carne usar en las
hembras reproductoras.

Así se asegura en el tiempo cumplir con las exigencias de calidad del
mercado de la carne. : #;.....-:\:t;::\\::::OV=:AC:::::-,l~...•..
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12. CONTACTOS (adjuntar carta5 de respaldo)

"

A continuación se adjtmta el programa de la Gira de Inseminación Artificial
la cual organiza la Empresa Agrotec ABS Ltda, Dr. Alejandro Luko.

Además se envía la carta. invitación a la Hacienda La Cantera. por ABS
Los Angeles, Dr. Luis Palacios.
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agrotec 1III"'tdQ,

Smtiagn, 30 de Junio de 1998

Doctora:
Patl Jn&l13h.
J;'(e8ctn~

Estimada Pati:

Iunto con saludarte, tengo el agrado de t1djlmtar el Programa de la Girá lió Ios6mlna.clón
Artiflclal, de acuordo el lo solioitado.

Sin otro particular, te saluda atentamento,

R1.n.!><JA DRO.LUCOOLMO
MEDreO VETERINARIO

~., "", •• , r ~.. , 1" ,. ;:O. ••..'r'"".,.,.. ...f , - - , '0" '..
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agrotec UUOltda.

PROGRArxU

LUNES Proaeffia(;ión o hl6itoria de la In.~l'ImInlWiún Art.i[wiol.
AnatomíA de lAroproducei6n.
Flaíologl'll d(l!R Reproducción.
Práctica con aparatos ¡enitalM.
Localización corvix en AIlimalc." vi~.

...__. MARTES Semen OOtl¡C!cHJo .
Equipos de In:Klminaoión.
Etapas de la Inseminación Arrifk~].
Momento oportuno pllrl'l Ul,'et1Ú.nftr.
Práctica de 11l~minRujón.

MJERCOLRS Indicaciones de celo
Sistema de pruebR de glJllndo do leche.
Con.trolO$J~horos.
Pro¡rmna do orla &! ganado lechero.
Elección dol toro de lenhe.
Pri.ctica dtJ Inl'lCflli:o.aci ón.

JUEVES Programa de cría de ganado da éama.
Prucbaa de toros de carne.
Obsorvaciones do). celo en ganado de carne.
Cnu:.amicnto de: ct\IJlC!_

NQtica de ImCIIl.ÜlJlción.

VIERNES Pro¡¡rama I6Qico da hu'(lO, manejo.
AllmenU&oión do ¡mado de carne.
Tour de AB.S.
Práctica final de Inseminación.
Reunió", final de olUIl4I'8doria.

Gran parte de la toorlE\ so da por medios audioviauales con cUapositivflB.

El programa consulta prácticas diluiR' con ganado.
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JI~E 30. 1998 08:46

l)oc(QrA 1'1'It1y li.ngUkt,
l"'~lQ

Estimada nra. English:

El mOllvo de la prtltntc es ¡>Mawnnrrnllr 1ftgira a fa I h,cfonda CantCtlls ~ 11IlHhll
(It:dj,:adn a (Jt cnan1A y cfl80rdA de e,anad() de G¡nle, ubicado en la comuna do TUe:lpcl a 25 km~.•• 1
oriente de Los AngeJC8 (VIII Rogt<'m). L.• vfllf~ ROrcafS7Jlrá el roa S do Soptiumf,rc doscfo las 9.0{, tu't
hlt!lta la~ 16.00 hn., U~ndo 101 agrlCUttof't!8 01 dJI\ nntm01" a la t:flldlld de I.oH Afl801os.

La gira en la que panfclparán 10 lIgrluuUorc& de fa COOf'OfaHwt r..•rnpt:xirM
HUIICllndo lJcuan-oUo de la ciudad do f'BITaJ, constará du visltM al plantel de crJ~o••.a (vaCaR, temCT()~ y
rcproduct01'e8 ). plantel ck>~orda ( patiOll do alitnetll.1J<;Ióll ) o iMUIaclones ulili7..adas en el pt"oceso .tl:
producción. TftmbIén se analizarAn lo. sl.tcm~'1de cmc,,~(: e ÍltRcminación artiliohtf mfll7.M~ on "~,,,JI,C(lin.

