
MISCOOPGAS EFECTUÓ SU ASAMBLEA Y RENOVÓ SUS AUTORIDADES 
 
La Cooperativa de Cooperativas de Gas Servicios Públicos y Vivienda de Misiones Ltda 
(MISCOOPGAS), efectuó el Miércoles 27 de Octubre pasado su Asamblea General 
Ordinaria y procedió a tratar en forma conjunta todo lo referido a los Ejercicios N° 32 ( 
cerrado el 30/06/20) y N° 33 ( cerrado el 30/06/21), ya que debido a las restricciones 
establecidas por la Pandemia Covid 19, no se pudo efectuar la Asamblea correspondiente 
al año 2020.  
La Asamblea, efectuada en forma presencial, cumpliendo las disposiciones sanitarias 
vigentes, contó con la presencia de la totalidad de los delegados representantes de las 
Cooperativas Eléctricas asociadas. 
En la oportunidad se informó sobre los efectos negativos que provocó el cese de 
actividades dispuesto a partir de Marzo de 2020, particularmente las relacionadas al 
turismo, gastronomía, comercio y otras que demandaban el uso de gas propano a granel. 
Se indicó que la reapertura gradual de estas actividades ha permitido ir recomponiendo 
los volúmenes de venta, pero sin alcanzar aún los niveles anteriores a la pandemia. 
También se hizo mención a cómo afecta a las finanzas y situación económica de la 
Cooperativa, el retraso en la actualización de los precios máximos de referencia 
establecidos por el Gobierno Nacional, para la venta de gas butano en garrafas. Este 
retraso, produce una brecha importante entre los ingresos y los egresos, ya que estos 
últimos continúan aumentando a mayor ritmo que los ingresos. 
Esta situación se ve reflejada en los balances, los cuales exhiben un resultado deficitario 
causado por la situación mencionada y por  la aplicación técnica de índices de ajuste por 
inflación en los estados contables.  
Además se procedió a la renovación de cargos en el Consejo de Administración y 
Sindicatura. Posteriormente se realizó la distribución de cargos, quedando la siguiente 
conformación. 
Presidente: Omar Cabral ( Coop. de Luz y Fuerza Ldor. Gral. San Martín de Puerto Rico); 
Vicepresidente: Pedro Anderson ( Coop. Eléctrica de Oberá); Secretario: Enrique Clos ( 
Coop Eléctrica de Leandro.N.Alem); Tesorero: Alberto Romero ( Coop de Electricidad de 
Eldorado); Vocal Titular: Rubén Stockmayer ( Coop Eléctrica de Montecarlo); Vocales 
Suplentes: Willy Fichtner ( Coop Alto Uuruguay de 25 de Mayo) y Mario Ledesma ( Coop. 
de Electricidad de Concepción de la Sierra). Síndico Titular: Angel Kuzuka ( Coop. de Agua 
y Energía de 2 de Mayo) y Síndico Suplente: René Weiss ( Coop. Cainguás de Aristóbulo 
del Valle).     


