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RESOLUCIÓN RENATRE Nº     252 
 
ESTABLECESE EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE REACTIVACIONES Y RECLAMO DE 
CUOTAS DEVENGADAS Y NO PERCIBIDAS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO LEY 
25.191. MODIFICASE LA RESOLUCIÓN RENATRE N°28/2011. 

                                                                                 
                                                                                                 BUENOS AIRES,   27 de julio de 2020                                                                        

 
 

         VISTO:  

 

         La Ley N° 25.191 y su Decreto Reglamentario N° 453/01, la Resolución RENATRE Nº 28/11 de 

fecha 11 de enero de 2011, la Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de abril de 2017, la 

Resolución RENATRE N° 377 de fecha 28 de septiembre de 2017, la Resolución RENATRE N° 30/19 

de fecha 08 de enero de 2019, la Resolución RENATRE N° 01/20 de fecha 8 de enero de 2020, el 

Acta de Directorio Nº 79 de fecha 25 de junio del 2020, el expediente N° 15329/17 y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley Nº 25.191 dispuso la creación del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES 

RURALES Y EMPLEADORES —RENATRE— como ente autárquico de derecho público no estatal, 

integrado por miembros de organizaciones de todo el sector rural y cuya dirección está a cargo de 

representantes de las entidades empresarias y sindicales de la actividad. 

 

Que mediante Resolución RENATRE N° 01/2020 se designó al Sr. Orlando Luis Marino (DNI N° 

14.174.720) como Presidente del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y 

EMPLEADORES (RENATRE). 

 

Que el Art. 16 de la Ley 25.191, en su Capítulo V, instituye el SISTEMA INTEGRAL DE 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO para los trabajadores rurales comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la norma precitada. 

Que mediante Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de abril de 2017, se aprobó 

provisoriamente la Reglamentación del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos 

los trabajadores rurales, instituido por la Ley N° 25.191, hasta tanto la autoridad de aplicación se 

expida con el nuevo procedimiento. 

Que el artículo 5 de la Resolución Nº 68/17, faculta al Registro Nacional de Trabajadores 

Rurales y Empleadores —RENATRE— al dictado de las normas complementarias para su aplicación. 

Que la Resolución Nº 68/17, en su Anexo I, establece un plazo de 90 días a partir del despido, 

para solicitar la prestación por desempleo, vencido el cual, los días que excedan de aquel serán 

descontados del total del período de prestación que le corresponda. 
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Que sin perjuicio de ello, la normativa no determina un plazo de admisibilidad de solicitudes de 

reactivación de prestaciones por desempleo o de reclamos del cobro de cuotas devengadas pero no 

percibidas.  

 

Que en virtud de ello, el Cuerpo Directivo del Registro en su reunión de fecha 25 de junio del 

2020, Acta N° 79/20, ha resuelto establecer un plazo de admisibilidad de dos (2) años para el reclamo 

de las cuotas de Prestaciones por Desempleo que fueran devengadas pero no percibidas por el 

trabajador beneficiario, e idéntico plazo para la solicitud de reactivación de la Prestación por 

Desempleo que fuera oportunamente suspendida por reingreso a la actividad laboral, cuando el 

trabajador se encuentre nuevamente en situación legal de desempleo de conformidad con lo 

dispuesto en la Resolución RENATRE N° 68/17.  

 

Que la Subgerencia de Prestaciones por Desempleo, la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del 

RENATRE y la Gerencia del Seguro Social Rural, han tomado la intervención que les compete.  

 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8 de la Ley 

N 25.191. 

 

Por ello,           
 

EL DIRECTORIO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y 
EMPLEADORES (RENATRE) 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- El reclamo de las cuotas de prestaciones por desempleo Ley 25.191 devengadas y 

no percibidas por el beneficiario, será admisible sólo dentro del plazo de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de la primera cuota que sea acreditada en el sistema de prestaciones como impaga. 

 
ARTICULO 2º.- La solicitud de reactivaciones de prestaciones por desempleo suspendidas por 

reingreso a la actividad cuando el trabajador se encuentre nuevamente desempleado, será admisible 

sólo dentro del plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la primera suspensión de la 

prestación por desempleo que se pretende reactivar. 

 
ARTICULO 3º.- Modificase la Resolución RENATRE Nº 28/2011 en sus artículos 1 y artículo 2, inc. 

a), b), b. I), b. II), inc. c) y d), los cuáles quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

“Art. 1 - Procédase a reactivar las cuotas pendientes de cobro para aquellos beneficiarios de la 

prestación por desempleo que sufrieron la suspensión de la misma por reingreso laboral, cuando 

nuevamente quedan desempleados. Para la reactivación se tendrá en cuenta lo siguiente: a) la 
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acreditación del cese laboral tendrá lugar conforme art. 4 de la Resolución RENATRE 68 de fecha 10 

de abril de 2017; b) el monto de la prestación reactivada, no será pasible de actualización alguna. 

“Art. 2 – Establecer como condición para la aplicabilidad del artículo anterior, el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

a) Para aquellos trabajadores que reingresaron a la actividad laboral y que cotizaron hasta cinco (5) 

meses inclusive se reactivará el beneficio, abonándose las cuotas pendientes de cobro, ya sea en 

cuotas mensuales o en un solo pago, a elección del trabajador. En ningún caso las cuotas superarán 

la cantidad de dieciocho (18). De superarlas, se descontarán las cuotas que correspondan. En caso 

de optar cobrar la prestación reactivada en cuotas mensuales, queda excluido el acceso al servicio de 

sepelio, cobertura médica y/o pago de las asignaciones familiares. Será requisito excluyente que la 

última actividad laboral inmediata anterior a la reactivación de la prestación solicitada por el trabajador 

rural, haya sido rural o afín. 

b) Para aquellos trabajadores que reingresaron a la actividad laboral y que cotizaron seis (6) o más 

meses, se reactivará el beneficio de acuerdo a los siguientes parámetros, siendo requisito excluyente 

que la última actividad laboral inmediata anterior a la reactivación de la prestación solicitada por el 

trabajador rural, haya sido rural o afin. 

b) I. Se abonarán primero las cuotas de la prestación reactivada en un solo pago o en cuotas, a 

elección del trabajador y luego las cuotas de la nueva prestación, en pagos mensuales. En ningún 

caso las cuotas superarán la cantidad de dieciocho (18). De superarlas, se descontarán las que 

correspondan a la prestación reactivada. En caso de optar cobrar la prestación reactivada en cuotas 

mensuales, queda excluido el acceso al servicio de sepelio, cobertura médica y/o pago de las 

asignaciones familiares” 

ARTICULO 4º.- 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 25.191. 

ARTICULO 5º.- Regístrese en el Registro de Resoluciones del RENATRE. Comuníquese. 

Publíquese. Dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.          
 

                                                                             
 
 
       
     
  


