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El Ing. Agr. Valentin Taranto, técni-

co de la regional Litoral Centro, dejó 

de trabajar en nuestra institución 

en diciembre pasado para asumir 

un nuevo compromiso laboral.

Valentín, ingresó al Plan Agrope-
cuario en el año 2006, asumiendo el 
desafío de trabajar en una institución 
cuyo foco es el productor ganadero y 
su familia. Si bien su experiencia an-
terior estaba vinculada a la asistencia 
técnica y a la tarea de extensión con 
productores lecheros, supo adaptar-
se rápidamente a la demanda de la 
institución. Las características de su 
personalidad, entre las que destacan: 
capacidad de integración a diferentes 
ámbitos, buen relacionamiento inter-
personal, experiencia con producto-
res, capacidad de trabajo en equipo, 
solvencia técnica y el involucramien-
to con la propuesta institucional con-
tribuyeron a esta rápida integración.

Una de las virtudes que más apre-
ciamos de Valentín es su actitud 
siempre solidaria con los compa-

ñeros y con todas las personas con 
quienes interactúa, además de su 
sano humor, contagioso y “hacedor” 
de un buen ambiente de trabajo.

Una imagen clara que muestra su 
comportamiento solidario y preocu-
pado por los demás, era ver la ca-
mioneta de Valentín, “llena hasta la 
boca”, con tres o cuatro alumnos de 
los cursos de trabajadores que or-
ganizaba, a quienes muchas veces 
levantaba en la terminal de ómnibus 
para trasladar al Paiva en Sarandí del 
Yí, o más lejos aún, a San Jorge o La 
Paloma de Durazno. 

Como no vamos a extrañar sus 
anécdotas referidas a su trabajo con 
los tamberos de la cooperativa CO-
LEQUE en Quebracho, Paysandú, 
dónde siempre aparecía algún perso-
naje “pintoresco” a quien asociaba a 

Haciendo camino al andar...
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la conversación diaria, o sus innume-
rables cuentos de la “barra de pesca” 
que siempre agregaban la cuota de 
humor y picardía.  

Por su forma de ser, le fue fácil lo-
grar un buen relacionamiento con 
instituciones y productores, sobresa-
liendo sus habilidades como exten-
sionista, que resultaron en un trabajo 
consistente y profundo, que perdura-
rá en el tiempo, en localidades como 
Sarandí del Yí, La Paloma de Durazno, 
San Jorge, Durazno, Molles, Paso de 
los Toros entre otros. Participó acti-
vamente de un trabajo personalizado 
junto a productores/as, trabajadores, 
jóvenes y gremiales. Fortaleció los la-
zos institucionales con la Cooperativa 
El Fogón, los Salesianos de Instituto 
Benigno Paiva, la Sociedad Rural de 
Durazno y otras organizaciones de 
productores, estando siempre atento 
a las demandas y al acompañamiento 
en la acción.

Un reconocimiento especial merece 
su trabajo profesional desde sus ini-

cios en el Consejo Agropecuario De-
partamental y las Mesas de Desarrollo 
del departamento de Durazno, donde 
representó al Plan Agropecuario. 

Complementando esta personali-
dad, su proactividad, capacidad de 
propuesta para las acciones planifi-
cadas a nivel regional, contribuyeron 
de manera positiva a la búsqueda de 
nuevas oportunidades y a cultivar la 
capacidad de innovación. La capacita-
ción personal no estuvo ajena, y su 
preferencia por la producción animal, 
lo llevó a especializarse en cría va-
cuna, temática en la que se ganó un 
espacio y pasó a ser un referente a 
nivel institucional y nacional. En este 
sentido, tuvo la responsabilidad de 
conducir el módulo de cría del Cur-
so Ganadero a Distancia, en varias 
ediciones y colaboró de manera asi-
dua con otros cursos a distancia, así 
como en cursos presenciales tanto 
en la Litoral Centro como en otras re-
gionales. Los cursos de trabajadores 
rurales lo tuvieron como uno sus prin-

cipales actores y promotores, activi-
dad que organizaba y ejecutaba con 
alegría junto a los compañeros del 
Plan y los técnicos del SUL. 

Luego de nueve años acompañando 
el accionar del Plan, nos deja cono-
cimiento, experiencia y reflexiones 
compartidas, pero fundamentalmen-
te su mayor aporte serán sus cualida-
des como “buen compañero” aspec-
to que será bien recordado por todos. 

Estamos convencidos que en este 
nuevo camino que ha emprendido, 
logrará cumplir ampliamente sus ex-
pectativas y la de su familia.

En esta agropecuaria en constante 
crecimiento, seguramente nos volve-
remos a encontrar aunque en sitios 
diferentes, trabajando por una gana-
dería más productiva y por el bienes-
tar de la familia rural. 

Gracias Valentín por haber comparti-
do y disfrutado del trabajo de exten-
sionista !!! 

Mucha suerte en este nuevo camino 


