
10 DE CASA

El 30 de noviembre del año pasa-

do se realizó una nueva edición de 

los Premios Morosoli que realiza la 

Fundación Lolita Rubial en la cui-

dad de Minas, Departamento de 

Lavalleja.

Dicha Fundación con sede en Mi-

nas cuenta con un Consejo Ase-

sor integrado por más de medio 

centenar de personalidades de la 

intelectualidad uruguaya, encarga-

do de seleccionar y recomendar las 

diferentes premiaciones.

Premios Morosoli 2013
Ing. Agr. Mario Pauletti
Plan Agropecuario

Ha sido declarado de interés por el 
Ministerio de Educación y Cultura, 
Ministerio de Turismo y Deporte e In-
tendencia Departamental de Lavalleja. 
Cuenta con los auspicios de la Uni-
versidad de la República, Universidad 
Católica, Universidad ORT Uruguay, 
Universidad de Montevideo, Universi-
dad de la Empresa, Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos - UDELAR, 
Cátedra UNESCO en Comunicación 
- UCUDAL, Asociación de Universida-
des “Grupo Montevideo”, Agencia Na-
cional de Investigación e Innovación 
(ANII), Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE - 
MEC), Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA - Uruguay), e 
Institut Pasteur de Montevideo. 

Los premios que se otorgan son:
 MOROSOLI de ORO. Máximo reco-

nocimiento. PREMIO A LA CULTURA 
URUGUAYA.

  MOROSOLI de PLATA. Recono-
cimiento a la trayectoria, méritos, y 
aporte a la CULTURA URUGUAYA. 

MOROSOLI de BRONCE.  Recono-
cimiento a una actividad destacada 
y notoria. Destinado (salvo excepcio-
nes) a personalidades jóvenes, en 
aquellas áreas en las que el Consejo 
Asesor lo considere oportuno. 

MOROSOLI Institucional. Recono-
cimiento a Instituciones, Programas, 
Organizaciones No Gubernamentales, 
Fundaciones, Talleres, Empresas, Gru-
pos, Proyectos, Emprendimientos, 
etc. por su aporte a la CULTURA URU-
GUAYA. 

MEDALLA MOROSOLI. Premio Ho-
menaje. Destinado a Personalidades 
fallecidas.

En el área de producción agropecua-
ria el consejo está integrado por el De-
cano de la Facultad de Agronomía Ing. 
Agr. Fernando García, la ex Decana de 
la Facultad de Veterinaria Dra Perla Ca-
brera, el decano de la Facultad Agraria 
de la Universidad de la Empresa Ings. 
Agrs. Claudio Williman y Javier Durán, 
el Presidente del Plan Agropecuario 
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12 DE CASA

Ing. Agr. Mario Pauletti, los Ings. Agrs. 
José Silva y Mario Allegri por INIA el 
Dr. Francisco Muzio por el MGAP y el 
productor rural Álvaro Quintáns

A continuación mencionamos los 
premios otorgados en el área agrope-
cuaria y las semblanzas de cada pre-
miado*.

Productor agropecuario Henry 
Rochón 

Persona meticulosa, prolija y orde-
nada, que en un pequeño predio de 
48 hectáreas ha producido para desa-
rrollarse junto a su familia, siendo un 
excelente invernador.

Aplicando la tecnología sin apuros, 
eligiendo bien las inversiones. Cuando 
las decide han sido muy meditadas y 
razonadas

Logra niveles de productividad altísi-
mos, preservando el medio ambiente 
y cuidando la tierra.

Ha sabido junto a Graciela su espo-
sa y compañera inculcarle el amor a 
la tierra a sus hijos Mauro y Franco. 
Comprometido con su sociedad, ac-
tuando responsablemente en las co-
misiones que ha participado.

