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Desde el año 2020 la Coordinación Interministerial -dependiente de la Coordina-
ción de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación-, lleva adelante el Progra-
ma de Desarrollo Local "Convocatoria de Proyectos Socioproductivos", con el 
objetivo de impulsar proyectos que fomenten la incorporación y consolidación 
de las comunidades en distintas actividades productivas y laborales en toda la 
provincia, a fin de contribuir al desarrollo comunitario y al bienestar común. 

El Programa busca también articular y trabajar en el desarrollo de proyectos 
locales con Organizaciones Comunitarias que se encuentren en coincidencia 
con los lineamientos y las políticas públicas que implementa el Gobierno de la 
Provincia de Salta, en el convencimiento que el trabajo de las organizaciones 
comunitarias potencia las acciones del estado, incorpora la dimensión local y 
fortalece la participación comunitaria, generando una sinergia de esfuerzos 
mancomunados en pos del beneficio de los habitantes de nuestros territorios. 
La "Convocatoria de Proyectos Socioproductivos" funciona como un concurso 
de proyectos, que son elegidos por un jurado compuesto por organismos inter-
nos y externos al Gobierno de la Provincia y reciben apoyos no reembolsables, 
destinados a personas jurídicas y grupos asociativos sin personería jurídica, en 
diferentes líneas estratégicas que se definen anualmente. 

El Programa tiene una edición por año; en 2020 se seleccionaron 29 proyectos, en 
2021 fueron 32 y en 2022 resultaron beneficiadas 49 propuestas. Así, hasta el mo-
mento se financiaron 110 proyectos, en todo el territorio provincial, con una 
inversión de $48.882.642; beneficiando directa e indirectamente a más de 1.000 
salteños y salteñas que pudieron contar con una oportunidad para llevar adelante 
su iniciativa.
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• Centro de Procesamiento y Aprovechamiento la lana de oveja con bajo valor de merca-
do para la producción de Fieltro Multipropósito para el aprovechamiento – La Unión

• Puesta en marcha y refuncionalización Taller de carpintería y reciclado de botellas - Aguaray

• Mujeres produciendo futuro – Cnel. Juan Solá

• Fortalecimiento de las mujeres rurales de Rivadavia en acceso al agua y producción 
agroecológica – Cnel. Juan Solá

• Taller de Carpintería Comunitario de Gral. Ballivián - Gral. Ballivián

• Fortalecimiento del sistema de riego y desarrollo de la producción frutihortícola de la 
comunidad de Yariguarenda - Yariguarenda

• Amanecer Criollo 2020 - Dragones

• Fortalecimiento del proyecto socioproductivo "Alma aborigen" - Pichanal

• Prevención del Dengue – Isla de Cañas

• Huertas Familiares Agroecológicos – Los Toldos 

• Huertas comunitarias - Cachi

• Fortaleciendo el cultivo a la Comunidad de Piul - Payogasta

• Desarrollo de Tecnologías para la producción hortícola bajo cubierta - Patapampa

• Fortalecimiento de la producción de huertas para el acceso a la seguridad y soberanía 
alimentaria de las familias de la comunidad de La Sala - Luracatao

• Reactivándonos – San Carlos

• Mercado on line para artesanías salteñas – Salta Capital

• Fortaleciendo la alimentación de ganado de pequeños productores – Cnel. Moldes

• Blanquería – La Silleta

• Comercialización de alimentos y artesanías producidos por la comunidad indígena El 
Gólgota de Santa Rosa de Tastil – Quebrada del Toro

• Trapito – San José de Metán

• Entre plumas y frutales las mujeres seguimos trabajando – El Espinal

• Mi Club me ayuda – San José de Metán

• Ficus – Salta Capital

• Avanzar – Salta Capital

• Abriendo Caminos – Salta Capital

• La Andariega, Ludoteca Itinerante – Salta Capital

• Mi Merienda Saludable – Salta Capital

• Huevos en tu casa, hasta que cante el gallo – Salta Capital

• Emprender en esta nueva Normalidad – Salta Capital
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PROYECTOS

