
6 DE CASA

En este número saludamos y 

despedimos al compañero de la 

Junta Directiva, el Ing. Agr. Ma-

nuel Bettega, delegado de la Fe-

deración Rural quien cesó en su 

cargo en marzo, siendo sustitui-

do por el Ing. Agr. Manuel Mal-

dini.

Sin duda que en este corto periodo 
que nos tocó trabajar juntos, pudi-
mos apreciar la calidad de persona 
y buen compañero que es Manuel.

Bettega rápidamente se integró al 
equipo y empezó a vincularse con 
los funcionarios del instituto. Parti-
cipó en innumerables actividades, 
recorriendo departamentos, asis-
tiendo a jornadas de campo, cursos, 
charlas, etc. donde su opinión mesu-
rada y preguntas aclaratorias fueron 
siempre bien recibidas.

También debemos destacar su apo-
yo a la Regional Este, en cuya zona 
de influencia se encuentra radicado, 
esto le ha facilitado la vinculación 
con los técnicos regionales del Plan, 
así como con técnicos de la Estación 
Experimental del Este de INIA.

Asistía asiduamente a las obras de 
construcción de nuestra nueva sede 
en el Campus de Aprendizaje, Inves-
tigación, Extensión e Innovación de 
Treinta y Tres, manteniendo informa-
dos a los integrantes de la Junta, so-
bre el avance de este proceso.

Se preocupaba permanentemente 
por la salud de nuestros técnicos y 
de sus familias, buscando desde su 
lugar darles el máximo apoyo.

Mediante su participación en las se-
siones de la Junta siempre realizaba 
aportes interesantes y mesurados, 
los cuales siempre eran tenidos en 
cuenta en las resoluciones de la mis-
ma.

Manuel permanecerá colaborando 
como integrante de la Comisión (INIA 
e IPA) de administración y coordina-
ción del convenio firmado entre las 
instituciones en la región Este.

Es para nosotros una pena que Ma-
nuel haya decidido retirarse, pero sa-
bemos que ganamos un amigo que 
siempre estará cerca del Plan y fun-
damentalmente apoyando a los técni-
cos de la Regional Este.

Así se retira un directivo de excelen-
tes valores humanos y de activa par-
ticipación en las actividades del Plan, 
que ha realizado aportes continuos 
con el objetivo de mejorar el funcio-
namiento institucional.  

Se retira un directivo de excelentes valores humanos
Ing. Agr. Mario Pauletti Dubosc
Plan Agropecuario

Fo
to

s:
 P

la
n 

A
gr

op
ec

ua
rio


