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En el departamento de Artigas exis-

te una organización benéfica que 

hace varios años colabora funda-

mentalmente con escuelas y poli-

clínicas rurales, atendiendo nece-

sidades y brindando apoyo a través 

de donaciones a las mismas.

Agrupación Femenina Agropecuaria de Artigas  – AFA
Ing. Agr. Javier Fernández
Plan Agropecuario

La Agrupación Femenina Agropecua-
ria (AFA) es, valga la redundancia, un 
grupo de mujeres que asiduamente se 
reúnen con el fin de coordinar y pro-
gramar actividades beneficiosas, co-
laborando con escuelas y policlínicas 
rurales de todo el interior del departa-
mento de Artigas. Funcionan captando 
las necesidades de instrumentos de 
trabajo, artículos de recreación, arte-
factos que hacen falta para un mejor 
funcionamiento, insumos para dichos 
centros, etc. Luego de lograr los fon-
dos para la compra de dichos artículos, 
los mismos son donados a las institu-
ciones que lo hayan requerido.

Breve reseña histórica
La idea que se conformara el grupo 

femenino, surgió de uno de los inte-
grantes de la directiva de la Asociación 
Agropecuaria de Artigas (AAA), el cual 
hizo que se formalizara una invitación 
a productoras, señoras de productores 
y mujeres vinculadas al medio rural a 
integrar dicho grupo. La invitación fue 
bien recibida y a ella accedieron más 
de veinte mujeres hace ya 10 años. 

El grupo comienza el movimiento y 
aparece públicamente el 15 de octubre 
de 2006. El debut fue en la exposición 
ganadera anual del local Chiflero de la 
Asociación Agropecuaria de Artigas. En 

dicho evento se lograron los primeros 
fondos con la venta de entradas y la 
instalación de una cantina que hasta 
hoy funciona cuando se realizan activi-
dades con público; en la misma se ven-
den tortas, pasteles, bebidas y comida 
criolla. Lo recaudado en esa primera 
actividad fue destinado a la compra de 
una cocina industrial que fue adjudica-
da a la escuela 21 de Guayubira. A par-
tir de ese momento el grupo comienza 
a reunirse semanalmente en la sede 
de la Agropecuaria con el fin de organi-
zar y planificar nuevas acciones.

La AFA está ligada y trabaja en mu-
chos aspectos a la par de la directiva 
de la AAA; además trabajan de manera 
honoraria e incansable, muchas veces 
abandonando sus quehaceres domés-
ticos y profesionales por esta noble 
causa.

Su colaboración 
Al día de hoy el grupo colaboró con 

todas las escuelas del medio rural del 
departamento de Artigas, como así 
también cabe destacar que las policlí-
nicas rurales fueron beneficiadas con 
las donaciones realizadas por AFA. 
Colaboraron con la TELETON, inunda-
dos, escuelas especiales, etc. Se trajo 
niños de escuelas rurales a desfilar en 
el tradicional desfile del 25 de agosto, 
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se permitió a niños de escuelas rura-
les del interior del departamento que 
no conocían la ciudad, que visitaran la 
misma.

Algunas acciones para recaudar
Se llevaron a cabo: chocobingo, tarde 

de mascotas (con las inscripciones se 
realizaban sorteos y se premiaban a 
los mejores vestidos de perros), even-
tos los 25 de agosto (cantina en Local 
Chiflero), entre otras. 

Desde los comienzos de la AFA, se 
realiza en el marco de la Expo Chiflero, 
la subasta del vellón del carnero gran 
campeón Corriedale, el cual es donado 
por Cabaña La Anita de Joaquín Mar-
tinicorena. El vellón se remata varias 
veces dado que los compradores lo 
compran y lo donan nuevamente para 
que se siga subastando, pudiendo 
lograr de esa forma una buena recau-
dación. Cabe señalar que durante dos 
años consecutivos se sumó la cabaña 
“La lucha del perdido” de Cortondo, 
donando el vellón ideal de su carnero 
gran campeón.

Modo de acción
Las donaciones hechas a las escue-

las se realizan de acuerdo a una previa 

solicitud de las mismas, las cuales ex-
presan la necesidad de determinados 
materiales. Los pedidos pasan por la 
inspección de escuelas y tienen que 
ser aprobados y registrados por la mis-
ma para así llegar a la AFA. 

Lo que generalmente piden las escue-
las son bibliotecas, juegos didácticos, 
cocinas, heladeras, lavarropas (escuela 
de tiempo completo de Paso Farías), 
televisores, computadoras, impresoras, 
equipos de informática completos, pro-
cesadoras, bancos, ambientación total 
para salones de jardinera, etc.

Al día de hoy
En el presente la agrupación está 

compuesta por 5 integrantes más las 
colaboradoras. Es de destacar que 5 
mujeres realicen tantas actividades sin 
fines de lucro y hayan llegado a todos 
los rincones del departamento con sus 
acciones. Actualmente ésta agrupa-
ción está compuesta por Sandra Fer-
nández (Presidente), Fany Soria (Vice 
presidente), Rosa Lencina (Secretaria), 
Ximena Pedrón y Zuly Montero.

Algunas de las actividades importan-
tes a las cuales este grupo fue invita-
do y homenajeado fueron el congreso 
de la Federación Rural en Aiguá el año 

2012, y el congreso de los 100 años 
de la misma el año 2015 en Artigas. 
En éste último fueron homenajeadas 
por el mismo Presidente de la Repú-
blica, donde también se hizo entrega 
de algunos premios a los ganadores 
de un concurso escolar de dibujos. El 
tema tratado en el concurso de dibu-
jos fue: “Rescatando nuestras tradi-
ciones”. 

La AFA también realiza charlas infor-
mativas a la población sobre diversas 
temáticas de interés público; estas 
son realizadas en diversos puntos de 
la ciudad de Artigas.

Satisfacción por la tarea
Las integrantes del grupo manifies-

tan que el pago por estas acciones, 
es la satisfacción y el orgullo de po-
der hacer llegar a todos los rincones 
del departamento donde existe una 
escuela o policlínica, recursos que 
atiendan a los pedidos de las mismas, 
y que sin dudas cubren carencias im-
portantes. El objetivo de atender las 
necesidades de centros públicos se 
cumple al acercar a los mismos lo 
que requieren, y de esa manera AFA 
aporta su grano de arena a los que 
necesitan en la ruralidad de Artigas. 
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