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Justifique en cada caso su respuesta a través de la señalización de la legislación procedente en cada caso.

1) Establezca las exigencias en cuanto a servicios de medicina y seguridad para un establecimiento industrial que elabora harina 000 para
panificación. La dotación total de personal, (promedio del último año) es de 97 personas, de las cuales 23 son mandos y administrativos, 10
es personal de mantenimiento de planta, 3 son de vigilancia (En relación de dependencia) y el resto operarios productivos. La empresa tiene
un sector administrativo separado de la planta y esta a su vez está dividida en los siguientes sectores recepción, silos, molienda, clasificación,
ensilado intermedio, envasado, depósito y distribución.

A los efectos prácticos considere que es de aplicación el articulado completo del Dto. 351/79, del Capítulo 5 hasta el 21 inclusive.

2) ¿Cuáles serían las exigencias legales mínimas en materia de servicios médico y de seguridad para una empresa aseguradora que tiene en
su edifico central una dotación de personal total de 185 empleados? Los servicios de Intendencia del edificio (mantenimiento), vigilancia y
comedor son contratados.

3) Una empresa agrícola en el NE argentino se dedica a la explotación algodonera, tiene varios campos (7), en los que siembra, cultiva y
cosecha algodón. Durante el año la dotación promedio por campo es de 15 personas, un capataz circula entre los distintos cultivos como
supervisión. Durante la cosecha se contrata mano de obra temporaria y la dotación total llega, en el momento de mayor ocupación, a 1075
personas dedicadas a la cosecha manual y acarreo ¿Qué exigencias legales mínimas tiene esta empresa de acuerdo al 1338/96?, ¿habría
alguna otra legislación de aplicación que Ud. consultaría? ¿Qué dice esa legislación al respecto?

4) Investigue las Resoluciones y Disposiciones complementarias al Dto. 1338/96 que son de aplicación a la fecha. 
Enuncie someramente las razones por las cuales esa norma complementaria es o puede ser de aplicación subsidiaria al decreto en sí mismo.