Sin otro particular, se despide IIt<m'mnon(~

{)I cM\ .
__ ...- .. _.

tX1i«(J V('¡tt11inatin
al Auotcc AUN Lada.



FORMULARIO A-IV
INFORME DE DIFUSIÓN

SUB PROGRAMA GIRAS TECNOLOGICAS

111. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA FIA-GI-V-1998-1-P-128_ID ~

1.1. Título de la propuesta

1.2. Patrocinante
rN~~';'I¡'U'l'O ;-lE INV.:5'EIGACION r.:;XOPEX::U..R:A (INIA.)

1.3. Responsable de la ejecución
Í'hLT _R 2.0NILLA.

1.4. Participantes
NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION ACTIVIDAD FIR~A,

POSTAL PRINCIPAL ¿
17\ndres Senúl ve< a 10.4n9 987-5 Fuerte Vieia ~Yj 1-

2')\rie1 Sa1a5<1iL' 14.02 21,9-0 Lo :'10 r ida ~

3Varwin Aravena 12.96E Jos~ M.
_._~

• ~3L,0-7 (' ~~.
40os~ Aravena 5.56<; 4~)6-3 'san Ign.:.lcio AG:UCUUfOR ?¡f¿.¿. 1,
5'Eugenio Flores 11.20C .494-7 La f'ortuna AGRICULTOR I§;:I~
6-Nestor Yañez 11.788 ~ /ILJJ::..381-7 Paso HOndo N;RICLILTOR ~

7'Juan C.
\A ~

Navarr te11.56Li .3: 7-7 Parral Tecn. Banco G. lit'~I,

8'R;:¡f'rlP 1 Ort:pna ',1_28E 589-7 Santa Luisa AGRICULTOR ~UNl!Jfy~'"
9Gabrie1 Sepú1v da Piquchen AGHlCULTOR 'ómW2
10. <p- r¡=
11.
12.
13.
14.
15.
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2.2 Detalle por actividad de difusión:
Todas las actividades de difusión fueron organizadas y presididos por la
Médico Veterinaria, Patti English Hennes y el Técnico agrícola Juan
Carlos Navarrete.
(no están contabilizados en Número de personas presentes).

Fecha: 05/08/98
Lugar (ciudad e institución): Parral - Banco Ganadero
Actividad: Se presentó un. proyecto operativo al SEREMI de agricultura
con anterioridad por 10 cual el Sr: George Kerrigan optó venir a Parral Y
conocer todos los señores que se fueron a la gna y capacitación de
1nserrrinaciónartificial. Se hizo presente la urgencia de equipar el proyecto
para empezar el trabajo de inmediato esta temporada de encaste '98 - '99.

Fecha: 20/08/98
Lugar (ciudad e institución): Palma Rosa Parral - Banco Ganadero e
:interesados.
Actividad: Nestor Yañez y Arie1Salazar contaron de sus actividades en la
gira de capacitación de Inseminación artificial. Nestor Yañez lleva un.
termo para inseminar en el sector de Paso Hondo y Ariel Salazar se encarga
de inseminar el sector de palma Rosa - La Palmera.

Se fija una cuota por agricultor para adquirir un termo de nitrógeno.

Fecha: 24/08/98
Lugar (ciudad e institución): Santa María - Parral Banco Ganadero e
interesados.
Actividad: Juan Carlos Navarrete cuenta de la gira realizada a Santiago y
CristiAnRetamal (capacitado temporada' 97) se responsabiliza inseminar el
sector de Santa María

Fecha: 27/08/98
Lugar (ciudad e institución): Piguchen- Retiro Banco Ganadero e
interesados.
Actividad: Rafael Ortega y Gabrie1Sepú1vedainforman de 10 aprendido y
captado durante la gira de inseminación. No se han podido determinar aún
como se van a organizar para prestar un buen servicio de inseminación al
sector.



