
 

 

Córdoba, 13 de mayo de 2020.- 
Al Señor Presidente 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 
S / D   

¡¡¡IMPORTANTE!!! – CIRCULAR Nº 62-2020 – CONJUNTA –  
COVID19 – DNU 459/2020 – PRORROGA ASPO – 

PROTOCOLO ACTIVIDAD ELECTRICA 
 
Muy estimado cooperador: 

Nos dirigimos a Ud., con motivo del importante número de 
consultas recibidas, respecto de las posibilidades actuales para la realización de las 
actividades inherentes a la prestación de los servicios a cargo de las Cooperativas, muy 
especialmente, al de Distribución de Energía Eléctrica. – 

 
Al respecto entendemos conveniente destacar los siguientes 

aspectos: 
1.- Por medio del DNU 459/2020, publicado en el Boletín 

Oficial de la Nación, con fecha 11 de mayo de 2020, se prorrogó el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, hasta el próximo 24 de mayo de 2020. – 

 
2.- El Estado Nacional determinó que las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social aún siguen cumpliendo un rol de vital importancia 
para hacer frente a la epidemia y para mitigar el impacto sanitario de covid-19, sin 
embargo, admite la posibilidad de una reapertura progresiva de las actividades, pero 
advirtiendo que existe una diversidad de situaciones conforme la jurisdicción que se 
trate, y, en dicho contexto, prevé una desagregación, entre Departamentos con más de 
500 mil habitantes, de aquellos que no lo superen.  

 
2.1.- DEPARTAMENTO DE MENOS DE 500 MIL 

HABITANTES:  
El Estado Nacional delegó en los gobiernos provinciales la 

facultad de disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades 
industriales, de servicios o comerciales.  

 
 Para estas nuevas excepciones se deberá contar con lo 

siguiente: 
a.- AUTORIZACIÓN DEL COE: La aprobación previa de 

la autoridad sanitaria provincial (el COE para el caso de la Provincia de Córdoba). – 
 
b.- PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO: La 

implementación de un protocolo de funcionamiento de la actividad 
respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las 
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. – 

 



 

 

2.2.- DEPARTAMENTO DE MAS DE 500 MIL 
HABITANTES: 

Esta disposición es sólo aplicable para el Departamento 
Capital, que no registra Cooperativas de Servicios Públicos asociadas a las Federaciones, 
por tal motivo no se desarrolla este apartado. – 

 
3.- SITUACION ACTUAL PARA LAS ACTIVIDADES 

DE LAS COOPERATIVAS:  
 
A partir de la legislación vigente, consideramos conveniente 

informar a las Cooperativas lo siguiente: 
 
a.- Las Federaciones nos encontramos trabajando de 

manera conjunta en la elaboración de un Protocolo, para ser presentado al 
COE, que permita la prestación de los diferentes servicios a cargo de 
nuestras Cooperativas. – 

 
b.- Hasta tanto podamos contar con un Protocolo de 

Seguridad e Higiene por COVID-19, que establezca las recomendaciones y medidas 
sanitarias de prevención pertinentes en el ámbito laboral y que contemple las 
actividades prestadas por las Cooperativas, las principales de ellas bajo regulación y 
control estatal, recomendamos muy especialmente a las asociadas, mantener las 
actividades mínimas vinculadas al mantenimiento de los servicios y guardia 
administrativa de cobro y atención de urgencias. – 

 
c.-  Si bien reconocemos que, en la inmensa mayoría de los 

ámbitos de prestación de servicios por parte de las Cooperativas, no se registran casos 
de contagios y/o fallecimientos por COVID19 y que algunas actividades comerciales e 
industriales, han podido adecuarse para retomar en forma paulatina su funcionamiento; 
observamos que en nuestro caso, debemos obrar con cautela y sensatez, cuidando de no 
apartarnos de toda la normativa nacional y/o provincial, e incluso hasta municipal, que 
se encuentra vigente, en tanto y en cuanto, podrían derivar severas consecuencias 
jurídicas y económicas, tanto para la Cooperativa como para sus autoridades, cuya 
magnitud es imposible poder cuantificar. – 

 
Acompañamos a la presente, DNU 459/2020 y su Anexo I, 

de prórroga de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. – 
 
Recordando la disposición para lo que se estime pertinente, 

les saludan atentamente,   
 
Omar Marro   Luis Castillo 
Presidente   Presidente 
FACE CORDOBA  FECESCOR 