2020



• Taller de Soldadura - Pichanal

• Cociendo Ideas - Tartagal

• Wichi Chemtes: Diseño Wichi – Misión Carboncito

• Mejoramiento Genético Caprino y Ovino para Pequeños Productores - Seclantás

• Textil San Carlos – San Carlos

• Tejiendo Esperanzas – El Colte

• Mujeres en la Huerta Familiar – Santa Rosa de Baritú

• Ampliación y equipamiento de un espacio para la elaboración de artesanías locales en 
la casa comunitaria – El Lipeo

• Panadería y Pastelería El Tala – El Tala

• Campeando sueños – Coronel Moldes

• Alfajores "El Crestón" – San José de Metán

• La Celeste Textil - Tartagal

• Desecado de Hortalizas y Frutales con Energía Solar – La Poma

• Generación de Valor Agregado en Origen a la Producción del Valle Calchaquí Alto – 
Palermo Oeste

• Fuente Orgánica - Vaqueros

• Huerta Hidropónica - Aguaray

• Marcando Huellas – Salta Capital

• Fabricamos, Construímos – Salta Capital

• ECO Vivero Salta – Salta Capital

• CRE.AR – Salta Capital

• Motivación y Movimiento de Mujeres Emprendedoras – Salta Capital

• Confección de Manualidades para Ferias 2021 – San Lorenzo

• Textil Mosconi – Gral. Mosconi

• Fortalecimiento Productivo de Agricultores y Artesanos de la Comunidad Indígena El 
Gólgota – Quebrada del Toro

• Grupo de Productores de la Comunidad Yariguarenda - Yariguarenda

• Andariega, Ludoteca Itinerante – Salta Capital

• Alma Aborigen: Ñande - Pichanal

• Renovamos nuestra casa Textil - Guachipas

• La Urdiembre Vallista – Cachi

• Kaa Maepora - Pichanal

• Sueños de Futuro – Salta Capital

• Refuncionalizacion de la Biblioteca Popular Barrio Palermo I – Salta Capital

PROYECTOS

2021

PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL
“CONVOCATORIA DE PROYECTOS
SOCIOPRODUCTIVOS 



• 1. Infancias felices - Gral. Güemes

• 2. Nodo virtual - Sta. Rosa de los Pastos Grandes

• 3. Capacitando para la igualdad - Tartagal

• 4. Alma Aborigen - Pichanal

• 5. Herrerías y soldaduras - Gral. Mosconi

• 6. Armando un sueño - Cerrillos

• 7. Panadería social en Campo la Cruz - Nazareno

• 8. Artesanos El Colte - Cachi

• 9. Yuyitos de la Linda - El Bordo

• 10. Hecho en San Carlos, por Manos Vallistas - San Carlos

• 11. Mujeres de hierro - Villa San Lorenzo

• 12. Tesoro de artesanos - Angastaco

• 13. Capacitación para todas - Salta Capital

• 14. Fruta abrillantada de papaya "Sabores Tropicales" - Tartagal

• 15. Tecnología popular  - Salta Capital

• 16. Mejora de la rentabilidad de pequeños productores porcinos - Rosario de la Frontera

• 17. Mejorando la producción de Alumbre y Cóndor Huasi - Valle de Luracatao

• 18. Artes y costuras del norte - Gral. Mosconi

• 19. Fortalecimiento de nuestro trabajo - San Carlos

• 20. Mujeres en crecimiento confeccionan manualidades - San Lorenzo

• 21. Manos que trabajan - La Poma

• 22. Panadería comunitaria amasando sueños - El Jardín

• 23. Producción campesina de dulces artesanales  - San Carlos

• 24. Producción de ladrillos por la Cooperativa Choway - Alto La Sierra

• 25. Arado para proyectos quinoa - Sta. Rosa de los Pastos Grandes

• 26. Planta tu árbol Comunidad de El Condado - Los Toldos

• 27. Tejidos en telares - Atocha

• 28. Métodos Innovadores para una mejor comercialización del pimentón dulce y otros 
productos de la zona - Payogasta

