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NUESTRA GENTE
Regional Litoral Norte 
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La Regional Litoral Norte compren-

de los departamentos de Artigas, 

Salto y Paysandú. Ocupa una su-

perficie	 de	 4	 millones	 de	 hectá-

reas de suelos principalmente de 

basalto. Suelos de basalto super-

ficial	 al	 Este	 de	 los	 tres	 departa-

mentos, y basalto profundo y de 

Cretácico al Oeste. Los sistemas 

que ocupan la mayoría de la su-

perficie	producen	carne	y	lana	so-

bre pasturas naturales. Se realiza 

algo de agricultura de secano prin-

cipalmente en Paysandú, y Arroz 

en Artigas y Salto. 

Cercano a las capitales departamen-
tales se desarrollaron los cultivos hor-
tícolas de primor y montes de cítricos 
y arándanos. Su población está fuer-
temente concentrada en las ciudades 
grandes y sólo el 5% vive en la cam-
paña. Sobre este paisaje de extensas 
praderas naturales, interaccionando 
fuertemente con las asociaciones de 
productores e instituciones de investi-
gación y desarrollo, el Plan Agropecua-
rio trabaja para contribuir con el desa-
rrollo de las familias ganaderas y sus 
colaboradores, especialmente a partir 
de la extensión, de la capacitación, y de 
la generación de información de interés. 

Es un gusto presentar al equipo huma-
no que realiza su trabajo en esta regio-
nal, integrado por su director, tres técni-

cos departamentales y una secretaria.  

 Ing. Agr. Danilo Bartaburu Maza-
rino

Danilo cuenta con 
56 años y es Inge-
niero Agrónomo. Es 
casado con Susana y 
tienen 4 hijos, de los 
cuales Carlos Ignacio 

tiene 33 años, Nicolás 31 años, Federi-
co 28 años y Agustina 23 años. Residen 
en el área rural (Colonia O.D. Gestido) 
del departamento de Salto, siendo co-
lono del INC desde el año 1997, y junto 
a su esposa realizan actividad ganadera 
y venta de servicios de procesamiento 
de semillas y embolsado de grano hú-
medo. 

De izquierda a derecha: Ing. Agr. Rómulo Cesar Aviaga, Ing. Agr. Emilio Duarte Esteves, 
Sra. Maria Paulina Altieri Etchandi, Ing. Agr. Danilo Bartaburu Mazarino, Ing. Agr. Javier 
Fernández Zanetti.
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Desde 1982, año en que se diplomó 
de Ing. Agrónomo en la UdelaR (Univer-
sidad de la Republica), accedió por con-
curso a la Cátedra de Bovinos de Leche 
y desarrolló actividades de docencia e 
investigación en Producción lechera, 
inicialmente en la Facultad de Agrono-
mía de la UdelaR y posteriormente en la 
UCUDAL (Universidad Católica del Uru-
guay) donde fue responsable del dic-
tado del curso de Producción Lechera. 
Se destaca especialmente el haber pro-
movido las líneas de investigación en 
stress calórico en ganado lechero como 
también desarrollar un curso optativo 
para el curriculum sobre Producción le-
chera en Cuencas no Tradicionales. 

Desde el año 1985 y durante 12 años, 
motivo por el cual se mudo a la ciudad 
de Salto con su familia, ingreso por con-
curso e integro el servicio de extensión 
de la industria lechera de Salto (Inlacsa), 
donde desarrollo actividades de exten-
sión con los productores lecheros de 
esa cuenca lechera.

Simultáneamente, en 1988 concur-
so e ingreso a trabajar en la Comi-
sión Honoraria del Plan Agropecuario 
como técnico en la Regional Salto, si-
guiendo su trayectoria profesional en 
el nuevo Instituto Plan Agropecuario 
donde ocupo la coordinación del pro-
grama lechero y a partir del 2002 se 
hace cargo de la dirección de la Re-
gional Litoral Norte hasta el presente. 

