
Cooperativas de Trabajo 
de la Ciudad de Villa María



En el presente catálogo se exhiben los datos principales de un 

conjunto de organizaciones de la Economía Social y Solidaria 

que brindan servicios a entidades públicas y privadas de la 

ciudad y la Región. Son veinte cooperativas de trabajo, con una 

larga trayectoria, que involucran a más de 150 trabajadores y 

trabajadoras comprometidos con la comunidad. 

Introducción

    La generación de empleo.
    La democracia en la toma de decisiones.
    El compromiso con la comunidad.
    El aporte al desarrollo local y regional.

En este sen�do, los beneficios de contratar servicios provenientes 
del coopera�vismo son múl�ples, tanto para las empresas y los 
individuos que necesitan de servicios de calidad, como para el 

crecimiento de la comunidad en general.

Las cooperativas son organizaciones que se caracterizan por:

Este catálogo fue realizado en conjunto por las cooperativas con el 
acompañamiento de la Municipalidad de Villa María y la Universidad 
Nacional de Villa María, con el objetivo de potenciar el trabajo en la 
localidad. 



Cooperativa de Trabajo 

Somos una empresa recuperada por los 

trabajadores, con 13 años de trayectoria 

en el rubro. Con nuestro trabajo ayudamos 

a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Limpieza de espacios públicos y privados
Tratamiento R.S.U
Arreglos y mantenimiento: electricidad, gas, y cloacas
Seguridad
Espacios verdes y podas Ruta Provincial N2 Km 3

0353 155189948 - 0353 155181947
coop7defebrero2006@hotmail.com

Nuestros Servicios:

7 de Febrero LTDA.

Cooperativa de Trabajo 

20 de Octubre LTDA.

F. Alcorta esq. Alvear - V. María, Cba.
0353 154591129/ 154236327
nati.mosello92@hotmail.com

Nuestros Servicios:
Fabricación de pre moldeado de hormigón
Pintura interior y exterior.
Albañilería en general

Somos una coopera�va conformada por mujeres que 
brinda servicios de calidad a la comunidad, demostrando 
confianza y seguridad a sus clientes. 



Nuestros Servicios:
·L impieza integral de espacios públicos y privados.
·P arquizaciones.
·F inales de obra. 

Cooperativa de Trabajo 

Patrulla Ambiental LTDA.
Somos una coopera�va de mujeres con un recorrido 

de 13 años de experiencia, dedicada a brindar servicios

 integrales con dedicación y compromiso. La sa�sfacción

 de nuestros clientes es nuestro principal propósito. 

Ramiro Suárez 2396 - V. María, Cba.
0353 154284982- 0353 154269123
belmonteanalia@gmail.com
Coop. Patrulla Ambiental

Cooperativa de Trabajo 

La Sustentable LTDA.
Empresa recuperada por los trabajadores, dedicada desde 
hace 6 años a mejorar la calidad del medio ambiente, a 
través de un tratamiento adecuado y eficiente de los 
residuos sólidos urbanos.

La Rioja 2220 - V. María, Cba.
0353 154822597- 0353 154799642

claudiomgarcia2016@gmail.com

Nuestros Servicios:
·T ratamiento de residuos sólidos urbanos
·P oda
·F orestación



Nuestros Servicios:
·L impieza de espacios verdes.
·P arquización.
·P intura en general. 
 Señalización vial.

Cooperativa de Trabajo 

El Progreso LTDA.
Somos una coopera�va conformada por seis miembros 

con más de 10 años de trayectoria, personal capacitado 

y responsable para realizar nuestros servicios.

Maipo 191 - V. María, Cba.
0353 154131696

Coop. El Progreso Limitada

Cooperativa de Trabajo 

18 de Sep�embre LTDA.
Coopera�va dedicada a prestar servicios de 
calidad a organizaciones del sector 
público y privado, a par�r de herramientas 
modernas y personal capacitado.

Bs. As. 3045 - V. María, Cba.
0353 154254152

matiasmelanocoop18@hotmail.com

Nuestros Servicios:
·P arquizaciones
·M antenimiento de espacios públicos y privados
·T areas de oficio

Cooperativa 18 de Septiembre



Nuestros Servicios:
·J ardineria.
·S ervicio de Parquización.
·P intura en general. 

Cooperativa de Trabajo 

Las Acacias LTDA.
Con más de 10 años de experiencia, brindamos el mejor 
servicio de calidad y confianza. La coopera�va está 
capacitada para realizar múl�ples tareas y cuenta con los 
seguros y herramientas necesarios para operar.

: Jorge Newbery 2482 - V. María, Cba.
0353 154221459/ 154277180

mercedescanova1@gmail.com

Cooperativa de Trabajo 

San Nicolás LTDA.
Somos una coopera�va conformada por mujeres y 

hombres que brinda servicios de calidad a la comunidad, 

basándonos en la responsabilidad y compromiso. 

Nicolás Sarno 239 - V. María, Cba.
0353 154789430/ 154218065

Nuestros Servicios:
·P arquizaciones
·M antenimiento de espacios públicos y privados
·L impieza integral
 Construcción



Nuestros Servicios:
·S ervicio de limpieza de espacios verdes
·S ervicio de Parquización.
·S ervicio de colocación de
 Durlock y cerámicos
 Servicio de pintura
 Albañilería en general

Cooperativa de Trabajo 

Virgen de Lourdes LTDA.
Somos una empresa involucrada en brindar un servicio de 

calidad al mejor precio. Nuestros clientes �enen a su favor 

una empresa seria y responsable que acompaña sus 

expecta�vas de crecimiento.