Fecha: 03/09/98
Lugar (ciudad e institución): San Ignacio Retiro Banco Ganadero e
interesados.
Actividad: El señor José Aravena da cuenta de la capacitación efectuada
sobre inseminación artificial y queda como encargado de efectuar los
servicios de insern.inaciones en su sector, san Ignacio. San Nico1as tendrá
que seguir usando la posta por ahora.

Fecha: 31/08/98
Lugar (ciudad e institución): Fuerte Viejo-Parral Banco Ganadero e
interesados.
Actividad: Andrés Sepúlveda y Darwin Aravena explican sus experiencias
y aprendizajes adqulridos en la gira a Santiago. Como todos los anteriores
el grupo manifiesta su agrado y apoyo y asignan una cuota para todos los
agricultores para adquirir un termo de :nili:ógeno y el paquete de
:implementos de trabajo para equipar uno de los inseminadores. Andrés
Sepúlveda se responsabiliza inseminar los sectores de San Lorenzo- Fuerte
Viejo.

Fecha: 04/09/98
Lugar (ciudad e institución): Parr31- Banco Ganadero PROFO Ganadero y
la comunidad.
Actividad: Charla detección de celos
El DR: Luis P31acios, ABS- Agrotec, presenta material como reforzar la
labor de detección de celos para reneI un buen éxito con la téCJ1Ícade
inseminación artificial.
Eugenio Flores participa relat.andosu experiencia de la gira de capacitación
que efectuó con 9 compañeIos más, t.ambiénse da a conocer a la au.diencia
como van a ftmcionar las distintas postas secto:ri31es,si es que si se logra
equipar a cada uno. Además se analiza el tema del momento oportuno de
inseminar comparando la rutina AM -PM con inseminar un avez al día y se
opta por usar la nueva técnica de inseminar una vez diaria, horario fijo a
todas las vacas en celo en el momento.



· .

Fecha 14/10/98
Lugar (ciudad e :institución): PMral- lnseminadores Banco Ganadero
Actividad: Se efectuó una Reunión con los inseminadores capacitados la
temporada '97 (2) y de la gira de capacitación '98 (10) con fin de definir
quienes se van a implementar. A través de un proyecto Bono Ganadero
presentado en febrero '98 fuimos avisado fines se septiembre '98 que
somos los seleccionados para recibir el beneficio de 50(% de boniñcación
de la inversión a través de lndap. En esta oportunidad se adquirió 6 termos
de nitrógeno más los implementos de trabajo (:inyectores, cortadores,
p1nz.a5,tennometros, etc), 330 dosis de semen y 200 1ts de nitógeno con un
500/0 de boniñcación. Se designó los termos deacuerdo a 10 siguiente
(incluyendo semen) :
1.- Santa Mana - Responsable Cristian Retamal
2.- Fuerte viejo - Responsable Andrés Sepúlveda
3.- San Ignacio - Responsable José Aravena
4.- Sdllta Luisa - Responsable Manuel Villalobos y Rafael Ortega
5.- Pdlma Rosa - Responsable Arie1 Salazar
6.- Se designó un termo rotativo para los sectores:
a) Paso Hondo - Responsable Nestor Yañez
b) La Fortuna - Responsable Eugenio Flores
c) José Miguel Carrera - Responsable Darwin Aravena

También estuvo presente el Dr. Luis Palacios, ABS- Agrotec, 10 cual
Enfatizo la importancia de cumplir un trabajo serio, responsable y de
equipo por parte de cada uno para tener éxito en la inseminación artificial y
cumplir a los usuarios. El gerente de la Cooperativa Campesina Buscando
DesMrollo ltda., Señor Vicente Correa, destacó la gran importancia que ha
tomado el rubro ganadería de carne y el paso gigantesco que ha asumido el
B3fiCOGanadero en defuür y hacer reJlidad la inseminación artifici;ñ por
sector.