A través de los años ha realizado múlti-
ples cursos de capacitación profesional 
en nuestro país y el exterior, estando 
actualmente cursando el posgrado de 
Producción Animal y Agro negocios en 
la Facultad de Agronomía. Es autor y 
coautor de múltiples trabajos científicos 
focalizando especialmente en los as-
pectos de vulnerabilidad predial de los 
ganaderos del basalto a las sequias.

Ing. Agr. Emilio Duarte Esteves
Emilio tiene 42 

años, reside en Sal-
to junto a su familia, 
compuesta por su 
esposa Lía y sus hi-
jos Nicolás y Santia-

go. Es ingeniero agrónomo egresado 
de Facultad de Agronomía en el año 
1997, habiendo realizado la orientación 
agrícola lechera y tesis de grado sobre 
Gestión de empresas. 

En los comienzos de su carrera labo-
ral como agrónomo realizó asesorías a 
productores ganaderos y agrícolas del 
norte del país, en producción y ges-
tión financiera, y a partir de 1999 en el 
área de asesoramiento y servicio en la 
sistematización de tierras para riego, 
especialmente para el cultivo de arroz. 
Desde 2004 a 2006 coordinó un grupo 
de productores arroceros en un con-
venio entre la Asoc. de Cultivadores 
de Arroz e INIA (FPTA), programa que 
tuvo como objetico explicar la brecha 
en resultados económicos y produc-
tivos existente entre productores. En 
esa misma época coordinó un grupo 
de productores ganaderos familiares 
de la zona Este de Salto colaboran-
do en la planificación de mejoras en 
la infraestructura básica predial a ser 
financiadas por el PPR del MGAP. 

En Octubre de 2006 ingresa a la 
Regional Litoral Norte del Plan Agro-
pecuario en el departamento de Arti-
gas, y desde septiembre de 2013 en 
Salto. En esta Institución ha realizado 
las actividades de difusión técnica, de 
capacitación hacia productores y sus 
operarios y de articulación con las or-
ganizaciones de productores y las Ins-
tituciones de investigación, extensión 
y desarrollo. Se está especializando 
en el uso integrado del agua en pre-

dios agropecuarios, desde el agua de 
abrevadero para el ganado hasta el rie-
go de cultivos y pasturas. Para ambos 
temas se han generado diferentes 
formas de trabajo en capacitación y 
extensión; desde el acompañamiento 
a productores en la planificación de 
sus sistemas, realización de jornadas 
públicas en esos lugares, y cursos de 
capacitación. Desde 2010 tutorea jun-
to al Ing. Gonzalo Becoña el curso a 
distancia sobre Plan de mejoras bási-
cas: subdivisiones, agua y sombra y 
desde 2013 el curso a distancia sobre 
riego en predios ganaderos, destinado 
a productores. Participa también en el 
Curso Ganadero a Distancia.

Actualmente se encuentra realizan-
do la tesis final de la Maestría en Sue-
los y Aguas en la Facultad de Agrono-
mía de la Universidad de la República. 

Ing. Agr. Rómulo Cesar Aviaga
Rómulo tiene 44 

años y es Ingeniero 
Agrónomo.

Nació en el depar-
tamento de Lavalle-
ja, en la zona de Ba-

rriga Negra, ubicada 70 km al NW de 
Minas, donde cursó sus estudios pri-
marios en la escuela rural de la zona.

Actualmente, vive en Paysandú, jun-
to a su esposa Claudia y sus hijos To-
más (11) y Martín (8).

En referencia al desempeño profe-
sional, desde el año 1997 y hasta el 
2004 desarrolló funciones de capaci-
tación y asistencia técnica a producto-
res familiares, como integrante de la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario de 
la Intendencia de Lavalleja.

En ese lapso desarrolló además, 
tareas como asesor técnico en em-
presas agropecuarias ganaderas de 
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este departamento y del vecino depar-
tamento de Cerro Largo.

En el año 2005, se radica en Paysan-
dú, desempeñándose como responsa-
ble técnico del Área Rural de la Agencia 
de Desarrollo Productivo, del Consejo 
Económico Social de Paysandú.

En esta institución, actúa como Res-
ponsable Técnico de diversos progra-
mas orientados al desarrollo del produc-
tor y la familia rural, fundamentalmente 
a través de la ejecución de Proyectos 
cofinanciados con fondos provenientes 
de organismos de cooperación interna-
cional.

