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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas  

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
 

A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2     

A .  K o r n  

 

1166904086      1160204877 
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DALE LUZ 
 

Herboristería, regalaría, santería y 

mucho más. 
 

           Av. H. Yrigoyen 29046 ex Ruta 210 Km 43,  

 entre América y Cañuelas A. Korn Tel: 1158947683 

M
iel de 

Carpincho 

Limpia Casas 
Amuletos 

Abre caminos 

DIMOS UNA VUELTA DE MANIJA 

CON EL INGENIERO  

AGRÓNOMO LUCAS VILLAR 

MIEMBRO DE LA UTT, UNIÓN 

TRABAJADORES DE LA TIERRA   
 

Villar es Director de Actividades Agropecuarias del Municipio de San 

Vicente y referente de la UTT de la región desde el 2010, junto a miem-

bros de trabajadores de tierra del Centro Hortícola de La Plata decidieron 

agruparse para comercializar sus productos, evitando la cadena interme-

diaria de algunos alimentos de la canasta familiar  en la que algunos per-

soneros  sin trabajar “SE QUEDAN CON LA MEJOR TAJADA”. 

 

Consultado por “Beto” Ciurca, conductor de Demos Manija sobre la 

cantidad de familias que nuclea la UTT San Vicente manifestó “está 

integrada  actualmente por unas 400 familias”, resaltando que “todo 

lo que producimos es orgánico, tenemos una amplia gama de produc-

tos de la cadena  alimenticia que va desde verduras, hortalizas, fru-

tas, pollos, huevos, carnes vacuna, ovina y porcina, a esto se suman los productores tamberos que se dedican a fabricar 

masa para mozzarella”. 

 

En esto último subrayó que “desde la UTT estamos trabajando para que esos compañeros/as que entregan masa a las fabri-

cas locales para su facturación final se realice en nuestra propia planta elaboradora, la que estamos construyendo”, desta-

cando el aporte en esa materia y otras que les brinda “Nacho” Contreras de “Lácteos Mi Viejo” quien les vuelca su conoci-

miento en la producción de lácteos y la ganadería en su conjunto”. 

 

Un tema que no escapó a la entrevista fue ¿Cómo están atravesando la sequía que afecta a la provincia y golpea muy fuerte San 

Vicente?, “desde el municipio junto a las diferentes asociaciones que nuclean las actividades del sector rural se conformó la 

mesa de enlace donde se solicitó al gobierno provincial declare a San Vicente la emergencia y/o desastre agropecuario que 

brinda beneficios inmobiliarios y otorga créditos blandos a los productores entre otras prebendas”. 

 

Ante la escases de alimentos en el sector la pregunta infaltable fue ¿cómo hacen para abastecer a los productores?, “tenemos 

una planta modelo de alta tecnología, computarizada que produce toneladas diarias de comida para las diferentes especies 

de la línea avícola y/o de la ganadería, como así también con una de las 20 provincias que forman parte de la UTT nacional 

que alberga a unas 26.000 familias, y en este caso especial con nuestros compañeros de la provincia de Santiago Del Estero 

una vez por semana traemos un *equipo completo con 935 fardos de pasto a $585 c/u, lo que en el mercado alcanza la su-

ma de $1,200*, estamos supliendo con esfuerzo y trabajo de quienes conformamos la organización el fenómeno de La Niña 

que nos afecta desde hace 3 años”. 

 

Que hacen con el producto terminado?, don-

de y como lo comercializan? “hay una dis-

tribuidora central en Avellaneda que nos 

nuclea,  de ahí se comercializan a distintos 

negocios, como así también en el distrito 

hay tres comercios donde se pueden ad-

quirir nuestros productos, en Domselaar 

Av. San Martín 365, en el barrio La Mer-

ced Primera Junta 1297  y en Av. Rivada-

via e Iturralde, ahí además se puede de-

gustar de buena gastronomía los viernes, 

sábados y domingos, todo lo que se vende 

o consumen en ese patio gastronómico es 

producto de las manos de nuestra gente”. 

Imagen de los productos que comercializan 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: 1132595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Sera c ie r to?  

 

Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

 
V o l v i ó   

Demos Manija 
Los lunes de 19 a 21 hs tenès una cita en la 

1065 FM La Región. 
 

Un clásico de la radiodifusión regional, 

con más de 30 años de trayectoria. 
 

Con invitados de todos los estratos  

sociales, con la conducción de  

“Beto” Ciurca 

Laregion.suenaenvivo.com 

Míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

 QUE nuestra ave parlante habría escuchado en los corrillos municipales y del Concejo Deliberante que estarían preparando pro-

yectos solicitando que “se declare personas ilustres, destacadas y en el mejor de los casos se les pongan el nombre de esas per-

sonas algunas calles del distrito”. De ser así nuestra ave parlante pregunta: “ tendrán conocimiento estos ediles y el Intendente 

Mantegazza de la gran cantidad de personalidades que merecen ser reconocidas que hicieron MUCHOOOOOO por el distrito, 

llevando la bandera de San Vicente bien alta a lo lar-

go y ancho del país, del continente americano y el 

mundo, a las que algunos de estos hoy favorecidos les 

miran de lejos sus NUCASSSS, continuando estos 

ilustres en lista de espera cómo *EL INCUCAI, PA-

RA ALGÚN DÍA SER RECONOCIDOS*? 

  

QUE durante el programa DEMOS MANIJA que se 

emite los lunes por FM LA REGIÓN y en vivo por el 

FACEBOOK DE ALBERTO SALVADOR CIUR-

CA el Ingeniero Agrónomo Lucas Villar, Director de 

Actividades Agropecuarias del municipio de San Vi-

cente y miembro de la UTT local al ser consultado por 

como alimentan sus aves y animales manifestó que 

“ellos cuentan en Domselaar con una planta procesa-

dora de alimento para todas las especies, produciendo 

miles de toneladas por día de comida y adquieren con 

sus pares de la provincia de Santiago Del Estero to-

das las semanas un equipo completo de casi 1000 

fardos de pasto a mitad de precio de mercado”. De ser 

así la pregunta de nuestra ave parlante es “la gente de 

la Sociedad Rural de San Vicente no podría adquirir 

comida a la gente de la UTT mientras perdure la se-

quía, faltará dialogo entre las partes o habrá algo 

detrás de esto que lo impida”?  

 

REGIÓN HUMOR 


