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ANEXO 

ACCIONES DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON MUTUALES Y COOPERATIVAS 
SINDICALES

La Unidad de Vinculación con Mutuales y Cooperativas Sindicales tendrá a su cargo las 
siguientes acciones:

Articular acciones con las cooperativas y mutuales sindicales en el abordaje de 
problemáticas específicas y proponer proyectos de políticas públicas de acuerdo a las 
necesidades del sector.

•

Promover la formulación de normativa particular que responda a los intereses de las 
cooperativas y mutuales sindicales.

•

Elaborar proyectos tendientes al desarrollo económico-productivo y social de las 
cooperativas y mutuales sindicales.

•

Brindar asistencia técnica y/o jurídica a las cooperativas y mutuales sindicales durante el 
proceso de conformación, así como a las entidades ya existentes.

•

Promover la elaboración de programas de capacitación que atiendan a la especificidad de 
las cooperativas y mutuales sindicales.

•

Proponer líneas de financiamiento para proyectos que asistan a las entidades sindicales.•

Impulsar la creación de un registro de las cooperativas y mutuales sindicales.•



Generar espacios de articulación interinstitucional y jurisdiccional para la coordinación de 
acciones que tengan como sujeto a las cooperativas y mutuales sindicales.

•

Promover el desarrollo de redes de articulación y cooperación entre las mutuales y 
cooperativas sindicales como sujetos de la Economía Social, Solidaria y Popular a nivel 
local, regional y federal.

•

Confeccionar informes y materiales que definan, conceptualicen y caractericen las 
prácticas de las cooperativas y mutuales sindicales.

•

Relacionarse con otros organismos que se encuentren abordando proyectos productivos y 
de desarrollo vinculados a cooperativas y mutuales sindicales.

•
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