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Que la mencionada norma fija el límite máximo de contenido de sulfatos expresado como 

sulfato de potasio, tanto en circulación como en bodega, para los vinos secos, vinos edulcorados, 
vinos con añejamiento mínimo de DOS (2) años en barrica y vinos provenientes de procedimientos 
especiales de elaboración con denuncia previa, sin hacer mención de aquellos productos que 
poseen azúcares reductores remanentes naturales de fermentación en cantidades superiores a 
CUATRO GRAMOS POR LITRO (4 g/I).

Que atento a ello y dada la necesidad de poder clasificar a dichos productos conforme a su 
contenido de sulfatos, se hace necesario dictar una norma que contemple el vacío normativo que 
rige al respecto.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de su 
competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566 y el Decreto 
N° 155/16,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Inclúyese dentro del límite establecido para los “Vinos edulcorados” apro-
bado por el Punto 1°, inciso b) de la Resolución N° C.25 de fecha 26 de junio de 2015, a los vinos 
que posean un contenido de azúcares reductores remanentes naturales de fermentación superior 
a CUATRO GRAMOS POR LITRO (4 g/I).

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y cumplido archívese. — Ing. Agr. CARLOS RAÚL TIZIO MAYER, 
Presidente, Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 02/05/2016 N° 27611/16 v. 02/05/2016
#F5114132F#

#I5114904I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Resolución 155/2016

Bs. As., 26/04/2016

VISTO el Expediente N° 148.841/14 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 19.549, 19.587, N° 24.557, N° 26.773, los Decretos N° 351 de fecha 
05 de febrero de 1979, N° 911 de fecha 05 de agosto de 1996, N° 617 de fecha 07 de julio de 1997, 
N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007, las Resolucio-
nes S.R.T. N° 801 de fecha 10 de abril de 2015, N° 2.288 de fecha 05 de agosto de 2015, N° 3.359 
de fecha 29 de septiembre de 2015, N° 01 de fecha 05 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 
N° 801 de fecha 10 de abril de 2015 se aprobó la implementación del Sistema Globalmente Ar-
monizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito laboral.

Que el artículo 6° de la citada norma —sustituido por la Resolución S.R.T. N° 3.359 de fecha 
29 de septiembre de 2015— estableció que “La implementación del SGA/GHS en el ámbito del tra-
bajo entrará en vigencia el día 15 de abril de 2016 para las sustancias y el día 01 de enero de 2017 
para las mezclas, tal como están definidas en el ítem 1.3.3.1.2 de la Revisión N° 5 del SGA/GHS”.

Que la S.R.T. se encuentra desarrollando un completo e integral plan de acción comunicacio-
nal, consistente en la difusión y concientización para la correcta implementación del SGA/GHS, 
dirigida a todos los actores sociales involucrados en general y particularmente con los sectores 
empresarios y las cámaras que los representan, con diversos sectores productivos y con otros 
Organismos oficiales.

Que en atención a las observaciones manifestadas por algunos sectores productivos, la Uni-
dad de Preventox Laboral de esta S.R.T. ha realizado una nueva evaluación técnica del impacto de 
la implementación del SGA/GHS en el ámbito laboral.

Que teniendo en cuenta las consideraciones vertidas, corresponde reformular el cronograma 
para la implementación del SGA/GHS.

Que de conformidad con las misiones y funciones asignadas por la Resolución S.R.T. N° 01 
de fecha 05 de enero de 2016, corresponde facultar a la Gerencia Técnica y a la Gerencia de Pre-
vención para que en forma conjunta, puedan determinar y/o modificar los plazos y condiciones 
establecidos en el artículo 6° de la Resolución S.R.T. N° 801/15.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corres-
ponde.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36, apartado 
1, inciso a) de la Ley N° 24.557, los artículos 1° y 9° de la Ley N° 19.587, el artículo 2° del Decreto 
N° 351 de fecha 05 de febrero de 1979, el artículo 3° del Decreto N° 911 de fecha 5 de agosto de 
1996 y el artículo 2° del Decreto N° 617 de fecha 07 de julio de 1997 —conforme modificaciones 
dispuestas por los artículos 1°, 4° y 5° del Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003—, 
y el artículo 2° del Decreto N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 3° de la Ley N° 19.549.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el artículo 6° de la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 801 de fecha 10 de abril de 2015 —texto sustituido por el ar-
tículo 1° de la Resolución S.R.T. N° 3.359 de fecha 29 de septiembre de 2015—, a través de la cual 
se aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos (SGA/GHS), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 6°.- La implementación del SGA/GHS se encontrará vigente de acuerdo a lo esta-
blecido en el siguiente cronograma:

