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RURALES 

PRESTACIÓN MENSUAL POR DESEMPLEO 
 

A través de la Resolución RENATRE Nº  690/06 (B.O.: 12/09/06) se incrementan a partir del 1 de 

septiembre de 2006 los montos mínimo y máximo de la prestación mensual por desempleo, los que 

quedan establecidos en las sumas de pesos doscientos cincuenta ($ 250.-) y de pesos cuatrocientos 

($ 400.-), respectivamente, y serán de aplicación a los trabajadores permanentes y no permanentes de la 

actividad rural.  Además: 

Se incorporan en el régimen de beneficiarios del Sistema de Prestaciones por Desempleo, a los 

trabajadores rurales permanentes por los que se haya abonado la contribución patronal del 1,5% 

con destino al RENATRE. 

Se agrega una prestación de dos (2) meses de duración, para aquellos trabajadores rurales, que 

hayan cotizado al Sistema, durante un período mínimo, continuo o discontinuo, de seis (6) a once 

(11) meses, durante los tres (3) años inmediatos anteriores al cese de la relación laboral que dio 

lugar a la situación legal de desempleo.  

Cuando el trabajador permanente tuviera cuarenta y cinco (45) o más años de edad, el 

tiempo total del seguro por desempleo se extenderá por seis (6) meses adicionales, por un valor 

equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación original, debiendo participar en los 

programas de fomento del empleo y capacitación que le proponga el RENATRE. 

 
RURALES 

LIBRETA DEL TRABAJADOR 
 

Por medio de la Resolución RENATRE Nº  685/06 (B.O.: 12/09/06)  se aprobó  la dispensa de presentación 

de la Libreta de Trabajador Rural provisoria (Duplicado del formulario de inscripción del trabajador), como 

condición de entrega de la Libreta de Trabajador Rural. 

 
 

  ANSES 
 
Por medio de la resolución ANSES Nº 734/06 (B.O.: 04/09/06) se estableció una prórroga de 60 días a partir 

del 1º de agosto de 2006 para que entre en vigencia la Resolución D. E. -N Nº 584/06. 

 
Para su mejor comprensión aclaramos que la citada resolución se refiere a la inclusión automática al (SUAF) 
de aquellos empleadores que soliciten Reintegros por Asignaciones Familiares ante la (ANSES). 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
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