
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
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución

Número: 

Referencia: Aprueba “PROTOCOLO PARA LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR
COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN, DISTRI
BUCIÓN Y VENTA DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES (EX-2020-
07874703-GDEBA-DSTAMDAGP)

 
VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-07874703-GDEBA-DSTAMDAGP por el cual se propicia
la aprobación del “PROTOCOLO PARA LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR
COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE FLORES, PLANTAS
ORNAMENTALES Y FORESTALES”, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y su
modificatorio N° 287/2020, N° 297/2020 y sus modificatorios N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020 y
Nº 459/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el Código Rural aprobado por el Decreto-Ley N° 10.081/83 y
sus modificatorias, la Ley N° 15.164, el Decreto N° 132/2020, la Resolución N° 135/2020 del Ministerio de
Trabajo y la Resolución N° 30/2020 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos, y

 

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en
relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID-19, mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 el Poder Ejecutivo Nacional amplió, por el plazo de UN (1)
año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, disponiendo una serie de
medidas en tal marco;

Que el virus que causa el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía
de contagio es de persona a persona y su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige
una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el
contagio;

Que, como consecuencia de ello, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires dictó el Decreto N°
132/2020, mediante el cual se declara el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia
de Buenos Aires, por el término de ciento ochenta (180) días, a tenor de la enfermedad por el nuevo
coronavirus (COVID-19);



Que en el marco de la declaración de Pandemia emitida por la OMS, la emergencia sanitaria ampliada por
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 y su modificatorio N° 287/2020, y en atención a la
evolución de la situación epidemiológica con relación al coronavirus (COVID-19), mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020 y Nº
459/2020, se establece la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas
que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, quedando exceptuadas del cumplimiento
de dicha medida y de la prohibición de circular las personas afectadas a las actividades y servicios
declarados esenciales en la emergencia;

Que entre las actividades y servicios esenciales, exceptuadas del cumplimiento de la medida de “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, se encuentran: las industrias de
alimentación, su cadena productiva e insumos –entendiéndose por tal las que integran la cadena de valor e
insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas-, las actividades vinculadas con la
producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, las actividades vinculadas con el
comercio exterior, el transporte de mercaderías, el reparto a domicilio de alimentos, las actividades
vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal, curtiembres, aserraderos y fábricas
de maquinaria vial y agrícola;

Que por ello se torna necesario implementar medidas para minimizar los riesgos de contagio para las
actividades, establecimientos y procesos asociados a la producción, distribución, comercialización y
abastecimiento de la cadena agroalimentaria, que incluye a la florícola y forestal;

Que la Ley N° 15.164 establece en su artículo 22 que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario
asistir al Gobernador en todo lo inherente a las materias de su competencia, y en particular entender en la
fiscalización, certificación, promoción, producción y calidad agropecuaria, en las políticas de promoción,
fiscalización y control de la actividad forestal, intervenir en la gestión e implementación de la política
bromatológica en materia de agroalimentos, entender en la promoción, fiscalización, regulación y control
de las actividades frutícola, hortícola y cualquier materia afín, entre ellas la florícola, e intervenir en las
relaciones y participación de la Provincia en la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y demás
organizaciones concentradoras de productos;

Que en tal sentido es competencia del Ministerio de Desarrollo Agrario el ejercicio del poder de policía
higiénico sanitario en lo atinente a la sanidad vegetal y de gestión del régimen forestal previsto en el
Código Rural aprobado por el Decreto-Ley N° 10.081/83 y sus modificatorias, encontrándose contempladas
en las áreas que integran la estructura orgánico funcional de la Jurisdicción las acciones correspondientes a
tal fin, conforme lo previsto en el Decreto N° 75/2020;

Que en tal marco se elaboró un “PROTOCOLO PARA LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE
CONTAGIO POR COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE FLORES,
PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES”, contenido en el anexo IF-2020-09489195-GDEBA-
SSTAYLMDAGP, dirigido a establecer pautas específicas para la producción primaria, el transporte, la
limpieza y desinfección de paquetes de flores de corte, con o sin refrigeración, macetas de plantas
ornamentales, contenedores de forestales y bandejas de plantines, que se suman a las condiciones sanitarias
establecidas por la normativa vigente;

Que mediante la Resolución N° 135/2020 el Ministerio de Trabajo estableció que los empleadores deben
confeccionar, implementar y cumplir un Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo, en el marco de la
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19, de conformidad con las especificidades que requiera la actividad
desarrollada y/o las tareas prestadas por las trabajadoras y los trabajadores en cada uno de los
establecimientos del empleador y/o lugares de trabajo, determinando en tal sentido en su artículo 2° que la
confección del protocolo debe ajustarse a las previsiones de los plexos normativos allí enumerados, “a las
normas existentes específicas para cada actividad, y a aquellas que se dicten en consecuencia de la
emergencia sanitaria declarada en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional”, y en
su artículo 4° la exhibición obligatoria por parte de los empleadores y su comunicación al comité mixto de



salud, higiene y seguridad en el empleo si lo hubiere o a la/s asociación/es sindical/es que represente/n a las
trabajadoras y los trabajadores que presten tareas en el establecimiento;

Que a través de la Resolución N° 30/2020 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos, se aprobó el “PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE CARGAS”;

Que en consecuencia, resulta procedente aprobar el referido “PROTOCOLO PARA LA MINIMIZACIÓN
DEL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA
DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES”, para el desarrollo de la actividad
exceptuada como componente de la cadena agropecuaria y de las actividades, establecimientos y procesos
asociados a la producción, distribución y comercialización de la cadena florícola, sin perjuicio de las
actualizaciones que pudieran derivarse de nuevas medidas y/o recomendaciones de las autoridades
sanitarias competentes;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto-Ley N° 10.081/83, la
Ley N° 15.164 y el Decreto N° 255/2020;

 

Por ello,

EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar el “PROTOCOLO PARA LA MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO
POR COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE FLORES, PLANTAS
ORNAMENTALES Y FORESTALES” que como Anexo (IF-2020-09489195-GDEBA-SSTAYLMDAGP)
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°. Establecer que el Protocolo aprobado mediante el artículo precedente es de aplicación
complementaria y concurrente con la del “PROTOCOLO PARA TRANSPORTE DE CARGAS”, aprobado
mediante el artículo 3° de la Resolución N° 30/2020 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, e integrante de las normas específicas
para la actividad dictadas en consecuencia de la emergencia sanitaria declarada en el ámbito de toda la
provincia de Buenos Aires, conforme los términos del artículo 2° de la Resolución N° 135/2020 del
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al Sistema de Información
Normativa de la Provincia de Buenos Aires (SINBA). Cumplido, archivar.
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