,

.
,

•

1

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 13 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA

FECHA
HORA
LUGAR
PRESIDE
SECRETARIA

16 DE JUNIO 2010.
10: 10 HRS.
CONCEJO MUNICIPAL
SRA. Ma ESPAÑA BARRA FUENTES
SRTA. ANA HUENCHULAFVASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL y DE
CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma ESPAÑA BARRA FUENTES.
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA

INVITADOS

:SR. IVAN ORTEGA
REP. BOSQUES ARAUCO
SR. RICARDO SANDOVAL
REP. FORESTALMININCO
SR. RICARDO DIAZ MOYA
DIRECTOR DE OBRAS
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SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, en ausencia del Alcalde, por el sólo
Ministerio de la Ley, a mi me corresponde presidir esta sesión Extraordinaria, en la
cuál se invitó a los señores de Forestal Arauco, Mininco y Dirección Provincial de
Vialidad, según acuerdo de concejales de fecha 09 de mayo 2010, lamentablemente hay
ausencia de la dirección Provincial de Vialidad y Forestal Mininco, así es que invito al
representante de Forestal Arauco, Don Iván Ortega, pasar a sentarse a la mesa.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:
SRA. MARIA ESPAÑA: Sres. Concejales, en primer lugar tenemos lectura del Acta
anterior de la sesión extraordinaria N° 7, vamos a ver si se le da lectura o si se omite.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SR, GUTIERREZ: Por leída
SR. AREV ALO: Por leída
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída
Por unanimidad, se da por leída el Acta de sesión extraordinaria N° 7.
SRA. MARIA ESPAÑA: Consulta si hay que hacerle alguna modificación al acta.
SR. GUTIERREZ Sra. Presidente, seguro que no se escuchó lo que dije, hay algunos
puntos suspensivos, me gustaría que se rellenaran.
SRA. MARIA ESPAÑA: Me da la página por favor.
SR. GUTIERREZ : Página 10 , párrafo 2, hay 2 intervenciones con puntos suspensivos, yo
le dije qué va a pasar con eso y después yo les creo y no les creo, la palabra que falta ahí
debe es "a las personas".
SRA. MARIA ESP Al~A: Y la primera puntos suspensivos que palabra sería
SR. GUTIERREZ: Que se escuche nuevamente la grabación, para complementar lo que
dije.
SRA. Ma ESPAÑA: Si no hay otras modificaciones, entonces señores concejales. Bien
Srta. Ana se daría por aprobada el Acta N° 7.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación correspondiente al acta N° 7, con las modificaciones
que señaló el concejal Gutiérrez?
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREV ALO: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
Se aprueba, por unanimidad el Acta N° 7, con las modificaciones expuestas por el
Concejal Gutiérrez.
SRA. MARIA ESP Al~A : Bien señores concejales, tenemos la presencia de Don Iván
Ortega, representante de Bosques Arauco, mediante una invitación que se le hizo.
Viene llegando Don Ricardo Sandoval, representando a forestal Mininco. Le
debo manifestar Don Ricardo que ésta reunión se hizo a petición de los concejales como
una reunión extraordinaria, para ver
la problemática de los caminos, lamento
profundamente que el dueño de casa, el Alcalde, no está presente, no tenemos al Director
de Obras, ni el Administrador, como siempre el concejo se ha preocupado de las falencias
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y sobre todos de los caminos que se encuentran en mal estado, yo se que ustedes han
tenido la buena disposición y colaboración con el municipio, me consta que bosques
Arauco ha regalado varios metros de ripio para arreglos de estos caminos.
SR. GUTIERREZ: Solicito que la Sra. Silvia Pailahueque se haga presente en esta reunión
y también el Director de Obras.
SRA. MARIA ESPAÑA; Ofrece la palabra a los señores concejales.
SR. SOUGARRET: El año 2008, se estuvo hablando de que Pidima va a solucionar el
