
           

Inscripción de     
Candidatos  a Cuerpos Colegiados  2022  

(Consejo de Administración-Comité de Vigilancia-Comité de 

Educación y Bienestar Social-Comisión Fondo Mutual-Comité 

Electoral) 

4. Importante.  
 Los postulantes  se anuncia-
ra n una semana antes de la 
Asamblea   Nacional de De-
legados.  

  En caso de haber realizado 
cursos virtuales, adjuntar 
certificacio n del ente que lo 
impartio . 

 En caso de optar por varias 
postulaciones, marcar las 
opciones correspondientes 
en el Anexo B, y bastara  un 
solo legajo de documentos. 

2. Requisitos de Inscripción. 

1. Cumplir con los requisitos contemplados en el          
Capí tulo IV del  Reglamento de Elecciones. 

2. Datos personales  -  Formacio n acade mica  -  
Experiencia laboral - Conocimento en materia 
de Cooperativismo. (Curriculum-Copias de 
atestados). 

3. Declaracio n jurada Anexo A para el Comite  
Electoral o Anexo B  para los dema s Cuerpos 
Colegiados  del  Reglamento de Elecciones. 

4. Carta-Motivo por  los cuales desea ser parte de 
los distintos Cuerpos Colegiados. 

5. Fotografí a taman o pasaporte (puede ser digital)  
y copia de la ce dula de identidad (legible y vi-
gente). 

6. Antecedentes disciplinarios y judiciales /Hoja 
de delincuencia vigente. 

5.Observaciones. 
 1. Conoce  el Reglamento de Elecciones publicado en la pa gina 

web de Servicoop R.L.: www.servicooprl.com 
 2. Los requisitos solo se reciben en un sobre sellado, en la 
Agencia de Servicoop R.L. ma s cercana, dirigido al Comite  
Electoral; o *escaneados al correo electro nico de este Comi-
te , sujeto a presentacio n de los originales al ser electo. 

1.Período  Inscripción. 
Del  21 de febrero al  
01 de abril de 2022  

a las 4:00  p.m.  

Consultas:  comite_electoral@servicooprl.com 

3.Puestos vacantes. 
Consejo de Administración  

7 miembros (3 Propietarios: 2 
años - 2 Propietarios: 1 año - 1 Su-
plente: 2 años - 1 Suplente: 1 año) 

 

Comité de Vigilancia 
4 miembros (2 Propietarios: 2 
años - 1 Propietario: 1 año - 1 Su-
plente: 1 año) 

 

Comité de Educación y  
Bienestar Social 

4 miembros (2 Propietarios: 2 
años, 1 Propietario: 1 año, 1 Su-
plente: 1 año) 
 

Comité Electoral 
4 miembros (2 Propietarios: 2 
años - 1 Propietario: 1 año - 1 Su-
plente: 1año) 

 

Comisión del Fondo Mutual 
5 miembros (5 Propietarios:  2 
años) y 1 Fiscal (2 años) 

Tel.: 4010-2700 


