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NUESTRA GENTE
Regional Litoral Centro

La regional Litoral Centro comprende los departamentos de Durazno,
Flores, Florida, San José, Colonia,
Soriano y Río Negro. En los últimos
años se ha incorporado parte del
territorio de Canelones. Ocupa una
superficie de más de 5 millones de
hás y es la regional más extensa
desde el punto de vista territorial.
Se caracteriza por la diversidad
productiva que se sustenta en la
diferente potencialidad de los suelos presentes en la región.
Desde el punto de vista poblacional, comprende una porción significativa de la población rural del
país, caracterizado por la concentración en los departamentos del
litoral sur y una menor densidad en
los departamentos del centro.

En este contexto de amplia diversidad, le compete a la Regional Litoral
Centro del Plan Agropecuario desarrollar su estrategia de trabajo, como integrante de una institución de extensión
de carácter público y con foco en la
ganadería.
Una red importante de gremiales de
productores fortalece el accionar del
cuerpo técnico.
En esta primera publicación de Nuestra Gente, tenemos el agrado de presentar al equipo de trabajo regional,
integrado por cinco técnicos y una
secretaria, quienes desde la oficina
instalada en la ciudad de Durazno, ponen el máximo esfuerzo con el fin de
contribuir al desarrollo humano, económico-productivo y social de las familias
ganaderas.

Ing. Agr. Alfredo Irigoyen
Torterolo
Alfredo, tiene 63
años, es casado, tiene dos hijos y dos
nietos.
Es Ingeniero Agrónomo, orientación
agrícola-ganadera, egresado de la Facultad de Agronomía, UDELAR, en 1975.
Se ha desempeñado como docente
de la Universidad del Trabajo (19751976), como Jefe Técnico del Proyecto
de Reasentamiento de Productores
Lecheros en la Colonia “33 Orientales”
del INC (1976 - 1979) y como técnico
regional de la Comisión Honoraria del
Plan Agropecuario en el departamento
de Florida entre 1979 y 1996.
En 1996 se crea por ley el Instituto
Plan Agropecuario, ingresando por concurso a la Unidad de Extensión y poste-

riormente como técnico en la Regional
Centro.
Ha participado de numerosas instancias de capacitación, cursos, seminarios congresos, etc. vinculados a su
actividad profesional.
Realizó giras de estudio a Nueva Zelanda y Australia (1995), Estados Unidos
(1998), Cuba (2000), además de diversas instancias en la región.
Cursó estudios de posgrado en el área
de “Producción de semillas forrajeras”,
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UDE (Universidad de la Empresa) en los
años 2009 y 2010.
A nivel privado ha sido técnico de
grupos de productores lecheros en el
departamento de Florida y asesor de
establecimientos lecheros y ganaderos.
Desde octubre del 2005 accede al
cargo de Director de la Regional Litoral
Centro, funciones que desempeña hasta la fecha.

Ing. Agr. Julio Perrachon Ariztia
Julio, pertenece a
la generación ´70, y
egresó de la Facultad de Agronomía de
la Universidad de la
República en el año
1996, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo, orientación agrícolaganadero. Reside en Colonia del Sacramento, junto a su esposa Sandra y sus
dos hijos Tomás (11) y Sara (9).
Ingresa al Plan Agropecuario en 1997,
donde se desempeña como técnico
regional en los departamentos de Colonia y Soriano.
Tiene amplia experiencia en las tareas
de capacitación y extensión, fundamentalmente a nivel de productores, jóve-

nes y trabajadores rurales.
Su vocación por el trabajo social, lo ha
llevado a generar múltiples instancias
de difusión y capacitación, con participación de las organizaciones de productores y en especial con los jóvenes.
Participa como tutor en curso de educación a distancia sobre Manejo de
Pasturas Sembradas y es responsable
del Módulo de Pasturas en el Curso Ganadero a Distancia.
Cursa la Maestría en Desarrollo Rural
Sustentable en Facultad de Agronomía,
la que culmina en el año 2011. realizando
su trabajo de tesis enfocado en el tema
del Relevo Generacional en predios ganaderos.
A partir de su particular interés por
este tema, impulsa e integra grupos
de estudio junto a la UDELAR, ANPL.
Asociaciones rurales de jóvenes, con
el objetivo de generar aportes que contribuyan al diseño de políticas públicas
referidas al relevo generacional en empresas agropecuarias.
Contribuye activamente con artículos en la revista del Plan Agropecuario,
además de haber publicado numerosos
artículos sobre la sucesión generacional
en predios ganaderos en el Uruguay.
Actualmente trabaja en el diseño de
un sistema experto que permita realizar
un diagnóstico de la situación a nivel de
predio.