Fecha: 16110/98
Lugar (ciudad e institución): PMr;ñ- Banco G3fiadero
Actividad: En esta Ocasión se juntaron todos los agricultores que habian
postulado a inversiones p:nticulares del BOGAN. Se les comunicó la
adquisición de los termos, nitrógeno, implementos de trab3:10y semen a
través de la inversión de la empresa en el BOGAN, además se estipulo
quienes son los responsables de cada termo.

Eugenio Flores relató la experiencia de la gira a la hacienda la
Cantera, en los Angeles.



Fecha: Noviembre
Lugar (ciudad e institución): Parral- Banco Ganadero.
Actividad: Se contempla presentar un relato de la gira efectuado a la
hacienda La Cantera.,Los Angeles hacia la cordillera junto con diaposilivas
de las vacas de crianza condición corporal, corrales de engorda., razas de
carne y otras tecnologías de interés que se captaron.

.,

Fecha: 22/10/98
Lugar (ciudad e institución): Parral- Feria del Centro Banco Ganadero y
autoridades.
Actividad: Durante esta ceremonia tomará la palabra Andrés Sepúlveda por
parte del grupo que hizo la gira de capacitación de inseminación a
Santiago, para :informar a la audiencia su signiftcancia Además se hará la
entrega formal de los tennos de nitrógeno adquiridos a cada responsable
de su sector dando por inaugurado oficialmente la temporada de
ÍfiSemmaciónartificial '98 - '99.
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2.2 Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando
razones de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

En general las actividades tuvieron mayor éxito de los
esperado debido al número de asL'1enteS y el desplar..te de los
participantes a la gira . La mayoria de los agricultores que tomaron
parte de la gira fueron muy reservados y aprensivos antes de viajar .

Al volver se percibió un notable crecimiento personal de
conocimiento y confianza Esto a la vez les dio energía para querer
compartir sus experiencias y participar en la difusión.

Es más, después de haber sido seleccionado recibir el
BOGAN, se ha podido incluso equipar a cada sector. Esto da mayor
impulso de participar y seguridad en llegar a cumplir las metas. Si no
había salido adelante este proyecto, habría sido un gran obstáculo el
no poder poner en la práctica los conocimientos adquiridos.

Además facilitó el ambiente de las reuniones el acogimiento de
los agricultores hacia la capacitación de sus vecinos contemporaneos
los cuales luchan por prestar un servicio que a la vez facilita la labor
diaria de avisar que hay vacas por inseminar. También asegura una
continuidad del material genético de calidad que se continúa
incorporando a la masa ganadera aunque crezca a galopes.



En todas las reuniones sectoriales se entregó un calendario de visitas
veterinarias a terreno dentro de cada visita se aprovechó de analizar la
situación personal de la temporada de cada agricultor e inseminador
designado.

Además en la reunión de detección de celo se entregó un esquema
del momento oportuno pata insemlnat.

"

.
\

2.3. listado de documentos o materiaJes mostrados en Jas actividades y
entregados a Jos asistentes (escrito y/o visuaJ)
( se debe adjuntar una copia deJ materiaJ)

13.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En este punto se de debiera preguntar acerca de los problemas
administrativos que surgieron en la preapración y realización de las
actividades de difusión.

~!ttJ/¡!Fecha: .

Finna responsable de la ejecución: ..h .
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rnOlnento adecuado
de la . . . ~Insemlnaclon
durante el celo

IHJI{¡\ClON I'I{OMllmo HEL CEl.O EN NUESTI{¡\S V ¡\(~S LECIIERJ\S

u " 8 I? Ir, ?o 2" ?R .l? J(, 1111S(,IOIHHI/\<,/\NIlS,
COMI[Nl0 D[L (FLO

• /\r,FIlC/\MIF N 10/\ 01 nos
/\NIM/\LlS

• MUGE

• (;HAN SLCIlEClON V/\GIN/\L

• ACEPTA LA MONTA
••.•.•-.~ .••&.:._••,--

• TRATA DE MONTAR
A OTRAS

• NO /\CFI'TA L.A MONTA
• ( ()MII fl//\ /\ MON 1/\11

A OT HOS • NERVIOSA y SENSIBLE
• PUIMANI el' el lleA LJE:..