ingreso de camiones a través de un by pass, no se en qué habrá quedado.
SR. SANDOVAL: El asunto del by pass, lo programamos nosotros el año pasado, Forestal
Mininco, la empresa se comprometió, compró los terrenos para hacerlo, pero se presentó
la situación de un poste del alumbrado público en la salida y no lo pude sacar, tuvimos
hartas discusiones con el Alcalde, con el administrador que no están aquí, y me dijeron
que para sacar el poste del alumbrado público tenían que presentar un proyecto y este
tenía que ser financiado, lo hicimos me contacté con el administrador, lo enviamos a
Frontel y me envió la cuenta para el depósito y aquí lo tengo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo puedo corroborar lo que está diciendo Don Ricardo, porque
participé de las reuniones con Forestal Mininco, Bosques Arauco y Vialidad, es
exactamente lo que dice. El poste del alumbrado público impedía hacer la salida.
Le voy a hacer una consulta a Don Iván Ortega, y tengo aquí del año 2006,
hablamos y tuvimos varias reuniones con el ex Acalde Don Jeraldo Padilla, se habló
que Pidima debería tener un acceso asfáltico y es ahí donde deberían estar presentes
esto de las forestales, SERVIU, Vialidad Y la municipalidad, porque ese camino
pertenece al MOP, habían varios problemillas, porque ustedes habían asfaltado el camino
que iban a las termas de Curaco hacia arriba, hay se pusieron Senadores, Diputados y
por su puesto el Alcalde de la Comuna de Collipulli y la Forestal Bosques Arauco y
ustedes financiaron gran parte de ese camino y yo estaba pidiendo que es tan poco el
tramo de Pidima casi 2 Kilómetros y tu sabes Iván que Pidima tiene una cuadra, se hizo
el proyecto se envió al MOP de Temuco y después vino el cambio de gobierno, ya mi me
gustaría saber qué pasó, porque nosotros por un acuerdo N°96 del año 2006,
priorizamos el acceso a Los Sauces, por santa Catalina.
SR. IVAN ORTEGA: Dice que el no participó de esa reunión, que participó su jefe el
Sr. Seron, Mininco, Vialidad y Ministerio de Obras Públicas, entonces el proyecto
camino Curaco, también traía como cola el by pass de Pidima y quedó en manos del
MOP, nosotros tuvimos dificultad colocamos la plata, pero había un problema de
impuesto no se que cosa, se atrasó y finalmente tomo la decisión de hacerlo, nosotros
financiamos con plata, todo se entrego al MOP.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo recuerdo que la última reunión de concejo que tuvimos con
el ex Alcalde dijo, por favor no se olviden de incarle el diente a estos proyectos,
principalmente el de Pidima y nombró otros, yo tengo el proyecto, no lo traje.
SR. ORTEGA: Me gustaría tener una copia, para enviársela al gerente, como yo vengo
en su representación, se la entrego a mi jefe y él decide, nosotros también tenemos ahí una
cancha de acopio.
SRA. MARIA ESPAÑA : Quien más trafica, son los camiones de Forestal Mininco, se
hecha a perder y con ese tránsito nosotros nos tomamos el camino, porque yo participé dos
veces, gracias a eso concurrieron el Gobernador y autoridades provinciales.
Sigue ofrecida la palabra, yo voy a tomarla, ya que está el Director de Obras,
estoy intranquila por la pasividad que hay, considerando el mal estado en que se
encuentran todos los caminos en la comuna, tanto de comunidades indígenas como entradas
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de viviendas particulares, yo se que los caminos secundarios los ve Vialidad la global.
También hay falta de alcantarillado en varios caminos vecinales, reparación de puentes,
que se encuentran en pésimas condiciones, no se que me puede decir, sabemos que en
reunión anterior tuvimos una carta de Forestal Arauco, donde había un error de fecha,
donde entregan 3.000 metros cúbicos, que se entregaron para la reparación. ¿Qué se ha
hecho al respecto Don Ricardo?