Ing. Agr. Valentín Taranto
Etcheverry
Valentín, tiene 46
años, es casado y
tiene una hija, Lucía
de 16 años.
Oriundo de Florida, luego de recibirse de ingeniero agrónomo (1994),dejó
su ciudad natal para trabajar en COLE-
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De izquierda a derecha: Valentín Taranto, Santiago Lombardo, Fabia Fernández, Alfredo
Irigoyen, Michela Ramos y Julio Perrachón.

QUE, una cooperativa lechera ubicada
en Quebracho, Paysandú. Ingresó con
un contrato por 6 meses, pero al finalizar éste permaneció trabajando en
dicha cooperativa por 7 años. Su tarea
estuvo vinculada al área de extensión
y a la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo y granelización de
la cuenca lechera de Quebracho.
En un intento por regresar a sus “pagos”, accede a trabajar en el Proyecto
Uruguay Rural del MGAP en los departamentos de Florida y Canelones, en el
año 2000, donde continúa su experiencia con pequeños y medianos productores lecheros. En el año 2006 ingresa
al Plan Agropecuario, como técnico
regional, para cumplir funciones en el
departamento de Durazno y la zona de
influencia de Paso de los Toros, cargo
que desempeña en la actualidad. Allí
desarrolla tareas de extensión y capacitación logrando consolidar un fuerte
vínculo con las gremiales, productores
y otras organizaciones de la zona. El
foco ganadero de la institución y las

características productivas de la zona,
lo han llevado a especializarse en cría
vacuna. Participa como tutor en cursos
de educación a distancia sobre, Presupuestación Forrajera, Cría Vacuna y
es responsable del Módulo de dicho
tema en el Curso Ganadero a Distancia.
Cursa actualmente un posgrado en producción animal en la Facultad de Agronomía.
Luego de trabajar en varios departamentos durante estos 20 años de actividad profesional, se encuentra radicado
con su familia en la ciudad de Durazno.

Ing. Agr. Santiago Lombardo Chavasco
Santiago, tiene 30
años, casado y reciente papá de Catalina. Reside, junto
a su familia en la ciudad de Florida
Cursó bachillerato tecnológico en la
Escuela Agraria de Florida y posteriormente la carrera de ingeniero agróno-
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mo en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de la República, de la que
egresó en el año 2010.
Su primera experiencia laboral, fue
como docente de administración Rural en la Escuela Agraria de Florida, así
como en el departamento de ventas
de una empresa de insumos agropecuarios.
Recién recibido de ingeniero agrónomo ingresa al Plan Agropecuario a
fines del 2010, siendo en su momento
el técnico más joven de la regional y
de la institución. Se desempeña como
técnico regional en los departamentos
de Florida, San José y Canelones.
Su interés manifiesto por el tema
pasturas y su manejo asociado a la
producción animal, facilitó su inserción en el equipo de trabajo, complementando las capacidades del resto
de los compañeros.
Trabaja activamente en el Proyecto de
monitoreo satelital de pasturas(LART)
que impulsa el Plan Agropecuario, en
el que realiza el seguimiento de varios
predios de la región de Cristalino. Ha
realizado entrenamiento en el laboratorio LART de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires, en dicha temática.
Participa como tutor en cursos de
educación a distancia sobre Presupuestación forrajera y Ensilaje de
grano húmedo de sorgo, y es responsable del Módulo de Invernada en el
Curso Ganadero a Distancia.
Actualmente está explorando la posibilidad de realizar capacitación de

posgrado, lo que permitirá incrementar las capacidades institucionales.

Dra. Fabia Fernández Langenhin
Fabia, tiene 42
años, nace en Montevideo y actualmente reside en la
ciudad de Trinidad,
departamento de
Flores, de donde es originaria gran
parte de su familia.
Se recibe de Doctora en Medicina y
Tecnología Veterinaria en la UDELAR,
en el 2004 y trabaja en laboratorios de
productos veterinarios desde 2005.
Su actividad se enfoca al área de investigación y desarrollo en sanidad
animal, que comprende pruebas de
campo y asesoramiento a técnicos y
productores sobre el uso de específicos veterinarios. Su tarea la llevó a viajar por todo el país, y en el exterior por
Colombia, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Posee además experiencia en área
reproducción animal en la que ha trabajado en inseminación por vía intrauterina en ovinos, trasplante de embriones y congelación de semen.
En abril del año 2013, ingresa al Plan
Agropecuario como técnica regional
para los departamentos de Flores y
Río Negro.
Participa como tutora en cursos de
educación a distancia sobre Reproducción en Vacunos de Carne y colabora en temas de su especialidad en
diversas instancias de capacitación
que se realizan en la Institución.