OTROS ANIMALES

• (HJ(;I SII(JN IJI 1 A VIJL.VA • RETIENE LA LECHE
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,
CALENDARIO pE VISITAS MEplCO VETERINARIO SEPTlEMBRE- O(;IUBRt ]998

STA TERESA- paGuQjEN= .JMC MARTES QMII ¡;¡BEIIiiioLlNAlK:JI:ClII&ow..._~MABtlClt:l.TE.••.•••••.s.s.2W09.••.•Ul.

.JOSE GONZAlEZ t-lERNANDEZ
CARLOS OSSES RIVERA
BLANCA OSSES RIVERA
GABRlEL VALENZUELA CAMPOS
VlCTOR.JORQUERA TOLEDO
SERGIO ARAVENA ROSALES

JOSE CASTlLLO MORALES
VlCTOR GUllERREZ LOYOLA
MENANDRO MANRlQUEZ FUENTES
ARMANDO GUZMAN SERRANO
RlGOBERTO NAVARRETE ORREGO

SANTA LUISA .ftJE,VES 1QIQ5I SANTA MARIA .JUEVES 01110

HUMBERTO ROt.ERO ~OZ
RAFAEL ORTEGA VALLEJOS
PEDRO TRONCOSO GONZALEZ
N3...SON A..ORES MUÑoz
MANUEL VUALOBOS Sl..VA

HERNAN zuÑlGA VALENZUELA
MARIA LANDAETA PARRA
ISAIAS VlLLAGRA CASTlLLO
MIGUElJNA VlLLEGAS NORAMBUENA
EUGENO vAÑEZ AVlLA
l'IAl.DO MARTlNEZ BENAVlDEZ

fUERTE \IE,JQ MABJES 151Q9
SANLORENZQ MARTES 06110

ROSAUNO TORRES MARTlNEZ
~ MUÑOz BASCUR
SEBAST1AN GONZALEZ CAMPOS

HUGO AGURTO AGURTO
MANUEL SLVA FERNANDEZ
.JOSE ESPINAZA OÑATE
WALDO NQRAt.4BUENA FUENTES

BARTOLO SEPULVEDA VASQUEZ
FAUSTlNO GONZALEZ CAMPOS

LA pALMERA MARTES 22IQ5J pASO HQM)Q - f'ALMA ROSA JUEVES 08/10

JUANMEU.A~
SIGISFREDO SALAZAR SAYES
SAMuEL ZUÑIGA CASTUD
MAAIO Ea-tEVERRIA ORTEGA
EUAS ARRIAGADA ARAIAGADA

EANESTOE~OZASEPULVEDA
LUIS ESPWOZA HERNANDEZ
fVAN CACERES HERNANDEZ
CAMlELARIO LANDERO PEÑA
FRANCISCO AJENTES MEDEL
ROMAN SAL.AZAR GONZALEZ

SAN NICOl.AS - LA ,.,( QRIA .llIE\IES 24108 LA FORT\JNA VIERNES 09110

IVAN A..ORES CASTRO
CARLOS LAGOS MIRAN>A
AlUOTORA:S~
DARIO GAErE t-EtRQUEZ
IRMA VIl..1.ARVI..1.ALOBOS
PABLO ESPlNOZA ESPWOZA

GUI..1.ERMO RETAMAL NAVARRO
ROl.ANX) AGURTO NIÑO
EUGENO FLORES AREUANO
ROSA GUZMAN SERRANO
LUIS~ VASQUEZ

SAN IGNACIO - EL MEMBRILLO VERNES 25109

JUUO ARAVENA UARA
JOSE ARAVENA URRA
OSCAR RlVAS MC>l.WA
JUAN CACERES LOPEZ