SR. RICARDO DIAZ: Le cuento, con respecto a lo que se consultó denante, primero lo
del by pass, que era una de las soluciones, como para todavía tener el proyecto,
esperando tener lo del asfalto, pero también había una situación entre el MOP y el
SERVIU, que estaba dentro del límite urbano de Pidima, también salió un nuevo oficio de
parte del SERVIU, donde decía, que si hay un antecedente o posible proyecto de
alcantarillado, durante los próximos 10 años, no se puede pavimentar, si hay un decreto
que se diga que en 10 o mas años no se puede trabajar. El otro proyecto, con el viaje a
Santiago aprobaron el diseño del PMB, con alcantarillado para Pidima, el haber esa
situación de un proyecto de alcantarillado y casetas sanitarias, ya deja parada la situacíón
del asfalto por mientras.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Sr. Sandoval en Pailahueque, Cuántos años se demoró el
alcantarillado?
SR. SANDOVAL: Más de 10 años.
SR. SOUGARRET: Antes de seguir con el tema de alcantarillado de Pidima, el by pass
que comenta forestal Mininco, conecta con la cancha de Pidima, ¿por donde pasa, no van a
tener problema que pasen los camiones entonces por la villa Pidima?
SR. RICARDO SANDOV AL: El by pass, va a pasar antes que llegue a la población
Santa. Marcela, por de tras y va a llegar a ferrocarril y toma a mano derecha y sale al
paso nivel. La empresa compró la faja.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Quién decía que el asfalto no era necesario?
SR. SOUGARRET : Yo decia, Sra. Presidenta, acá en Ercilla, también tenemos el problema
del tránsito de camiones de forestales, que el año pasado estuvieron varios meses
transitando y también se estuvo hablando que iban a construir un by pass.
SRA. MARIA ESPAÑA: Uds, deberían pensar que "Nosotros como empresa deberíamos
dejar asfaltado por compensación por los años de uso"
SR. RICARDO DIAZ: Eso depende del MOP y SERVIU, porque la falta de alcantarillado
es vital.
SR. SOUGARRET: En Ercilla, también transitan camiones de Forestales, se rompen los
pastelones y las calles.
SR. RICARDO SANDOVAL : Hemos estudiado eso, tenemos tres propuestas, porque
recibimos reclamos, del Diputado Arenas, que en Pailahueque hay unos vecinos que
hacían sentir su malestar y yo le informé a la empresa y ésta mandó a hacer un
estudio, en que se dio tres alternativas: una salir en Chamichaco adentro; la otra
alternativa salir en Pailahueque por el lado norte del área de servicio y la tercera es
pavimentar la calle, pero esta alternativa no porque ya está conversada la otra.
También en Estefanía, llegué al recinto de FFCC, llamamos a Santiago para que nos
vendieran el pedazo, pero no lo quisieron vender, ocupando el camino que tiene Arauco.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, con respecto a Vialidad, tengo una serie de dudas y las
voy a poner por ejemplo, traigo videos y fotos por si acaso, primero Pidima, el acceso
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donde están saliendo los camiones, serán 6 o 7 meses que estoy pasando por esos
hoyos, yo no veo la voluntad, entre comillas, no la veía, de que las forestales que están
trabajando en poder arreglar los caminos, pero dada una reunión que ellos tuvieron y
que no estuvieron los concejales y por eso está la reunión de hoy día, esta reunión con
las comunidades, con las organizaciones salió esa inquietud y que había un desencuentro
entre las forestales, que quieren arreglar y Vialidad no les permite. Eso yo lo planteo
en el concejo, de qué manera nosotros podemos ayudar medianamente, pero yo quisiera
ir al tema concreto, porque en Pailahueque se hizo en el verano, una reparación del
acceso central, bastante bueno casi quedó como carretera, hoy día con la lluvia quedó la
escoba, si yo veo desde donde avanza hacia el interior, A vda. Colón hasta la línea que es
urbano es de la municipalidad y del SERVIU, tengo entendido yo, el desastre es
