
De Casa

Como lo mencionamos en la pá-

gina	editorial,	por	Ley,	los	repre-

sentantes de las gremiales de 

productores en la Junta Directiva 

del Plan Agropecuario son desig-

nados en su cargo por un plazo 

de	 tres  años,	 pudiendo	 ser	 re-

electos por un solo período. Es 

por este motivo que el Ing. Agr. 

Jaime Gomes de Freitas dejó de 

integrar la Junta Directiva como 

representante de la Asociación 

Rural del Uruguay. 

Misión cumplida
A Jaime Gomes de Freitas
Ing. Agr. Mario Pauletti Dubosc
Plan Agropecuario

Durante estos seis años que compar-
timos	 como	 compañeros	 de	 trabajo,	
conocimos	 en	 Jaime	 a	 un	 hombre	 que	
ha	sabido	 representar	a	 su	gremial	 ca-
balmente. Ha participado activamente 
en las sesiones de la Junta defendien-
do los intereses de la institución y los 
productores a los que representa. So-
bre	esto,	 tomo	las	palabras	de	Gonzalo	
Bastos quien fue directivo por CAF en la 
el periodo anterior “Es un gremialista 
comprometido fundamentalmente con 
la	 institución	 (IPA)	 y	en	ese	sentido	ha	
desarrollado una labor destacada”.

Frontal en sus apreciaciones y directo 
en	sus	planteos,	siempre	buscó	lo	mejor	
para la institución y el cumplimiento de 
sus objetivos; como lo expresara el Dr. 
José	Olascoaga,	representante	del	MGAP	
en	 la	 Junta	 “si	 bien	 hubo,	 diferencias	
siempre	 hemos	 coincidido	 en	 razonar	
para lograr lo mejor para la institución”.

Muy estudioso de todos los asuntos 
y fundamentalmente de aquellos que 
concernían	a	la	ganadería,	los	analizaba	
detalladamente con responsabilidad y 
dedicación,	siendo	meticuloso	a	la	hora	
de encargarse de las cuestiones en que 
era el más idóneo. Por esta caracterís-
tica,	 se	 encargaba	 de	 algunos	 temas	
específicos	 que	 los	 compañeros	 de	 la	
Junta,	 sabíamos	 que	 podría	 aportar	 el	
mejor análisis para lograr los mejores 
resultados.
El	Ing.	Alberto	Folle,	representante	ac-

tual de CAF en referencia a su capacidad 
decía,	“su	aporte	ha	sido	innegable,	un	
motor	para	ponerlo	al	día,	un	docente,	
agudo y certero en sus apreciaciones”.

Un compañero leal que siempre estu-
vo	presente,	que	dejó	claras	las	discre-
pancias,	 pero	 que	 siempre	 acompañó	

y apoyó las decisiones una vez resuelto 
un	tema,	apuntaló	la	decisión	de	la	Junta	
para lograr el objetivo último aunque no 
hubiera	estado	de	acuerdo	al	principio	en	
los métodos para lograrlo. Flexible cuan-
do	fue	necesario,	supo	reconocer	puntos	
de vista diferentes en varias ocasiones
Sin	duda	que	el	Plan	va	a	sentir	su	falta,	

pero sabemos que estará siempre dis-
puesto a darnos su oportuna opinión en 
caso de ser necesario. Le deseamos mu-
chos	éxitos	en	la	nueva	función	que	des-
empeñará como representante de su gre-
mial	en	 la	 Junta	de	 INIA,	 institución	que	
sin	duda	se	beneficiará	con	sus	aportes.

Repitiendo las palabras de Ignacio Gon-
zález,	 representante	 de	 CNFR	 en	 el	 Plan	
y	el	 Ing.	Manuel	Bettega,	 exdirectivo	por	
parte	de	la	Federación	Rural,	felicitamos	a	
Jaime por su nueva designación en INIA y 
agradecemos su aporte al Plan. 

Fo
to

s: 
Pl

an
 A

gr
op

ec
ua

rio

4


