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Ayer estuvimos

Ayer estuvimos en la Sociedad Fomento Rural de Pirarajá (SFRP)
Dra. Betina Cóppola Hernández
Plan Agropecuario

En el mes de julio visitamos la 

SFRP ubicada en el departamen-

to de Lavalleja y nos reunimos 

con parte de su directiva, algu-

nos socios e integrante de al-

gunos grupos vinculados a esta 

gremial. Entre ellos conversamos 

con Máximo Méndez (Presiden-

te), Julio Pintos (Vicepresiden-

te), Roció Piñeiro (Secretaria), 

Graciela Correa (Prosecretaria), 

Amanda Melgar, Julia Villar y Ka-

ren Rodríguez, integrantes del 

grupo de mujeres “Guyunusa” y 

el joven Aramís Pintos integran-

te del grupo de jóvenes “El Re-

junte”. Ellos nos contaron sobre 

su experiencia convirtiendo una 

gremial casi extinguida, en un 

centro social para los habitan-

tes de la zona y como referencia 

de emprendimientos culturales y 

productivos grupales.

¿Cuál es el origen de la SFRP? 
Roció. El origen de la Fomento fue en el 

1947, fundada por productores rurales. En 
este local se hacían remates- feria, lue-
go eso se dejó de hacer y estuvo mucho 
tiempo abandonada.

¿Cuándo se vincularon con la SFRP y con 
qué objetivo? 

Roció. A partir de un curso en Pirarajá 
en el 2012 sobre cría vacuna a cargo de 
INEFOP y CARUGA ʺCapacitación rural 
ganadera ,̋ donde uno de los técnicos era 
Raúl Oyenard. En ese curso participamos 
varios de los presentes y él nos comentó 
sobre un proyecto del Ministerio de Ga-
nadería llamado Fortalecimiento Institu-
cional y nos propuso armar un grupo de 
productores o ver las posibilidades de re-
flotar la Fomento. Lo pensamos y a partir 
de ese momento comenzamos a trabajar 
con el equipo de Desarrollo Rural de Lava-

lleja y con la gente de la anterior directiva 
para presentar un proyecto. El objetivo de 
reflotar la Fomento estaba determinado 
por la falta, hasta esa fecha en la zona, 
de una institución que representara a los 
pobladores rurales, que diera posibili-
dades de acceder a capacitaciones que 
sirviera de referencia para el medio rural, 
nos entusiasmó tener esa posibilidad y la 
aprovechamos.

¿Cómo fueron los pasos siguientes lue-
go de reflotar la SFRP? 

Roció y Graciela. Empezamos a hacer 
reuniones en el gimnasio, allí participa-
mos entre algunos que hicimos el curso 
y gente que no era del grupo, se llamó 
a algunas personas que quedaban de la 
anterior directiva y socios y ahí se con-
formó una nueva c omisión, se realizó la 
votación en el Club Nacional y se hizo el 
traspaso a la nueva comisión. A partir de 
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ese momento, julio de 2013, se conformó 
la nueva Comisión Directiva y comenza-
mos a participar de la mesa de desarrollo 
de Lavalleja. 

Cuando comenzaron con la nueva comi-
sión, el local estaba bastante deteriorado, 
¿Cómo fue posible acondicionarlo y cómo 
se organizaron para trabajar? 

Máximo. En un principio desde la con-
formación de la nueva comisión ponía-
mos plata nosotros para las gestiones, los 
libros y demás, hasta que con el Proyecto 
del Fortalecimiento Institucional, conse-
guimos recursos, no solo para mejorar 
la parte edilicia, comprar mobiliario, una 
bomba de agua, poner la luz, sino también 
para capacitaciones y ʺahí ya arrancamos 
con otro oxígeno .̋ El predio de la Fomento 
son 24 hectáreas y entre todos nos orga-
nizamos para hacer jornadas de trabajo, 
los sábados y domingos. Entre todos los 
integrantes de la comisión y vecinos de 
Pirarajá, en base a los conocimientos de 
cada uno nos organizamos, unos eran 
albañiles, otros sanitarios, otros electri-
cistas y el resto trabajó según lo que se 
le indicara que hicieran. Las decisiones 
desde conformada la nueva comisión, se 
tomaban en conjunto, ʺtodos teníamos 
voz y voto .̋

Mientras reacondicionaban el local ¿Hi-
cieron alguna otra actividad? 

