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RURALES – SISTEMA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (LEY 25191) – 
REGLAMENTACIÓN PROVISORIA 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN RENATRE N° 68/2017 (B.O.: 10/05/2017)  se aprobó provisoriamente la 

reglamentación del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, 

instituido por la ley 25191, hasta tanto la Autoridad de Aplicación se expida con el nuevo procedimiento. 

 

Además establece que  provisionalmente, se continuará con el pago de las asignaciones familiares para los 

beneficiarios de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo otorgada 

por el RENATRE, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). 

 

Vigencia: Se aplicará a las prestaciones por desempleo que se abonen a partir del 1 de marzo del corriente 

año. 

 

RURALES - PRESTACIÓN POR DESEMPLEO –  
INCREMENTO 

Art. 1 - Déjese sin efecto la resolución (RENATEA) 240/2016. 

Art. 2 - Increméntense los montos de la prestación por desempleo, enmarcada en el Sistema Integral de 

Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, instituido por la ley 25191, los que 

quedarán fijados en un monto mínimo y máximo de $ 2.333 y $ 4.665 respectivamente. 

Art. 3 - La presente se aplicará para todas aquellas solicitudes que se generen a partir del 1 de mayo de 

2017 incluyendo las que se encuentren en trámite y que deban percibirse a partir del citado mes. 

Art. 4 - La atención de las erogaciones financieras necesarias que demande la presente medida serán 

atendidas con los recursos financieros provenientes del artículo 13 de la ley 25191. 

Art. 5 - De forma. 

RESOLUCIÓN  RENATRE N°  73/2017 (B.O.: 10/5/2017)  

  
 

RENATRE - PLAN DE FACILIDADES DE PAGO APLICABLE A  
DEUDAS AL 31 DE MARZO DE 2017 

 
La Resolución RENATRE N° 78/2017 (B.O.: 10/05/2017) establece el sistema de adhesión al plan de 

facilidades de pago destinado a empleadores rurales de todo el país con el objeto de cancelar las 

obligaciones de la seguridad social que se adeuden al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 

Empleadores -RENATRE/RENATEA- leyes 25191 y 26727. 

 

El mismo comprende la totalidad de las deudas y obligaciones de la seguridad social que los empleadores 

deban al Registro, en concepto de aportes y contribuciones adeudadas y vencidas al 31/3/2017, inclusive 
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aquellas intimadas, aportes y contribuciones bajo proceso de verificación, fiscalización con determinación de 

deuda sobre base cierta o sometidas a liquidación o en cualquier situación similar, multas, infracciones, todo 

ello con sus respectivas actualizaciones, gastos e intereses. Quedan comprendidas las deudas y conceptos 

reclamados por el registro mediante ejecución judicial. 

El sistema de adhesión será instrumentado a través de la suscripción de un convenio, proporcionado a tales 

efectos por la Subgerencia de Recaudación y Control Contributivo del Registro. 

Vigencia: A partir del 20/4/2017 hasta el 31/12/2017. 

 

� AFIP 
SICOSS VERSIÓN: 40.0 RELEASE 0 

En la Web del organismo desde el 05/05/2017, se encuentra disponible y contiene las siguientes novedades: 

Se incorpora la siguiente validación: * Aquellos CUITs que no pertenecen a provincias y se encuentren en la 

tabla RG 4006, deben seleccionar siempre (antes era desde el 05/2016) "tipo de empleador: Administración 

Pública". * Se permite a las actividades 34-35-36-37-87-88 cargar el tipo de empleador F. 
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