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Fortaleciendo el trabajo digno y colectivo. Estrategias productivas para la 
consolidación y autonomía de los grupos de base de la Unión de 
Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra – UST 
 
El proyecto consiste en el desarrollo y la concreción de las diferentes actividades productivas en 
las que actualmente está trabajando el grupo de base de Villa Tulumaya de la UST (Unión de 
Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra) en el territorio de la organización conocido como 
el “Galpón de la Villa” en Lavalle, a 35km de la capital mendocina. El objetivo fundamental es 
consolidar y profundizar las estrategias que desde la organización se proponen para la 
generación de trabajo digno y colectivo que permitan aumentar los niveles de autonomía y 
autogestión del grupo de base y de su comunidad aledaña aportando de esta forma a la 
reactivación de las redes de la economía popular y local para hacer frente a la crisis económica 
y social que atraviesa el país. Para esto, desde el grupo de base de la Villa, se han definido cuatro 
líneas de trabajo principales pensadas con un orden de prioridad basado en la necesidad de la 
disponibilidad del agua, recurso fundamental para llevar adelante prácticamente cualquier 
actividad productiva; de este modo la primera consiste en la construcción de una cisterna de 
placas de cemento con capacidad de 16000 lts, la cual es una tecnología desarrollada por familias 
que integran la UST en las zonas del secano, y su sistema de bombeo y distribución asociado, 
luego la culminación del armado de un vivero para producir plantines de hortalizas y forestales 
que se encuentra a mitad de camino en su puesta en marcha, por otro lado, la realización de 
una huerta agroecológica que permita producir alimentos sanos y de calidad y por último, la 
comercialización de los productos obtenidos en las ferias locales en articulación con el grupo de 
Comercialización y Ferias de la UST. 
 
La UST es una organización campesina indígena conformada por alrededor de 1000 familias con 
presencia a lo largo de toda la provincia de Mendoza. Desde su surgimiento en el 2001 viene 
luchando por la transformación de la realidad que viven las comunidades del campo buscando 
acceder a mejores y mayores condiciones de vida. El grupo de base de la Villa Tulumaya se ha 
reconstituido hace ya más de un año y medio e involucra alrededor de quince familias de la zona 
que comenzaron a organizarse en torno a la necesidad de conseguir un trabajo que les permita 
cubrir sus necesidades básicas que, por otro lado, no ha sido una prioridad para un Estado 
neoliberal que durante todo su mandato ha favorecido a las grandes industrias y clases medias 
altas de la sociedad argentina. 
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