Sí, hicimos el curso de “Aplicador de 
productos fitosanitarios” que lo acerca-
mos mediante el Plan Agropecuario, luego 
el “Tejido artesanal con lana”, que se hizo 
con el SUL, ambos cursos se hicieron en 
la Escuela Agraria de Pirarajá porque el 
local, aún no estaba en condiciones. 

Se hicieron sondeos con la población 
y según los cursos disponibles se fueron 
ejecutando; se organizó el Curso de Alam-
brador con el Plan Agropecuario y con el 
apoyo de MIDES y de la UTU, se aprove-
chó mientras se dictaba el curso a realizar 
los alambrados perimetrales de la SFRP, 
mientras se hacía la parte práctica. Más 
adelante se organizó el Curso de “Doma 
racional” en conjunto con la Asociación 
rural de Zapicán, ese curso era pagó y la 
Fomento apoyó a dos personas con media 
beca de la inscripción para que pudieran 
hacer el curso.Luego que el local fue que-
dando reacondicionado con baños y me-

jor infraestructura, desde hace tres años, 
se comenzó a hacer la criolla y beneficio 
en conjunto con la Comisión de la Escuela 
N° 9 de Pirarajá. Lo recaudado se divide 
y con esos fondos pusimos el agua, se 
hizo un pozo semisurgente y hoy en día 
contamos con agua potable, también 
construimos cinco baños más. Además 
del beneficio con la escuela, este año se 
hizo una jornada de Pintura del muro de 
la Fomento, los pintores fueron los niños, 
las maestras escribieron unas frases y 
participaron integrantes de la Comisión 
de la Fomento y varios socios.

Participaron del operativo de entrega 
de raciones del MGAP en la sequía 2015 
¿Cómo fue esa experiencia? 

Máximo. Fue muy buena. Muchos socios 
y vecinos se acercaron a la Fomento, fue 
una forma de acercarnos con el resto de 
los productores de la zona. Este es un 
debe que tenemos porque muchos de no-
sotros somos productores muy pequeños 
pero la población rural es de diferente 
escala. Actualmente tenemos 61 socios de 
los cuales muchos son del pueblo, la gen-
te ha ido apoyando la Fomento a medida 
que ve las mejoras y las cosas que se van 
haciendo. 

¿Los jóvenes cómo se vinculan con la 
SFRP? 

Aramís. Los jóvenes integramos un gru-
po ʺEl rejunteʺ que se originó formando 

primero una Aparcería desde el 2015 y 
luego colaborando con la reforma de la 
Fomento.

¿De dónde son los jóvenes del grupo y 
que actividades han realizado? 

Aramís. Hay jóvenes de Pirarajá, Varela 
y Mariscala. Hemos participado en dife-
rentes actividades como voluntarios. Fui-
mos a Mariscala a participar de un even-
to para juntar dinero para la Teletón, y 
este año se va a hacer la fiesta en Pirara-
já para recaudar dinero para la Teletón. 
También hemos ido a Zapicán a trabajar 
en los raids y carreras, hemos hecho tor-
tas fritas para ayudar a algunos vecinos 
necesitados. A través de Roció y Graciela 
que estaban haciendo una capacitación 
de Fundasol, nos enteramos del proyec-
to  ʺSomos de acáʺ para los jóvenes, nos 
gustó la idea, armamos la propuesta y 
el proyecto entró a la MDR con el aval 
de SFRP. El proyecto consistió en hacer 
recría de terneras y mejoramientos de 
campo natural, participaron 8 jóvenes, y 
con base en esta propuesta se hizo una 
Charla de Mejoramientos extensivos con 
Santiago Barreto del Plan Agropecuario y 
2 jóvenes participaron del Curso de Inse-
minación artificial en vacunos en la UTU  
de Pirarajá que organizó el Plan, porque 
la idea es inseminar esas vaquillonas. 
Finalmente no se pudo hacer lo mejo-
ramientos y se decidió suplementar las 
terneras. 
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¿Qué objetivos tiene planeados ʺEl 
rejunteʺ a futuro? 

Aramís. Con el tema de la vacas la idea 
es seguir creciendo y con la aparcería 
continuar y si un día tenemos hijos nos 
gustaría que nuestros hijos sigan, es un 
grupo abierto.

