
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Disposición

Número: 

Referencia: EX 2021 03132552 GDEBA DIYPAMDAGP-Actualizar el plazo dispuesto por la DISPO-
2020-85-GDEBA-DPFAAYRNM
DAGP

 
VISTO los términos de la Disposición Nº DISPO-2020-85-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP tramitada
por expediente N° EX-2020-07444261-GDEBA-DSTAMDAGP y la necesidad de actualizar los
plazos de certificación de los cursos dictados hasta el 31 de diciembre de 2021 y

 

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Emergencia Sanitaria decretada por el Presidente de la Nación – establecida
en el Decreto Nº DECNU- 2020-297-APNTE – y su prórroga Nº 325/2020- y por el Gobernador de
la provincia de Buenos Aires con su correlato a través del dictado del Decreto Nº 132/2020, se
establecieron condiciones para el aislamiento social, preventivo y obligatorio ante la Pandemia
COVID-19;

Que, en función de lo establecido en el DECNU- 2020-297-APNTE (artículo 6 incisos 11, 12 y 13),
se ha considerado a Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad; Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; Actividades vinculadas
con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, como actividades
esenciales. En este marco la formación permanente del personal vinculado con la alimentación
deviene inexorable en virtud de los requisitos establecidos en nuestro Código Alimentario
Argentino relacionado con los cursos de manipulación de alimentos y el acceso al mercado
laboral;

Que atento lo expuesto, atendiendo a la necesidad descripta y respetando el esquema establecido
para el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se han gestionado herramientas que



coadyuven al fortalecimiento de la cadena alimentaria sin resentir los estándares de inocuidad
que debe prevalecer para garantizar alimentos seguros para su consumo, por lo cual y a modo de
excepción, deviene necesario llevar adelante la capacitación vía remota en su integralidad, como
única herramienta posible para mantener estos estándares, con lo cual se previó en consecuencia
un mecanismo de evaluación virtual en el transcurso del período de aislamiento social, preventivo
y obligatorio, ad referéndum de la evaluación presencial y aprobación posterior como requisito
para obtener el carnet de manipulador en los términos del CAA, sin perjuicio que durante el plazo
antes mencionado pudieran desarrollar sus actividades laborales si resultaron aprobados por la
evaluación virtual;

Que para ello se autorizó el dictado de los cursos de manipulación de alimentos bajo la modalidad
virtual a las entidades capacitadoras que acreditaron la metodología de dictado y evaluación
virtual aprobada por la Dirección de Industrias y Productos alimenticios;

Que asimismo se determinó el reconocimiento de la certificación oficial de los cursos autorizados
bajo la modalidad establecida en el artículo 1° de la Disposición de mención al 31/12/2020;

Que a posteriori por DECNU-2020-605-APN-PTE se resolvió sobre la modalidad de
Distanciamiento social, preventivo y obligatorio, sin perjuicio que en su artículo 8° se mantuvo la
suspensión de las actividades educativas hasta tanto se disponga su reapertura, motivo por el
cual se mantienen las condiciones que motivaron el dictado de la Disposición DISPO-2020-85-
GDEBA-DPFAAYRNMDAGP;

Que la Provincia de Buenos Aires ha adherido mediante Ley Nº 13.230 al Código Alimentario
Argentino, siendo el Ministerio de Desarrollo Agrario conforme Ley N° 15.164 la Autoridad de
Aplicación para la Inscripción del Registro de establecimientos nacionales RNE y productos
alimenticios RNPA, correspondiendo a esta Dirección Provincial llevar adelante, entre otras
acciones establecidas en el Decreto de Estructura Orgánico Funcional el de: Organizar y controlar
el cumplimiento del artículo 21 del Código Alimentario Argentino, Ley N° 18.284 y su Decreto
Reglamentario N° 2126/71 en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires , en lo que
respecta a la Capacitación de “manipuladores de alimentos” para cada uno de los eslabones de la
cadena agroalimentaria provincial, la formación de capacitadores, la definición de los contenidos
mínimos del curso de “manipuladores de alimentos” , y a la Dirección de Industrias y Productos
Alimenticios la de organizar, administrar y controlar el Registro de Capacitadores y Capacitados
en manipulación de alimentos;

Que en virtud de lo expuesto ya efectos de mantener la continuidad de estas actividades
esenciales, corresponde actualizar el plazo dispuesto en la Disposición DISPO-2020-85-GDEBA-
DPFAAYRNMDAGP, hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que ha tomado intervención la Dirección de Servicios Técnicos Administrativos del Ministerio de
Desarrollo Agrario;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el DECRE-2020-75-
GDEBA-GPBA;

Por ello,

 

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE FISCALIZACIÓN AGROPECUARIA,

ALIMENTARIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES 



DISPONE

 

ARTÍCULO 1°. Actualizar el plazo dispuesto por la DISPO-2020-85-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP
hasta el 31 de diciembre de 2021 por las razones expuestas en la presente.

 

ARTÍCULO 2°. Establecer que la certificación oficial de los cursos autorizados bajo la modalidad
establecida en el artículo 1° y que será dispuesta a través del dictado del pertinente acto
administrativo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.

 

ARTICULO 3°. Prorrogar la vigencia de las certificaciones oficiales realizadas durante el año
2020, en el marco de la Disposición N° DISPO-2020-85-GDEBA-DPFAAYRNMDAGP, hasta el 31
de diciembre de 2021.

 

ARTICULO 4°. Registrar, comunicar, notificar al interesado. Cumplido, archivar.
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