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RURALES - REQUISITOS DE ACCESO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO -  
INCOMPATIBILIDADES 

 
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el artículo 6° del Anexo I de la Resolución RENATRE Nº 68 de fecha 10 de abril 

de 2017, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2°.- Modificar los artículos 15 y 18 del Anexo I de la Resolución RENATRE N° 68 de fecha 10 de 

abril del 2017, que hacen referencia a las incompatibilidades, cuyos textos quedarán redactados de la siguiente 

forma: 

Artículo 15 – Los beneficiarios están obligados a: 
 
a) Proporcionar al RENATRE la documentación que reglamentariamente se determine, así como comunicar los 

cambios de domicilio o de residencia; 

b) Asistir a las acciones de formación y capacitación para las que sean convocados; 
 
c) Aceptar los controles que establezca el RENATRE. 
 
d) Solicitar la extinción o suspensión del pago de la prestación económica por desempleo, al momento de 

incorporarse a un nuevo puesto de trabajo. 

e) Comunicar al RENATRE el reingreso o reinserción laboral. 
 
f) Reintegrar los montos de prestaciones económicas indebidamente percibidas de conformidad con lo que el 

RENATRE determine mediante normas complementarias. 

El beneficiario de la prestación deberá notificar fehacientemente al RENATRE dentro de los CINCO (5) días, su 

incorporación a un nuevo empleo, sin perjuicio de su obligación de comunicar a su empleador cuando así 

corresponda, que se encuentra percibiendo el beneficio instituido por la Ley 25.191. 

 
Artículo 18 – El derecho a la prestación económica por desempleo se extinguirá en caso que el beneficiario 

quede comprendido en los siguientes supuestos: 

a) Haber agotado el plazo de duración de las prestaciones que le hubieran correspondido; 
 
b) Haber celebrado y ejecutado un nuevo contrato de trabajo; 
 
c) Haber obtenido las prestaciones mediante fraude, simulación o reticencia. 
 
d) Continuar percibiendo las prestaciones cuando correspondiera su suspensión. 
 
e) Incumplir con las obligaciones en el inciso d) del artículo 15 de la presente Reglamentación. 
 
f) Negarse reiteradamente a aceptar empleos adecuados ofrecidos por la autoridad de aplicación y los 

organismos que esta designe a tales fines. 

ARTICULO 3°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN RENATRE N° 13/2021 (B.O.: 25/02/2021) 
El servicio Lexm@il 

®
 de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 

electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