¿Cómo surge el grupo de mujeres 
ʺGuyunusaʺ? 

Roció. Surgió a través de los jóvenes, 
en un encuentro de Jóvenes rurales en 
Aiguá, fuimos tres integrantes de la comi-
sión a acompañar los jóvenes de Pirara-
já, allí vimos unos folletos de Proyectos 
de Mujeres Rurales y nos surgió la idea 
de armar algo para las mujeres. El grupo 
“Guyunusa” lo integramos 9 mujeres y se 
conformó en noviembre de 2017.

¿Por qué le llamaron Guyunusa? 
Graciela. entre todas propusimos nom-

bres que debía identificar la mujer en el 
antepasado y ahí surgió ʺGuyunusaʺ: el 
nombre de una indígena y nuestro em-
blema es ʺforjando nuestras raíces .̋ 

¿Son todas oriundas de Pirarajá? 
Roció. Todos no, pero la mayoría. Aman-

da, es de Barriga Negra y Karen de Cerro 
Largo de la zona de Puntas del Tacuarí y el 
resto mujeres del pueblo.

¿Qué hace el grupo Guyunusa? 
Roció y Graciela. Decidimos trabajar 

con los ovinos que es en lo que podía-
mos participar y trabajar todas. Las ovejas 
las tenemos en el predio de la Fomento. 
Nos organizamos y armamos jornadas de 
trabajo donde trabajamos las mujeres y 
también nos ayudan nuestros esposos, 
compañeros y los jóvenes. Ya tuvimos 
una parición, vendimos los corderos y las 
corderas las dejamos para reposición, se 
vendió la lana y en la próxima esquila la 
idea es dejar la lana para poderla proce-
sar y hacer artesanías y tejidos, actual-
mente no lo hemos podido hacer porque 
nos falta la rueca y otras herramientas, 
pero la idea es poder comprarla y trabajar 
en eso.

Cuales han sido los principales desafíos 
o problemáticas en todo este procesos 
desde que se conformó la nueva comi-
sión, repararon el local de la Fomento, 
organizaron beneficios entre otras acti-
vidades? 

Roció y Máximo. Han sido un poco com-
plejos todos los trámites de actualización 
de la Fomento, pero lo hemos ido logran-
do. También, cuando recién comenza-
mos la reforma, tuvimos un ʺataque de 
vandalismoʺ porque la gente nos destro-
zó las puertas, rejas, etc. y tuvimos que 
reformar de nuevo. Cuando se empeza-
ron a hacer las criollas y otras activida-
des, la gente empezó a respetar un poco 
más. Luego con el viento se nos rompió 
el techo y ahora estamos reparandolo, así 
mismo a pesar que se llueve, nos ha per-
mitido reunirnos y usar el local.

¿Cuáles son los principales desafíos a 
futuro de la SFRP? 

Máximo. Pretendemos seguir trabajando 
para acercar más productores y poblado-
res de Pirarajá, con el objetivo de aumen-
tar la masa social y brindar mejores servi-
cios y mejorar las capacidades. Contamos 
con un asistente social, la idea es poder 
incorporar otro técnico para trabajar en 

una propuesta relevando demanda de ne-
cesidades para poder acercar más produc-
tores, generar capacitaciones de interés y 
brindar servicios a la población en general. 
También la idea es poder conformar un 
grupo de productores y a futuro nos gus-
taría acceder a un campo del Instituto de 
Colonización que incluya socios de la Fo-
mento, jóvenes y mujeres rurales.

Graciela. Todo lo que hemos hecho nos 
estimula a seguir trabajando y la gente de 
afuera lo ve muy bien, viene mucha gente 
a colaborar en las criollas con la escuela 
y eso es un estímulo para seguir adelante.

Finalizando
Por acá dejamos esta historia de un gru-

po de gente de diferentes edades que se 
agrupó con el fin de fortalecer el víncu-
lo con el medio rural y que ha trabajado 
de diferente forma: vinculando jóvenes, 
mujeres, productores del medio rural y 
gente del poblado de Pirarajá, que se 
destaca por su aporte a la sociedad de la 
zona y que busca logar más objetivos y 
desafíos. Agradecemos a la Comisión de 
la SFRP por habernos recibido, los feli-
citamos por el trabajo y le deseamos el 
mejor de los éxitos en futuras actividades 
y emprendimientos. 
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