grandísimo, traigo las fotos donde transitan camiones día y noche. Qué podemos hacer
para solucionar esto, tengo entendido que después del cruce de la línea viene la global,
ustedes también como forestal quieren ayudar y tampoco les dan la autorización.
En segundo lugar nosotros transitamos todos los días, y en tercer lugar ustedes
son los beneficiarios en el fondo es la empresa la que se está beneficiando, ¿Cuál es la
piedra de tope para poder solucionar esto y decir nosotros tenemos materiales, tenemos las
máquinas?
SR. RICARDO SANDOVAL : Falta comunicaclOn, siempre estamos dispuestos a
reparar las emergencias, pero a nosotros nos falta que nos digan cuáles son los tramos de
emergencia.
SR. RICARDO DIAZ: Confirmo la poca comunicación entre las forestales y Vialidad, no
tenía a quien dirigirse, nosotros siempre hemos pedido a la global, siempre se ha
conversado la situación con ellos, nunca hacen eso de pasar y decir mire empezamos a
trabajar en el camino de Collico, Temucuicui, Pidima, la global va a venir este otro mes a
hacer esto, nunca avisan, ellos vienen e intervienen y ahí ellos dijeron que no se
atrevían a venir a trabajar a Collico y Tricauco, porque habían problemas, de que podían
romperles los vehículos, los camiones, por eso la próxima semana acá en Ercilla hay una
reunión con la global, Vialidad y con todo ese sector, Collico, Temucuicui, para ver esta
situación; y para que pueda intervenir la forestal tiene que enviar una carta a la global,
para ver qué sectores se van a intervenir.
SR. GUTIERREZ : Don Ricardo, Director de Obras, aquí hay dos cosas que quiero que
queden claras, Don Ricardo de Forestal Mininco ha sido sincero en el tema de que
Pailahueque y Pidima urbano, es decisión de ustedes, si ellos tienen todo que esperamos.
SR. DIAZ: En eso se trabajó la otra vez.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuándo tuvieron esa reunión?
SR. DIAZ: El martes o miércoles pasado.
SR. GUTIERREZ : En Pailahueque hay problemas, no se si quiere ver el video, pero es
terrible, lo que está sucediendo, ni siquiera la gente puede cruzar las calles.
SR. SANDOV AL : Lo que yo le decía que habíamos perdido la comunicación, Don
Ricardo es el que tiene que autorizarme a mi y yo informarle a la empresa, que necesita
de emergencia reparar esa parte, tiene que hacerlo por escrito.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, ¿no se puede llamar a Vialidad, para ver que pasó?
Con respecto a lo mencionado, por Don Ricardo, que había habido una reunión con
personas de la global, con comunidades, consulto: ¿qué le pasa al Sr. Alcalde, que no le
hace la invitación a los Señores concejales?, que somos nosotros los que caminamos y
llegamos a todos los sectores y tenemos altos pedidos de la gente, por problemas de
caminos, hay entradas a escuela que se encuentran en malas condiciones, no se puede llegar
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por el mal estado de los caminos, ahora si la Forestal Arauco, nos hizo esa tremenda
donación, por lo menos escuchen la voz portadora de nosotros los concejales.
SR. DIAZ: Dice que según Don Boris le dijo, que se les había enviado las invitaciones.
SR. GUTIERREZ: Comenta: aquí está la voluntad de los concejales y esa hay que
aprovecharla y el municipio tiene que apurar la marcha, a mi me gustaría que caminara
un poco en Pailahueque, los concejales que están acá pueden apoyar esto, que lo
hagamos urgente.
SR. DIAZ : Sin desmerecer lo que usted está diciendo concejal, pero una cosa es estar
viendo en terreno la situación, con la global, con Vialidad con la forestal y lo otro es lo
que usted dice que no hacemos nada.
SR. GUTIERREZ: Siete meses, por lo menos que paso por Pidima hoyo tras hoyo, dónde
está la municipalidad, que por lo menos no hace un convenio con la forestal, que esta