Simultáneamente, a partir del año 
2009, se desempeña como Secretario 
Técnico de la Mesa Lechera del Litoral.

En diciembre de 2011, ingresa como 
Técnico Regional del Instituto Plan 
Agropecuario, pasando a formar parte 
de la Regional Litoral Norte.

Desde entonces, desarrolla tareas 
de extensión, capacitación y de eje-
cución de proyectos de carácter ins-
titucional, procurando establecer y 
sostener en el tiempo, una fluída ar-
ticulación con las diferentes institucio-
nes y organizaciones de productores 
que existen en el departamento.

Desde el año 2013, participa en el 
Curso Ganadero a Distancia, en el mó-
dulo referido al tema “Invernada”.

Ing. Agr. Javier Fernández Zanetti
Javier tiene 33 

años, nació en Mon-
tevideo y vive en Ar-
tigas hace 32 años. 
En el año 1999 cul-
minó los estudios de 

secundaria y se dedicó a trabajar en un 

escritorio de negocios rurales. En el 
año 2002 se fue a vivir a un estable-
cimiento rural en el cual desempeña-
ba tareas rurales.

En el 2004 decidió empezar la ca-
rrera de Agronomía en la Ciudad de 
Salto, la cual culminó en Paysandú 
en el año 2010. A partir de ese mo-
mento empezó a trabajar en distin-
tos establecimientos rurales del De-
partamento de Artigas como asesor 
privado, sobre todo en el área de 
cultivos forrajeros.

En setiembre del año 2013 ingresa 
a través de llamado público a desa-
rrollar tareas como técnico de la Re-
gional litoral Norte del Instituto Plan 
Agropecuario en el Departamento 
de Artigas. En éste corto período ha 
realizado ya articulaciones con las 
demás instituciones y organizacio-
nes de productores, y varias activi-
dades de capacitación y extensión 
gracias al conocimiento de la zona. 
Tendrá a su cargo la elaboración y 
tutoría de un nuevo curso a distancia 
con el tema de Maquinaria Agrícola. 

Sra. Maria Paulina Altieri Etchandi
Paulina tiene 40 

años, vive en Salto 
con sus hijos Del-
fina (15) y Tomás 
(12). En el año 1994 
cursó Secretariado 

en Crandon. Desde el año 1995 al 
2006 se desempeñó como secreta-
ria en escritorios rurales realizando 
todo tipo de gestiones administra-
tivas - comerciales en el área rural. 
Ello, en conjunto con haber realizado 
el bachillerato de Agronomía, le per-

mite tener un conocimiento básico 
sobre las cuestiones agrarias como 
también un red de contactos de 
vasto alcance. 

En el año 2007 concursa para el 
cargo de secretaria administrativa 
del Plan Agropecuario ingresando a 
la Regional litoral Norte en Agosto 
de ese año.

A partir de ese momento realiza 
tareas diversas que van desde las 
administrativas clásicas como efec-
tivizar pagos, rendiciones de cuen-
tas, atención directa al público en 
la oficina y fundamentalmente es 
quien realiza la apoyatura y soporte 
a la tarea de los técnicos regionales 
de los departamentos de Artigas, 
Salto y Paysandú, que involucra la 
difusión, convocatoria, preparación 
de equipos y materiales, para el 
conjunto de actividades que desa-
rrolla el IPA colaborando así en la 
organización de cada una de las ac-
tividades. 

A la vez, se realizan diversas ac-
ciones de apoyo a la gestión de la 
dirección de la regional en la elabo-
ración de informes, relacionamiento 
con instituciones y organizaciones 
de productores, mantenimiento 
actualizado de los sistemas de ges-
tión institucional, etc. 

Es la persona que mantiene la ofi-
cina en orden y funcional para los 
técnicos y las personas que utilizan 
y acceden a ella.

Ha tomado cursos de actualiza-
ción en diversas áreas pertinentes a 
su tarea y desde el año 2009, se ca-
pacita en el idioma inglés , especial-
mente en el área de conversación.