Catamarca 2726 - V. María, Cba.
0353 154019170/ 154241410
virgendelourdes@gmail.com

Cooperativa de Trabajo 

Uno LTDA.
Grupo de trabajo con más de 10 años de experiencia, 
dedicada a brindar servicios a sus clientes con 
responsabilidad y seriedad. Nuestro equipo se capacita 
permanentemente para cumplir con las expecta�vas de 
nuestros clientes.

Arenales 505 - V. María, Cba.
0353 154121528/ 154208731

Nuestros Servicios:
·L impieza de cordón cuneta
·M antenimiento de espacios públicos y privados
·D esmalezamiento
 Pintura en exterior e interior

celestequevedo613@gmail.com



Cooperativa de Trabajo 

El Ceibo LTDA.

Rawson 2884 - V. María, Cba.
0353 1545631878/ 154241410

grandeche@hotmail.com

Cooperativa de Trabajo 

Nuevo Horizonte LTDA.
Con 5 años de trayectoria, trabajamos día a día para que 
los vecinos de la ciudad accedan a servicios integrales y 
de calidad, a par�r de valores como la solidaridad, la 
dedicación y la disciplina. 

Intendente Reyno 589 - V. María, Cba.
0353 154296557

Nuestros Servicios:
·L impieza de obra final
·M antenimiento de espacios verdes
 Pintura en exterior e interior

leo-12-vm@hotmail.com.ar

Nuestros Servicios:
·M antenimiento de espacios verdes
 Mantenimiento de ins�tuciones y empresas.
 Limpieza

Empresa coopera�va dedicada a brindar servicios a la 

comunidad con compromiso y responsabilidad. Nuestra 

trayectoria y vinculación con el medio nos permite realizar 

una prestación de servicios de manera integral y profesional.



Cooperativa de Trabajo 

Juan D. Perón LTDA.

Tacuarí 1034 - V. María, Cba.
0353 154237039

aybarcarlos@gmail.com

Cooperativa de Trabajo 

Nuestra Casa LTDA.
Con una experiencia de más de 8 años en nuestra ciudad 

como fabricadores de ladrillos block y adoquines de calidad 

y alta resistencia, a un precio sumamente accesible. 

Sucre esq. P. Seppey - V. María, Cba.
0353 154766754/ 154285044

Nuestros Servicios:
·F abricación de :
 Ladrillos Block 13
 Ladrillos Block 20
 Adoquines

gabrielcenteno1234567@hotmail.com

Nuestros Servicios:
·P oda
 Parquización
 Desmalezamiento
 Albañilería en gral.
 Pintura exterior e interior
 Impermeabilizaciones
 Colocación de membranas

Grupo de trabajo con experiencia en nuestra ciudad, 

dedicada a brindar un servicio a sus clientes con 

responsabilidad y confianza.



Cooperativa de Trabajo 

San Mar�n LTDA.

M. Pierantonelli 17 - V. María, Cba.
0353 155641451/ 155641817
villarruelpaola5@gmail.com

Cooperativa de Trabajo 

Nicolás Avellaneda LTDA.
Empresa dedicada a la manufacturación de aberturas 
de aluminio con más de ocho años de experiencia 
en la región. Producimos elementos de calidad y al 
mejor precio.. 

F. Alcorta esq. Alvear, B° Las Playas - V. María, Cba.
0353 154179877/ 0351 152065049

Nuestros Servicios:
·F abricación de :
Aberturas de aluminio, traslado y colocación.
Asesoramiento y presupuestos.
Mediciones en obra.

alearaberturas@gmail.com

Nuestros Servicios:
·S ervicio de limpieza de oficinas
 Complejos habitacionales
 Finalización de obras
 Lavado de paredes interiores
 y exteriores.

Somos una coopera�va conformada por mujeres trabajadoras, 
con personal capacitado para llevar a cabo dis�ntas tareas, a 
par�r de principios como la confianza, el compromiso con el 
cliente y la seriedad.





Cooperativa de Trabajo 

Fuerza, Lucha y Coraje LTDA.

Canadá 3220 - V. María, Cba.
0353 154233362/ 154267265

cooplfp17@gmail.com

Cooperativa de Trabajo 

Fuerza y Progreso LTDA.
Empresa coopera�va dedicada a brindar servicios a la 
comunidad con más de 5 años e experiencia. Se cuenta 
con las herramientas necesarias.

Mafalda Gili 79 - V. María, Cba.
0353 4528513/ 154082738

Nuestros Servicios:
Limpieza y mantenimiento de espacios verdes públicos y privados
Pintura para interiores y exteriores
Limpieza de cordón cuneta
Desmalezamiento

alearaberturas@gmail.com

Nuestros Servicios:
 Monitoreo de cámaras de seguridad.

Con una experiencia que supera los 5 años brindamos la mejor 

seguridad a través de nuestro servicio de vigilancia. .



Cooperativa de Trabajo 

Ser-Vial LTDA.

Nicolás Sarno 141 - V. María, Cba.
0353 154273910/ 154273489
nati.mosello92@hotmail.com

Cooperativa de Trabajo 

23 de Abril LTDA.
Somos una coopera�va con experiencia comprobable 
en nuestra ciudad conformada por mujeres que brinda 
servicios de buena calidad a la comunidad, demostrando 
confianza a sus clientes. 

Dean Funes 723 - V. María, Cba.
0353 154180493/ 154772304

Nuestros Servicios:
Servicio de limpieza en oficinas públicas y privadas
Mantenimiento y limpieza de complejos habitacionales
Finalización de obra
Jardinería
Parquización

mayraarce224@gmail.com

Nuestros Servicios:
 Atención al público en comercios e ins�tuciones
Servicio gastronómico
Limpieza y mantenimiento de oficinas
Servicio de cobranzas

Es una empresa recuperada por sus empleados, con una 

experiencia de 6 años de trabajo, brindando nuestros servicios 

a la comunidad de una manera confiable y responsable .
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