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La Ley 19.678 (26/10/2018), modificó la
fórmula de cálculo de las primas
correspondientes al seguro de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
respecto de los dependientes de la actividad
rural.
La norma dispuso que las tasas de prima
podrán contemplar la peligrosidad del
subsector de actividad y aun del
establecimiento, si correspondiera.
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Prórroga de la vigencia
El Decreto 210/019 (5/8/2019), postergó la entrada en
vigencia de lo dispuesto por la Ley 19.678, respecto a
la fórmula de cálculo de las primas correspondientes al
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de los dependientes de la actividad rural.
A raíz de la prórroga dispuesta, la nueva forma de
cálculo de las primas comenzará a regir a partir del
1/1/2020.
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