sacando la producción y repare los caminos, también ocurre lo mismo en Pailahueque en
cuanto a los caminos y el barrial desde la carretera hasta el cruce.
SRA. MARIA ESPAÑA: Vialidad, ayer confirmó su asistencia, pero hoy se llamó y dicen
que no pueden asistir, a raíz de que Ud., Concejal quiere una visita a vialidad, a mi me
gustaría tomar un acuerdo de concejo para esa visita a Vialidad provincial, no se que
opinan ustedes señores concejales.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, por favor tome la votación para ir a Vialidad los
concejales que a continuación se nombran, se consulta a los señores Concejales quienes
irían, tendríamos que solicitar una audiencia.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREV ALO: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad, que los concejales María España Barra, Concejal
Gutiérrez y concejal Arévalo viajen a Angol a una entrevista a Vialidad Provincial
Angol, según audiencia otorgada por esa institución, solicitando vehículo al
Municipio para poder viajar.
SR. SOlIGARRET: Pide la palabra, cambiando el tema, yo se que forestal Mininco, tiene
el programa buena vecindad, no se si bosques Arauco cuenta con este, se consulta ya
que tenemos al representante acá y cuál es el aporte, a veces unos se entera por
comentarios, no se si el año pasado había un subsidio para el sector Pichilen Pinoleo, de
pozo profundo, no se en qué quedaría.
SR. SANDOVAL : Yo creo que son comentarios y se le explica. Que pasó.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, aquí se dijo, que la casa del colegio se quemó, ustedes
hicieron la donación y consistió en madera para la construcción completa.
SRA. MARIA ESPAÑA : Le voy a contestar esa pregunta, nosotros hicimos una visita,
el concejal Sougarret y quién le habla, justamente para ver un problema de baños en la
Escuela Federico Reydet y nos dimos cuenta que la donación está y que la madera se está
mojando, no ha habido la voluntad de armarle la casa a esa gente, nos mostraron la
mediagua que le entregó la municipalidad, es una ruca, no se puede decir que es una
mediagua, la señora se puso a llorar, porque tiene todas sus cosas ahí, y la directora del
colegio les pasó una sala, para que pudiesen habitar; la mediagua, no tiene forro, las tablas
se abrieron etc. etc. y todavía no se ha construido la vivienda.
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SR. SANDOVAL: A mi me solicitaron, para construir una casa de 6 metros, y le pedimos
al dueño de la barraca que nos entregaran la madera dimensionada, por lo tanto se le hizo
llegar estos materiales.
SR. PADILLA: Consulta, cuál es el motivo de que no se le construyera.
SR. RICARDO DIAZ: Aquí nos ha sucedido una situación bien extraña, con respecto a
los maestros, consultado a un maestro del sector, nosotros teníamos $ 250.000 disponibles,
pero los maestros todos están pidiendo $ 350.000 o más y están trabajando en el
Consultorio, solamente hay jornaleros.
SR. SOUGARRET: Hablaron con un maestro y le ofrecieron M$250 mensuales por
construir más 3 jornales por M$200; pero él maestro dijo que él pedía M$400 y que al final
sólo le estaban contratando un jornal. Y por otro lado, para hacer veredas pagan M$350.
SR. DIAZ: Yo por lo menos, estoy contratando tres personas para que trabajen allá, más el
eléctrico.
SRA. MARIA ESPAÑA: Se debe continuar la reunión viendo el tema de caminos, ofrezco
la palabra.
SR. PADILLA: ES bueno tocar estos temas, para que las forestales vean qué se hace con
sus donaciones.
SR. GUTIERREZ: Tengo dos consultas, con respecto al tema forestal, por eso había
pedido la presencia de la Jefe de Administración y Finanzas, ¿Ustedes tributan acá?, ¿Qué
les cobra el municipio? y lo otro, última pregunta, ¿hay algún convenio para el tema de
maquinaria, el municipio siempre se está quejando, que la retro está mala, o que no alcanza