• Para las sustancias listadas en las Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 310 de fecha 22 de mayo de 2003, N° 497 de fecha 1 de octubre de 
2003 y N° 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, tal como están definidas en el ítem 1.3.3.1.2 de 
la quinta edición revisada del “Libro Púrpura” de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
sobre el SGA/GHS, a partir del día 15 de abril de 2016.

• Para las mezclas listadas en las Resoluciones S.R.T. N° 310/03, N° 497/03 y N° 743/03, tal 
como están definidas en el ítem 1.3.3.1.2 de la quinta edición revisada del “Libro Púrpura” de la 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS sobre el SGA/GHS, a partir del día 01 de enero de 
2017.

• Para las sustancias definidas en el ítem 1.3.3.1.2 de la quinta edición revisada del “Libro 
Púrpura” de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS sobre SGA/GHS y que no están 
incorporadas en las Resoluciones S.R.T. N° 310/03, N° 497/03 y N° 743/03, a partir del día 1 de 
enero de 2017.

• Para las mezclas definidas en el ítem 1.3.3.1.2 de la quinta edición revisada del “Libro Púr-
pura” de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS sobre SGA/GHS y que no están incor-
poradas en las Resoluciones S.R.T. N° 310/03, N° 497/03 y N° 743/03, a partir del día 1 de junio de 
2017”.

ARTÍCULO 2° — Facúltase a la Gerencia Técnica y a la Gerencia de Prevención, para que en 
forma conjunta, puedan determinar y/o modificar los plazos y condiciones establecidos en la ar-
tículo 6° de la Resolución S.R.T. N° 801/15, así como a dictar las normas complementarias.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Cdor. GUSTAVO D. MORÓN, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

e. 02/05/2016 N° 27915/16 v. 02/05/2016
#F5114904F#

#I5115279I#
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

Resolución 81/2016

Bs. As., 27/04/2016

VISTO la Decreto N° 197 del 18 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la norma referida se designó como Subsecretario de la SUBSECRETARÍA DE TELE-
COMUNICACIONES Y REDES PÚBLICAS de este Ministerio al Ingeniero D. DANIEL EDUARDO 
CORRADO (DNI N° 11.848.680).

Que el citado profesional, con fecha 30 de abril de 2016, presentó su dimisión al cargo aludido.

Que en consecuencia resulta procedente formalizar la aceptación de dicha renuncia. 

Que la presente medida se dicta en función de las facultades delegadas por el Artículo 1°, 
inciso c) del Decreto N° 101/85.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Por ello,

EL MINISTRO
DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Acéptase, a partir del 30 de abril de 2016, la renuncia presentada por el 
Ingeniero D. DANIEL EDUARDO CORRADO (DNI N° 11.848.680), al cargo de Subsecretario de la 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES Y REDES PÚBLICAS de este Ministerio, cargo 
en el que fuera designado mediante Decreto N° 197 del 18 de enero de 2016, agradeciéndose al 
nombrado la destacada y valiosa colaboración brindada durante su desempeño como titular del 
citado organismo.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Oportunamente archívese. — ANDRÉS IBARRA, Ministro 
de Modernización.

e. 02/05/2016 N° 28136/16 v. 02/05/2016
#F5115279F#

#I5116063I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Disposición 99/2016

Bs. As., 27/04/2016

VISTO el Expediente N° S04:0003396/2016 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 24.515 y 27.198, los Decretos Nros. 971 del 6 de 
mayo de 1993, 1344 del 4 de octubre de 2007, 218 del 9 de febrero de 2012, 756 del 10 de junio 
de 2011, 52 del 7 de enero de 2016 y la Decisión Administrativa N° 10 del 19 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Na-
cional N° 24.156 y sus modificaciones, en sus Artículos 100 y 102, establece la creación y las fun-
ciones de las Unidades de Auditoría Interna en cada jurisdicción y en las entidades que dependan 
del PODER EJECUTIVO NACIONAL.