Sra. Michela Ramos Pintos
Michela tiene 42
años. Reside en Durazno junto a su esposo Conrado y sus
hijas Sol y Belén.
Cursó administración de empresas en la Escuela Técnica de Durazno y posteriormente se
recibe de secretaria ejecutiva en la
Universidad ORT Montevideo, en el
año 1991.
Su primera experiencia laboral fue
como administrativa contable por
un lapso de 3 años; posteriormente en 1994, ingresa en UTE como
funcionaria en la Oficina Técnica de
la Represa Hidroeléctrica Rincón de
Baygorria.
En el año 1998, concursa e ingresa como secretaria regional del Plan
Agropecuario. Su actividad principalmente se enfoca en la organización,
difusión y preparación de las actividades, complementando el trabajo
de los técnicos regionales. Colabora
en el control de gestión de los recursos financieros.
Atendiendo a sus aptitudes personales y al interés manifiesto por el
diseño gráfico, ha recibido capacitación en esta materia, lo que permitió
ampliar el uso de manejo de herramientas informáticas, que sirven de
apoyo a la mejora de la calidad en la
producción de material de difusión a
nivel regional.
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Unidad de
Comunicaciones
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La Unidad de Comunicaciones tiene entre sus objetivos brindar
apoyo al trabajo institucional en
lo concerniente a la relación con
la prensa, la gestión de medios
e imagen. Para esto, desde esta
Unidad se dirige las estrategias de
comunicación de la institución de
acuerdo a los lineamientos, políticas y orientaciones emanadas de
la Junta Directiva. Se analiza y ade-

De izquierda a derecha: Guaymiram Boné. Kiana Hernández, Gustavo Juñen

La Unidad que funciona físicamente
en Montevideo, está dirigida desde
el 2008 por el Lic. Guaymirán Boné
quien programa, diseña y ejecuta las
estrategias de comunicación del Plan
Agropecuario, coordinando acciones
con los técnicos de la institución. Esta
tarea es apoyada por la Sra. Kiana
Hernández quien brinda apoyo en la
secretaría de la Unidad y el Sr. Gustavo Juñen quien conduce el Programa
radial del Plan Agropecuario.

cúa la información proporcionada Lic. Guaymirán Boné
por el cuerpo técnico, a la cual se
la difunde a través de los diferentes
medios de comunicación institucionales o externos.

Guaymirán nació
en Colonia del Sacramento hace 35
años, hoy tiene un
hijo de 5 años y
reside en Montevideo. Obtuvo el título de Perito Agrónomo de la Escuela Agrícola Jackson en 1997 y en 2004 se recibió
como Licenciado en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad de
la República. En 2009 realizó el “Diplomado en Planificación de Medios
y Audiencias” en el CLAEH y en la
actualidad se encuentra finalizando
la Maestría en Ciencias Agrarias, en
Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

Sra. Kiana Hernández
Kiana nació en San
Pablo, Brasil, desde
donde llegó con sus
padres cuando tenía
5 años, instalándose hasta la actualidad en la ciudad de Montevideo. Hoy,
se encuentra casada y tiene un hijo de
8 meses. Durante 6 años fue Docente
de informática y realizó sus estudios
secretariales en la ORT. Obtuvo su título de Secretaria Ejecutiva en 2003 y
trabajó en empresas como Memory,
Laboratorio Boehringer Ingelheim y la
Asociación de Empleados Gallegos.

Sr. Gustavo Juñen
Gustavo es casado, tiene 5 hijos y
una hermosa nieta.
Nació en Montevideo hace 57 años,
hoy vive en Maldonado donde desarrolla su labor como
periodista agropecuario. Trabajó en varias radios de ese departamento, en la
actualidad trabaja diariamente en Radio
Maldonado, es corresponsal de Diario
Rural y los sábados a mediodía conduce el programa de radio del Plan Agropecuario en Radio Rural.