• 29. Formando emprendedores  - Salta Capital

• 30. Mejorando nuestras producciones peri domesticas - Acambuco

• 31. Sublimación Niño Jesús de Praga  - Salta Capital

• 32. Miel de las Vertientes - Gral. Güemes

PROYECTOS

2022
• 33. Mejoramiento productivo y ganadero - Escoipe

• 34. Tobantirenda - Tartagal

• 35. El buen pan de Angelelli - Salta Capital

• 36. Ecolimp - Metán

• 37. Cocinando como en casa - Salta Capital

• 38. Telares de los Valles - Cachi

• 39. Ampliando el Criadero de Truchas Arco Iris - Nazareno

• 40. Taller Metalúrgico RENPIO -Gral. Güemes

• 41. Manos que hacen - Cachi

• 42. Formación laboral en Palermo I - Salta Capital

• 43. Sembrando Esperanza - San Antonio de los Cobres

• 44. Fortalecimiento de la Cooperativa La Compañera - Atocha

• 45. Nosotros Reciclamos - El Quebrachal

• 46. Mejoramiento de la Actividad Ganadera y Lechera - Amblayo

• 47. Produciendo - Iruya

• 48. Hortalizas Agroecológicas - Metán

• 49. Meraki - Objetos y textiles con alma - Salta Capital
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En el corazón de los Valles Calchaquíes, a 20 km de Cachi, se encuentra 
el paraje El Colte, cuna del Camino de los Artesanos. El Colte es recono-
cido a nivel internacional por su auténtica producción textil, realizada a 
mano por tejedores que heredaron técnicas ancestrales para elaborar 
finas prendas como ponchos, ruanas, caminos de mesa y otros, que se 
realizan con hilo de lana de oveja o llama. Sirviéndose de telares hori-
zontales y verticales de bastidores, los habitantes de este pequeño 
poblado crean imágenes tejidas y entramados dignos de admiración, 
destacando especialmente sus barracanes y picotes. El Proyecto 
"Tejiendo Esperanzas" surge de la iniciativa de 8 mujeres que repre-
sentan a sus grupos familiares y a través del proyecto pretenden ser 
visibilizadas como sujeto vital del patrimonio vivo cultural de los Valles 
Calchaquíes, y empoderarse en el campo laboral.

Responsable: María Rodríguez
Contacto: 387 4521922

Responsable: Noemí Pastrana
Contacto: 387 5189995

CACHI

ALGUNOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Artesanos Teleros de El Colte

Las comunidades originarias de Baritú y El Lipeo viven en Los Toldos, 
Salta, a 500 km de la capital provincial. Son comunidades que viven de 
la ganadería, la acuicultura de subsistencia y también de la venta de 
artesanías en tejidos, sogas y talla de madera a los turistas que visitan el 
Parque Nacional. Las mujeres artesanas son portadoras de saberes 
tradicionales que se transmiten de generación en generación, como el 
telar de piso y el telar de cintura, y producen delicadas y coloridas piezas 
como alforjas, caminos de mesa, peleros de lana y pies de cama. El Club 
de Madres Santa Rosa de Baritú y el Club de Madres de Lipeo fueron 
beneficiarios de la Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 2021, 
con el objetivo de fortalecer su capacidad técnica a partir de la adquisi-
ción de herramientas e insumos de trabajo.

Responsable: María de los Ángeles Cardozo 
Contacto: 387 8627049

Responsable: Ana María Ugarte 
Contacto: 3878644136

LOS TOLDOS 
Comunidades de Baritú y El Lipeo



La comunidad guaraní Peña Morada se ubica en el departamento 
general San Martín, a poco más de 32 Km al norte de Tartagal. sobre la 
ruta nacional 34. Está conformada por treinta y seis familias con un total 
aproximado de ciento setenta personas. Se dedican principalmente a la 
agricultura para consumo y a la elaboración de cestería con lianas de 
bejuco, muebles de caña seca y sauce, máscaras pintadas, jarrones y 
cuencos de arcilla pintada, objetos ornamentales con chaguar y semi-
llas del lugar. Además integran redes de Turismo Rural Comunitario, 
compartiendo experiencias y mostrando su riqueza gastronómica y 
artesanal a los visitantes. El objetivo de todas estas acciones y articula-
ciones es, en última instancia, fortalecer la participación activa de las 
mujeres y consolidar el entramado comunitario.