Extensión y promoción agropecua-
ria Ing. Agr. Marcelo Pereira

Marcelo Pereira, se ha caracterizado 
por su facilidad y eficacia para comu-
nicarse con todo público en general 

llegando con contenidos efectivos a 
productores y gente de campo de ha-
bla sencilla. 

Traduce el conocimiento científico a 
la práctica, explicándole  en el potrero, 
como aplicarlos, desarrollando exito-
samente la tarea de extensión.

 Difunde su conocimiento en cursos, 
charlas y jornadas por todo el país 

Se destaca además en la promoción 
de grupos, ayudando a madurar pro-
cesos asociativos con pequeños pro-
ductores.

El Grupo Dayque y su labor en la 
colonia Juan Gutierrez - entre otros 
lugares donde no llega la señal del 
celular - son testimonios vivos de su 
vocación de comunicador y facilitador 
de procesos.

No solo se destaca a nivel de campo 
sino también participando en congre-
sos nacionales e internacionales, don-
de ha llevado su conocimiento profun-
do de la realidad uruguaya. 

Resaltamos su efectividad y capaci-
dad de trabajo en equipo; trabajar con 
él es hacerlo con alegría. 

Pone en el tapete el rescate del tema 
de sus amores -las pasturas naturales- 
y su aporte a la ganadería nacional, su 
manejo racional, conservación y recu-
peración.

Por ese conocimiento profundo de 
las pasturas naturales es designado 
Presidente de la Mesa de Campo 

Natural por el Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

El éxito es fruto de su capacidad, del 
tiempo dedicado y el tesón puesto en 
la tarea, pero fundamentalmente de la 
vocación extensionista y el cariño por 
la gente de campo, con lo cual aplica 
sus conceptos solidarios del cristianis-
mo que profesa.

Reconocemos el apoyo permanente 
de la familia, su compañera Graciela 
y sus hijos María Paula, María Pía y 
Matías.

Marcelo es un modelo de comuni-
cador agropecuario y social, con ca-
racterísticas y trayectoria tales, que lo 
hacen merecedor del premio Morosoli

Morosoli Institucional: Cooperativa 
DAYQUÉ 

En reconocimiento a su trabajo gru-
pal y cooperativo de pequeñas empre-
sas ganaderas de la zona del Basalto 
desde hace 20 años, manteniendo las 
familias en el campo y mejorando su 
situación socioeconómica. Impulsan-
do el desarrollo social y personal de 
sus integrantes. Demostrando que 
juntos se puede y que el trabajo com-
partido es menos trabajo.

Destacamos también por ser impul-
sores de tecnologías de punta en la 
ganadería uruguaya y por desarrollar 
un emprendimiento colectivo mane-
jando un predio en forma conjunta, 
mostrando formas cooperativas de 
explotación de la tierra.

Medalla de Homenaje: Ing. Agr. 
Rubén Verges

Rubén Verges ingresó al Centro de 
Investigaciones Agrícolas Alberto Boer-
ger (CIAAB), Estación Experimental 
La Estanzuela (EELE) en el año 1967, 
como ayudante de campo en Cultivos, 
donde rápidamente se generó en él 
una enorme pasión por las plantas, los 
cultivos y el trigo. Ahí tomó la decisión 
de realizar la carrera de Ingeniero Agró-
nomo, la que finalizó con éxito y a fuer-
za de mucho sacrificio.

En 1977, ingresa nuevamente al 
CIAAB, como técnico del Servicio 
de Semillas de La Estanzuela. A los 
dos años, es designado investigador 
responsable del Programa de Mejo-
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ramiento Genético de Trigo, posición 
que ocupó hasta su retiro en el año 
2009.

Se inició como ayudante llegando a 
la Dirección Regional, tuvo una exitosa 
trayectoria al frente del Programa de 
Mejoramiento de Trigo.

Sembró trabajo, esfuerzo, sacrificio, 
dedicación y meticulosidad. Cosechó 
respeto, amistad y reconocimiento a 
nivel nacional y regional. 