a cubrir todos los terrenos de los caminos, hay algún convenio, que el Alcalde le haya
dicho a usted, o que venga de atrás de todo esto, o que ustedes en algún minuto puedan
apoyar con maquinaria, o no existe la posibilidad?
SR. IVAN ORTEGA: Nosotros pagamos $750 por cada metro cúbico de extracción de
áridos que realizamos en la comuna. Y solicitudes, solamente me llegó la solicitud del
Alcalde por ripio, nunca nos han pedido maquinarias.
SR. RICARDO SANDOVAL: Nosotros siempre ponemos máquinas.
SRA. MARIA ESPAÑA : Una consulta, no se si ustedes los accesos, por nombrar
algunos caminos, Butaco, Collico, Huañaco Millao, la isla , Ancapi, San Ramón,
Chequenco, por el atajo están en pésimas condiciones. También al llegar a la garita,
hacia la izquierda, en Ancapi Ñancucheo.
SR. ORTEGA.: Nosotros trabajamos, este verano el camino de Temucuicui, y justamente
con el camino Huañaco Millao, incluso la comunidad trabajó con nosotros. Ese camino de
Ancapi, no lo transitamos.
SR. SOUGARRET: Señora presidente, ellos tienen la posibilidad de financiar proyectos,
si el municipio llega a presentar un proyecto en la comuna, con respecto a Internet, ver la
posibilidad que nos financien antenas para instalar wi-fi dentro de Ercilla, Pailahueque y
Pidima.
SR. RICARDO SANDOV AL: En pedir no hay engaño, hay que hacer una solicitud a
forestal Mininco, y ahí nosotros lo derivamos a donde corresponda.
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SR. SOUGARRET: Consulta sobre el daño que se produjo en la avenida Ercilla con
Comercio, con respecto al pavimento, cuando tenga que repararse, cómo se va a hacer.
SR. DIAZ : La semana pasada, estuvieron con el plan de emergencia, el SERVIU mandó
un funcionario, para verificar en terreno, se tomaron mas o menos 500 metros cuadrados,
llevaron fotos, hay que esperar la respuesta, ellos van a asumir el costo para el contratista
que tienen destinado para los parches en las comunas chicas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ofrece la palabra a los señores concejales, si hay alguna duda,
consulta inquietud.
SR. GUTIERREZ: Yo Sra. Presidenta, quiero agradecerle la franqueza con que los
representantes de las forestales han dicho sus cosas, me gustó mucho la reunión y
decirle que estamos siempre dispuestos a trabajar con ustedes. Me enteré por parte de
una vecina que asistió a la reunión, que no había acuerdo entre la Forestal y Vialidad y
ahora veo que quien tiene que ver, es directamente el Municipio.
SR. PADILLA: Quedé conforme.
SRA. MARIA ESPAÑA : Como presidenta del concejo, doy los agradecimientos, a Don
Iván Ortega, a Don Ricardo, a mi me ha tocado mucho trabajar con ustedes, con la
forestales y estoy muy agradecida, gratamente complacida, por que cada vez que he
pedido su colaboración siempre han estado atentos a toda la problemática, sobre todo en
Pidima y por qué no decirlo en toda la comuna, nos han tenido las puertas abiertas,
muchas gracias por su visita y esperamos seguir contando con ustedes.
SR. IVAN ORTEGA: Como forestal Arauco, siempre estamos llanos a cualquier solicitud
y ayudar.
SR. RICARDO SANDOVAL: Yo les agradezco a que me hayan invitado a estar con
ustedes, no será la primera, ni la última vez.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bien, seq,ores concejales se da por finalizada la reunión.
la reunión a las 11: 20 hrs.

-.,.

MEBF/AHV/ncv
EXTRAORDINARIA N° 13
ERCILLA, 16 DE JUNIO 2010.

8

ACUERDOS:
ACUERDO N°: 53
Se da por leída, por unanimidad Acta de sesión N° 7.
ACUERDO N°: 54
Se aprueba por unanimidad, el Acta N° 7, con las modificaciones expuestas por el
Concejal Gutiérrez.
ACUERDO N°: 55
Se aprueba por unanimidad, que los concejales María España Barra, Concejal
Gutiérrez y concejal Arévalo viajen a Angol a una entrevista a Vialidad Provincial
An 01
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