Responsable: Francisca Mendoza 
Contacto: 387 3225627  

Responsable: Raquel Zigarán 
Contacto: 387 3308278

Facebook: Comunidad Guaraní Peña Morada / Peña Morada

TARTAGAL 

ALGUNOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Comunidad Peña Morada

"El Crestón" se trata de un emprendimiento familiar nacido hace casi 
dos años en el sur de la provincia, en la localidad de Metán. Allí, la familia 
Abregú produce alfajores totalmente artesanales, combinando sabores 
y procurando productos de excelente calidad, que ya se convirtieron en 
un atractivo metansese. Además, destaca su espíritu de sustentabili-
dad, con envoltorios de celulosa biodegradable para preservar el 
producto y cuidar el ambiente. El Grupo de Emprendedores de Metán 
fue beneficiario de la Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 
2021, con el objetivo de incrementar su capacidad productiva a partir de 
la adquisición de herramientas e insumos de trabajo.

Responsable: Mónica Abregú
Contacto: 387 6529944 / elcrestonalfajores@gmail.com

Facebook: Alfajores El Crestón
Instagram: elcrestonalfajores

METÁN 
Emprendedores de "El Crestón"



A 15 kilómetros de El Jardín se encuentra el paraje El Espinal, reconoci-
do por sus característicos y diversos tonos verdosos, cerca de la cima de 
los cerros sureños. En este fértil lugar un grupo de más de veinte fami-
lias conforman una asociación que desarrolla actividades agrícolas y 
apícolas, produciendo licores, dulces y miel de gran calidad y pureza. 
Además, integran redes de Turismo Rural Comunitario, compartiendo 
experiencias y mostrando su riqueza gastronómica y cultural a los 
visitantes. El proyecto financiado en 2021 consistió en la incorporación 
de árboles frutales para la elaboración de dulces, mermeladas y licores 
artesanales. También la compra de algunos equipamientos y herra-
mientas para mejorar la producción, elaboración e incrementar la venta 
en ferias y negocios locales.

Responsable: Magdalena Zerpa
Contacto: 387 5740624 / mariazerpa2.rosario@gmail.com

Facebook: Asociación Mujeres de El Espinal

EL JARDÍN 

ALGUNOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Asociación Civil Mujeres de El Espinal

La economía a pequeña escala en el Valle Calchaquí se caracteriza por 
la venta de especies aromáticas y hortalizas sin generación de valor 
agregado alguno. Lo que se pretende con este proyecto es generar en 
Payogasta, algunos productos a partir de la materia prima, transfor-
mando cultivos típicos regionales como ser aromáticas (orégano perejil 
y albahaca), acelga y/o espinaca, apio, pimiento para pimentón, cebolla 
y tomate en productos deshidratados con valor agregado generado en 
la misma región. La Cooperativa Agropecuaria Payogasta LTDA fue 
beneficiaria de la Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 2022, 
con el objetivo de adquirir herramientas e insumos, así como capacita-
ción.

Responsable: Osvaldo Fabián
Contacto: 387 451344  / 
coope.agropecuaria.payogasta@gmail.com

Facebook: Cooperativa Agropecuaria Payogasta LTDA

PAYOGASTA 
Cooperativa Agropecuaria Payogasta Ltda.



La Comunidad de Yariguarenda se encuentra a 13 km al norte de la 
ciudad de Tartagal. En ese enclave privilegiado, un grupo de hombres y 
mujeres de la comunidad avá guaraní cosechan todo tipo de frutas 
tropicales, realizan dulces, artesanías, comidas regionales y abren sus 
puertas al turismo rural comunitario. Además. La comunidad se dedica 
a desarrollar actividades culturales y ambientales que revaloricen el 
patrimonio natural y cultural, generando empleo a mujeres y jóvenes 
de la zona. La Comunidad de productores de Yariguarenda resultó 
beneficiaria de la Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 2021, 
con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva a partir de la 
adquisición de herramientas e insumos de trabajo.