Dejó un legado inmenso, más de 35 
variedades de trigo que son motivo 
de orgullo para INIA y el país. Muchas 
nuevas variedades frutos de sus tra-
bajos llegarán en los próximos años a 
manos de los productores uruguayos, 
y harán que Rubén nos siga acompa-
ñando en cada siembra y en cada co-
secha.

Investigación y Desarrollo Agrope-
cuario Dr. MSc. Rodolfo Rivero 

Destacado investigador, profesional 
universitario, con el título de Dr. en Ve-
terinaria, egresado de la Facultad de 
Veterinaria, UdelaR en el año 1977.  

En 1985, obtiene una Maestría en 
Salud Animal en la Universidad de 
Ciencias Agropecuarias de Suecia. Es-

tablece sus trabajos en el campo de 
las Ciencias Veterinarias con énfasis 
en Patología Animal y Salud Animal

Desempeña su actividad profe-
sional desde 1979 en la  Dirección 
de Laboratorios Veterinarios “Dr. 
Miguel C. Rubino” en el Dpto. de 
Paysandú.

Desde 1987, docente Honorario de 
los cursos de grado y desde 2006 en 
el Programa de Posgrado de la Facul-
tad de Veterinaria - UdelaR. 

Se destaca la formación de recur-
sos humanos, de jóvenes técnicos 
del Rubino y de la Facultad de Vete-
rinaria. 

En 2011 ingresa al Sistema Nacio-
nal de Investigadores del país, de la 
ANII, señalando que inicia su activi-
dad como investigador en la década 
del 1980. Sus investigaciones en 
Salud Animal se centran en las en-
fermedades que afectan a bovinos y 
ovinos Su profusa producción biblio-
gráfica es avalada por artículos pu-
blicados en revistas internacionales 
y nacionales y en numerosos capí-
tulos de libros, anales y proceeding.

Se destacan sus trabajos de inves-
tigación en sistemas de control de 

las neuropatologías, como ejemplo 
la  “Encefalopatía Espongiforme Bo-
vina” (BSE). 

 Se ha desempeñado como: Jefe 
de Laboratorio de Diagnóstico Regio-
nal Noroeste, DILAVE, Coordinador 
del Grupo Técnico de las Encefalopa-
tías Espongiformes Transmisibles del 
MGAP. Coordina, planifica y enlaza las 
diferentes actividades e instituciones 
en Programa de Vigilancia de la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina

Es experto de la Organización Inter-
nacional de Epizootias (OIE), en el Co-
mité Veterinario Permanente del Cono 
Sur sobre BSE y experto de la Organi-
zación Mundial del Comercio en EEB 
y Vicepresidente de la Comisión de 
Normas de Biológicas de la OIE. 

Es evaluador del estatus sanitario de 
países con riesgo de Encefalopatías 
Espongiformes transmisibles. Miem-
bro del Grupo Ad hoc de Expertos de 
la OIE.

Vayan desde estas páginas nuestras 
felicitaciones a los bien merecidos 
premiados. 

(*)Se agradecen los aportes de F. Larrambebere, Luis Talmón 

y Silvia Germán

Jugar “en serio”
El Plan Agropecuario ha emprendido desde hace años el desarrollo de herra-

mientas que permitan visualizar las interacciones entre las muchas variables 
que actúan incidiendo en el manejo de una explotación ganadera.  Buscando 
una propuesta atractiva, y con el apoyo del Programa Ganadero (MGAP&BID) 
desarrollamos un Juego ganadero en línea. En las primeras pruebas con docen-
tes y estudiantes de escuelas técnicas y liceos agrarios, se evaluó muy positi-
vamente la posibilidad de tocar “directamente” una explotación “globalmente”. 
Los invitamos a participar inspeccionando este “producto” 

en http://videogames.pulsarcoders.com/campomatico/ y enviándonos sus co-
mentarios.


