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Un justo homenaje
Ing. Agr. Nicolás Scarpitta Altez
Plan Agropecuario
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El pasado 30 de Julio durante la 

asamblea anual de la Sociedad de 

Fomento	Ruta	109	de	la	cual	Gerar-

do Mora fue directivo y activo parti-

cipante, se realizó un homenaje en 

su memoria. El Plan Agropecuario 

acompañó la iniciativa y participó 

en reconocimiento a un gran cola-

borador y amigo.

Como productor, Gerardo fue un 
destacado criador referente en la 
zona, pionero en la utilización de 
tecnologías ganaderas,  que le per-
mitieron lograr altos niveles de pro-
ducción, siempre atendiendo la con-
servación de los recursos naturales. 
Esta experiencia y capacidad de ges-
tión le valió el reconocimiento tanto 
a nivel nacional como internacional. 

En este sentido, en varias oportu-
nidades su predio fue visitado por 
delegaciones internacionales, desta-
cándose la visita de investigadores 
de todo el mundo durante la  Confe-
rencia Mundial sobre Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (GCARD) 
y también participó como expositor 
en Congresos Nacionales e Interna-
cionales.  Pero uno de sus orgullos 
más grandes fue la visita y reconoci-
miento a su trabajo por el Ministro, 

Ávido por conformar grupos y apren-
der del intercambio y la experiencia 
de los demás, su espíritu crítico pero 
constructivo elevaba el nivel de las 
discusiones en las que participaba.

Se fue una gran persona, amigo, 
padre de familia, referente y en esta 
ocasión, se lo recordó con anécdo-
tas contadas por quienes lo conocie-
ron, las cuales resaltaron su espíritu 
alegre y positivo. 

Actualmente su esposa Carla y sus 
hijos, Facundo y  Diego se han he-
cho cargo del predio, algo que segu-
ramente a él  le hubiese llenado de 
orgullo.  

Ing. Agr. Tabaré Aguerre en el marco 
de la gira de rodeos de cría que orga-
nizan el INIA y el IPA.

Fue un productor referente para las 
instituciones, mantuvo un estrecho 
vínculo como colaborador de INIA 
y el Plan Agropecuario. Jornadas de 
cría, jornadas de pasturas, ensayos 
de prueba y validación y proyectos 
encontraban en su predio las porte-
ras abiertas y como decía, ¨si algo de 
lo que se haga acá les puede servir a 
los demás, cuenten conmigo”.

Ese permanente  interés por cola-
borar con los demás fue lo que le va-
lió el respeto y aprecio de la gente. 