Responsable: Natalia Magdalena Valdez
Contacto: 3873653056 / turismoyariguarenda@gmail.com

Facebook: Turismo Rural Comunitario Yariguarenda
Instagram: yariguarenda_tartagal

TARTAGAL 

ALGUNOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Comunidad Yariguarenda

La comunidad indígena El Gólgota se encuentra dispersa en distintos 
parajes de la Quebrada del Toro. Allí cultivan frutales, nueces y algunas 
hortalizas (como tomate , papa andina y habas), y realizan quesos y 
artesanías en lana y cardón que luego comercializan en las inmediacio-
nes de la ruta, en Campo Quijano y la ciudad de Salta. Durante la pan-
demia los pequeños productores indígenas de la Puna se vieron impo-
sibilitados de bajar de los cerros para vender su producción, por lo que 
tuvieron que secar frutos y ofrecer la producción a muy bajo precio. La 
comunidad El Gólgota fue beneficiaria de la Convocatoria de Proyectos 
Socioproductivos 2020, con el objetivo de consolidar la venta de 
productos alimenticios y artesanales a partir de la adquisición de herra-
mientas e insumos de trabajo.

Responsable: Mariné Martínez 
Contacto: 387 4539484 / marinetastil1@gmail.com

Facebook: Artesanos del Gólgota

SANTA ROSA DE TASTIL 
Comunidad El Gólgota



La Comunidad indígena Misión San Francisco se encuentra en la 
ciudad de Pichanal. Abarca una población de etnia Ava-Guaraní inserta 
en un contexto urbano de alta vulnerabilidad social. La orden religiosa 
de Hermanos Menores San Francisco Solano vive en la Misión. “Alma 
Aborigen” nació como marca en 2018 y a partir de entonces, los miem-
bros de la comunidad fueron incluyendo emprendimientos producti-
vos que hoy nuclean varios grupos de emprendedoras mujeres encar-
gadas de las siguientes unidades de negocio: fabricación de alpargatas, 
mochilas, riñoneras, dulces y conservas, carpintería, pañales ecológicos, 
etc. “Alma Aborigen” resultó beneficiada durante las Convocatorias 
2020 y 2021, a fin de realizar la compra de materiales e insumos adicio-
nales y un catálogo y packaging que permitan seguir fortaleciendo los 
emprendimientos.

Responsable: María Agustina Bonetto
Contacto: 1163703482 / agustinabonetto@gmail.com

Facebook / Instagram: Ñande Textil

PICHANAL 

ALGUNOS PROYECTOS SELECCIONADOS

Alma Aborigen

La Cooperativa El Ceibo fue conformada en el año 2012 y tiene sede en 
La Silleta, Departamento Rosario de Lerma. La mayoría de sus miem-
bros son mujeres que buscaban generar una fuente de trabajo y logra-
ron insertarse en el mercado local con la venta de uniformes para el 
personal de la policía, ropa de trabajo y uniformes escolares. También 
producen una línea de indumentaria tradicional gaucha y ropa infantil. 
Durante la pandemia la Cooperativa se vio afectada por una disminu-
ción de sus ventas. El proyecto presentado para la Convocatoria de 
Proyectos Socioproductivos 2020 se refería a una nueva línea de 
producción: blanquería o ropa de cama, destinada a hospitales públi-
cos y privados, instituciones carcelarias, instituciones de formación e 
incluso para hoteles.

Responsable: Mónica Colque
Contacto: 387 5380315 / elceibotextil.ls@gmail.com

Facebook: El Ceibo Confecciones Textil
Instagram: El Ceibo Coop. Textil

LA SILLETA 
Cooperativa Textil El Ceibo



La Cooperativa de Trabajo La Compañera Ltda. se constituyó formal-
mente durante 2020, en la localidad de Atocha, a partir de la iniciativa 
de un grupo de emprendedores que decidieron aunar esfuerzos para 
producir discos para empanadas; producto de fuerte demanda en la 
ciudad de Salta y alrededores. Además, conformaron una red de venta 
de productos alimenticios de primera necesidad a precios razonables, 
acercando al productor al consumidor sin intermediarios; y hoy son el 
motor de la Tienda de la Economía Social que se inauguró reciente-
mente en la ciudad de Salta bajo las mismas premisas de solidaridad y 
sinergia. Como beneficiarios de la Convocatoria de Proyectos 
Socioproductivos 2022 pudieron adquirir una máquina cortadora y 
empaquetadora de discos que les permitió incrementar notablemente 
el volumen de producción, reduciendo los tiempos y optimizando los 
recursos.

