
Se nos fue Gustavo Echeverrigaray. Una per-
sona que sentimos de la casa, no sólo por 
los 3 años y medio que estuvo integrando la 
Junta Directiva del Plan Agropecuario, sino 
también por su forma de pensar y de actuar. 
No era de hablar mucho, pero tampoco de 
callarse y sí muy concreto.  Siempre con ga-
nas de hacer cosas nuevas y con pensamien-
to positivo. 

El agruparse con otros productores, los 
mejoramientos en los bajos de San Juan, la 
siembra directa, el grano húmedo de sorgo, 
la integración con productores criadores del 
norte y el Consorcio de Productores de Carne, 
son algunas de las cosas que podemos nom-
brar como alternativas que supo incursionar 
y promover. Obviamente siendo conscientes 
de no mencionar muchas más, porque el 
“Vasco” era así. 

Siempre con el apoyo de ida y vuelta de 
Rosina su esposa y de Lucía su hija, y con 
su padre como ladero, se preocupaba por-
que sus hermanos participaran del campo, 
lo que plasmó en su sobrino. Pero además 
preocupado por la zona, por los productores 
e inquieto por hacer cosas nuevas, no solo en 
beneficio propio, sino que además pudieran 
servir a todos. Su vinculación con la Sociedad 
Rural de Río Negro, de la cual fue presidente 
en una etapa muy difícil, como fue la década 
de los noventa y en la cual me tocó ser su se-
cretario. Trabajé con él en el Grupo Sánchez 
Grande y en determinado momento analiza-
mos mi posibilidad de ingresar al Plan, me 
dijo que era lo mejor que podía hacer (Young 
en esa época estaba muy mal) y seguimos 
estando en contacto.

Sin dudas nos dejó muchas cosas y le que-
daron muchas cosas más por aportar. Por-
que siempre estaba pensando en hacer algo 
nuevo, diferente que lo mantuviera activo, no 
solo en lo técnico sino también en la vida, in-
clusive en sus últimas etapas. Nos ha dejado 
un excelente técnico y productor, un amigo, 
un compañero, pero por sobre todo una gran 
PERSONA. Si, con mayúsculas, porque así era 
Gustavo. Cada vez que pasemos por Young te 
recordaremos. Muchas gracias. 

En memoria y agradecimiento a Gustavo Echeverrigaray
Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Gustavo recibiendo en su 
campo al CREA “La Gran 7”

Su establecimiento familiar: 
“San Juan”

Con Pepe Laurnaga, una imagen vale más que 
100 palabras.
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