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Mercado Armonía
inaugurado el 15 de Febrero de 1936



Cooperativa La Armonía
28 de Diciembre de 1989

Para eficientizar la administración de los fondos 
que genera el alquiler de los puestos.

Para mantener y reparar el edificio histórico.
Para que los mismos puesteros sean quienes 

administren su lugar de trabajo.
Visión – misión



Dimensión de la Cooperativa

Asociados Activos ----------------------- 202
Puestos ------------------------------------ 34
Empleados en planta permanente----- 16
Profesionales que asesoran a la cooperativa 

------------------------------- 7



Grupos de interés

Identificación y dialogo (empleados, 
puesteros y clientes de puesteros)

Se busca conocer sus intereses, 
demandas y necesidades.



Trabajo dignoTrabajo digno

2013  13 
empleados 

2016  16 
empleadosSe realizó un análisis de:

Edades
Antigüedad
Sexo
Formación académica



Reuniones con los empleados 

Análisis de los procesos operativos y 
administrativos

Diseño de puestos de trabajo

Organigrama

Creación de puesto directivo



Asociados

Análisis de edades de los asociados
Análisis de sexo de los asociados
Análisis de antigüedad de los 

asociados
Altas / bajas de los asociados
Cantidad de hijos de los asociados
Transparencia en la concesión de 

locales
Rubros explotados



Análisis económico



Distribución de los fondos 
generados por La Armonía 



Capacitaciones

Procesos de manipulación, elaboración, 
fraccionamiento, almacenamiento y transporte de 
frutas, verduras y carnes.

Primeros Auxilios y R.C.P. (Reanimación Cardio 
Pulmonar).

Prevención de Riesgos de Trabajo.
Curso de evacuación ante incendios.
Curso de prevención de accidentes.



Generación de Conocimiento

Publicación de Trabajo de 
investigación en 30º Congreso 
internacional del CIRIEC



1º CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
JARDIN DE LA REPÚBLICA ENCUENTRO 
INTER-REGIONAL ADENAG CENTRO-OESTE Y 
NOROESTE DE LA ARGENTINA.



Asociación a FEDCOOP.
Asociación al IAIES – inauguración de 

la oficina de la Sede Regional NOA



Mejoras sustanciales edilicias

Cambio de todas las cañerías de 
desagote del mercado.

Recupero de espacio inhabilitado.
Reorganización del taller del 

mercado.
Reconstrucción de baños
Refacción de piletones.
Proyecto de red de gas.
Instalación de cámaras de seguridad.
Refacción de techos del mercado.



Seguridad e Higiene.
Reubicación de locales de planta alta.
Patio de comidas
Salón de usos múltiples.
Disyuntores en cada local.
Extractores de vapores de locales de 

comidas.
Inicio de construcción de vestidor y 

duchas para empleados.

Mejoras sustanciales edilicias



Campañas de salud de la enfermería



Las cooperativas hacen economía centrada en las 
personas y no en el capital.
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