Responsable: Carlos Suárez 
Contacto: 387 4887626 / karlsuarx25@gmail.com

Facebook: Cooperativa “La Compañera” LTDA
Instagram: “La Compañera”

ATOCHA
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Cooperativa La Compañera

En el corazón de los Valles Calchaquíes se encuentra el taller de esta 
familia de artesanos que desde hace años trabaja la arcilla, materia 
prima que se encuentra en abundancia en la zona, para elaborar piezas 
como tinajones, macetas, adornos y productos de la línea gastronómi-
ca como cazuelas, pucos, platos y tazas.
La iniciativa seleccionada durante la Convocatoria de Proyectos 
Socioproductivos 2022 se refiere a la producción de una nueva serie de 
piezas de la línea gastronómica, incorporando innovación y capacita-
ción para atender la gran demanda producida por el turismo que visita 
la localidad. En este sentido, pudieron adquirir maquinaria, herramien-
tas e insumos necesarios, para poder invertir además en capacitación y 
presentación de los productos.

Responsable: María de los Angeles Serrano
Contacto: 3875160836 / maryserrano262814@gmail.com 

SAN CARLOS
Hecho en San Carlos por Manos Vallistas
Grupo Serrano



En el norte de la provincia, zona rica en vegetación y frutos tropicales, 
un grupo de jóvenes estudiantes de una tecnicatura superior en agroa-
limentos, llevan adelante esta iniciativa a fin de generar valor agregado 
a la producción frutícola de la zona, especialmente la papaya, creando 
fruta confitada y abrillantada. El proyecto cuenta con el acompaña-
miento de organismos técnicos locales, buscando incorporar tecnolo-
gía  y constituirse en una nueva alternativa de empleo. 
Con el apoyo brindado a través de la Convocatoria de Proyectos 
Socioproductivos 2022 pudieron acceder a máquinas y herramientas 
necesarias para concretar el confitado y envasado de la fruta.

Responsable: Emilce Veronica Vanesa Leguizamon
Contacto: emilceleguizamon@gmail.com

TARTAGAL
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Fruta abrillantada de papaya "Sabores Tropicales" 

Fausto y Viviana encabezan este proyecto familiar en las afueras de 
Gral. Güemes, luego de haberse dedicado por muchos años a un 
empleo que se perdió en tiempos de pandemia. Con sus hijos trabajan 
en la cosecha de frutas y hortalizas de temporada, y decidieron tam-
bién incursionar en la apicultura, por ser un oficio que conocían desde 
su infancia. Así, se iniciaron en la producción de miel de abeja con las 
herramientas que encontraron a la mano y aprovechando las bondades 
de la naturaleza y la importante floración que se da en la zona.
La Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 2022 les permitió 
adquirir ropa de trabajo segura, herramientas y materiales necesarios 
para ampliar la cantidad de colmenas en actividad.

Responsable: Fausto Antonio Rueda 
Contacto: 3876 351709 / faustoantonior95@gmail.com 

GRAL. GÜEMES
Miel de las Vertientes - Productores 
Asociados Santa Rita



Encontrá información de interés y
las bases de la próxima convocatoria en:

http:// portalosc.salta.gob.ar

Coordinación Interministerial
Centro Cívico Grand Bourg
Primer Block – Ala Derecha
Tel:  0387 – 4362320
Email: secinterministerialsalta@gmail.com

El proyecto llevado a cabo por un grupo de vecinos de la localidad de 
El Bordo surge con la idea de ofrecer hierbas o “yuyitos” para mate 
cebado, en condiciones de salubridad, higiene y con una presentación 
atractiva, a partir de la demanda que observan por parte de quienes 
viven en las ciudades y no pueden realizar su propio cultivo de estos 
productos. 
Aprovechando las propiedades de las hierbas naturales, y la facilidad 
con la que crecen, Yuyitos de la Linda propone acercar los productos 
envasados con un buen merchandising y un precio acorde, a las termi-
nales de ómnibus, y lugares donde se realizan venta de productos turís-
ticos y artesanales de la provincia. Con el subsidio recibido durante la 
Convocatoria de Proyectos Socioproductivos 2022 los responsables del 
proyecto adquirieron insumos y herramientas.

Responsable: Nelson Roque Jaimez
Contacto:  0387 453955

Facebook / Instagram: Yuyitos de la Linda

EL BORDO
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Yuyitos de la Linda


