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CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL

y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PERUANA

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 1

República Peruana. ~
¡ Animados por el prop6sito de afianzar los estrechos la-

1

1
,zos hist6ricos y de amistad que unen ~ ambas naciones. !

Teniendo presente el espíritu de la Declaraci6n conjunta:~
formulada por los Presidentes de ambos países, en la ciudad de Li-'¡

,ma, el 5 de marzo de 1977. J
1En base a los acuerdos adoptados durante la Tercera Re- ,.

i un i 6 n de la Comisi6n Especial Peruano Argentina de Coordinaci6n,

celebrada en la ciudad de Buenos Aires, en mayo de 1977.

Convencidos de que el establecimiento de un Convenio de

Seguridad Social que co~temple la situaci6n de las personas pro

tegidas de ambos países, const~tuirá un instrumento eficaz para

alcanzar los objetivos de la j~sticia social.

De conformidad con los principios de igualdad de trato

entre afiliados de los sistemas de Seguridad Social de los dos Es

tados y de conservaci6n de derechos adquiridos y en curso de ad

quisici6n derivados Qe la aplicaci6n de los regímenes locales en

el caso de desplazamiento de las personas protegidas del territo-

rio de un país al otro, .j..•.•.•
Han convenido lo siguiente: J

/ 'j
i

: -;

,
\ ,.

= ..ce

j

!
¡
!

,j
.j



TITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO l°

El presente Convenio se aplicará:

A las personas de nacionalidad argentina que presten o

hayan prestado servicios en la República Peruana y a las personas

nacionalidad peruana que presten o hayan prestado servicios en

República Argentina y a sus causahabientes, siempre que resi-

en uno de estos países;

A las personas de cualquier otra nacionalidad que pres

ten o hayan prestado servicios en la República Peruana o en la Re

pdblica Argentina y sus causahabientes, siempre que residan en uno

de estos países.

ARTICULO 2°

El presente Convenio se aplicará respecto de los regí

~nes contributivos de Seguridad Social vigentes en las Partes

'Contratantes:

EN LA REPUBLICA ARGENTINA:

A los regímenes de jubilaciones y pensiones, de asigna

~~:ones familiares, de obras sociales y de accidentes de trabajo

~J enfermedades profesionales.

EN LA REPUBLICA PERUANA:

a) A las disposiciones legales de los sistemas o regí

de Seguridad Social que administra Seguro Social del Perú,



en lo referente a las prestaciones siguientes:

-Enfermedad, maternidad y asignaci6n por sepelio;

-Pensiones de invalidez, vejez, sobrevivientes y capi-

tal de defunci6n¡ y

-Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

b) A las prescripciones legales de los regímenes espe

ciales de Seguridad Social en vigencia.

3. El presente Convenio se aplicará también respecto de t~

das las disposiciones legales que completen o modifiquen las indi

cadas en los párrafos 1 y 2.

4. El presente Convenio se aplicará igualmente respecto de

las disposiciones que extiendan los regímenes existentes a nuevas

categorías profesionales, salvo que una de las Partes Contratantes

notificare formalmente a la otra su oposici6n en el plazo de tres

meses, contados a partir de la fecha de la publicaci6n oficial de

aquellas, en su caso notificada también formalmente.

ARTICULO 3°

l. La aplicaci6n del presente Convenio tendrá las siguien-

tes excepciones:

a) Los trabajadores asalariados al servicio de una empre

sa domiciliada en el territorio de una de las Partes Contratantes

y que sean enviados al territorio de la otra Parte por un período

de tiempo limitado, continuarán sujetos a la legislaci6n de la

primera Parte siempre que la permanencia en ~sta no exceda de un

periodo de doce meses. Si se excediera dicho plazo, el trabajador

podrá continuar comprendido en esa legislaci6n, siempre que la A~

toridad Competente de la Parte Contratante receptora prestara su

conformidad.

b) El personal itinerante de las empresas de transporte

estará exclusivamente sujeto a la legislaci6n vigente en la Parte

Contratante en donde tenga su domicilio la empresa.

c) Los miembros de la tripulaci6n de un buque abanderado

en una de las Partes Contratantes estarán sujetos a las disposi

ciones vigentes en dicha Parte. Cualquier otra persona que la nave

~~plee para tareas de carga y descarga, reparaci6n y vigilan-



cia en el puerto, estará sujeta a las disposiciones legales de

la Parte bajo cuyo ámbito jurisdiccional se encuentra la nave.

2. Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratan

tes podrán, de común acuerdo, establecer otras excepciones para

determinados grupos profesionales.

ARTICULO 4°

Los miembros de las representaciones diplomáticas y con

sulares, organismos internacionales y demás funcionarios, emplea

dos y trabajadores al servicio de esas representaciones o al ser

vicio personal de alguno de sus miembros se regirán por las conven

ciones y tratados que les sean aplicables.

ARTICULO 5°

l. En el presente Convenio se entiende por:

a) Autoridad Competente: Los Ministerios o Secretarías

de Estado que en cada Parte Contratante tengan competencia sobre

los regímenes de Seguridad Social.

b) Entidad Gestora: Los organismos que en cada caso y

de conformidad con la legislaci6n aplicable tengan a su cargo la

administraci6n de los regímenes de Seguridad Social.

c) Organismo de Enlace: la instituci6n que actúa como

nexo obligatorio en las tramitaciones a que dé lugar la aplica

ci6n del presente Convenio. Estos Organismos serán los que seña

len las Partes Contratantes.

d) Disposiciones legales o legislaci6n: La Constituci6n,

leyes, reglamentos y demás normas que regulan los regímenes de Se

guridad Social a que se refiere el presente Convenio.

2. Cualesquiera otras expresiones y términos utilizados en

el presente Convenio, tienen el significado que se les atribuya

en la legislaci6n de que se trate.



ARTICULO 6°

Las Autoridades Competentes establecerán los Acuerdos

Administrativos y demás instrumentos adicionales que fueran menes

ter para la aplicaci6n del presente Convenio.

ARTICULO 7°

Las solicitudes, declaraciones o recursos que se formu

len o interpongan por aplicaci6n de las disposiciones legales de

una de las Partes Contratantes ante una Entidad Gestora de esta

Parte, podrán ser presentados con igual efecto, ante el Organismo

de enlace de la otra Parte, el cual los remitirá por intermedio

del otro Organismo de Enlace a la instituci6n correspondiente.
~

ARTICULO 8°

Todos los actos, documentos , gestiones y escritos rela

tivos a la aplicaci6n del presente Convenio y los Acuerdos Admi

nistrativos y demás instrumentos adicionales, quedan exentos del

tributo de sellos, timbres o estampillas, como también de la obli

gaci6n de visaci6n o legalizaci6n por parte de las autoridades

diplomáticas o consulares, bastando la certificaci6n del respecti

vo Organismo de Enlace.

ARTICULO 9°

Los Organismos de Enlace se comprometen a intercambiar

informaciones relacionadas con las medidas adoptadas para la me

jor aplicaci6n de este Convenio, Acuerdos Administrativos y demás

instrumentos adicionales, y sobre nuevas disposiciones legales

que modifiquen o complementen los regímenes de Seguridad Social,



como también a realizar todos los actos de control que se solici

ten recíprocamente, bastando a ese efecto la comunicaci6n directa

entre ellos.

ARTICULO lO

La Sub-Comisi6n de_Expertos constituída de acuerdo con

lo previsto por la 111 Reuni6n de la Comisi6n Especial Peruano

Argentina de Coordinaci6n continuará actuando, con igual número

de representantes de cada una de las Partes Contratantes, celebran

do sesiones en una y otra Parte, con los siguientes cometidos;

a) Asesorar a las Autoridades Competentes cuando éstas

lo requieran o por propia iniciativa, sobre la aplicaci6n del pre

sente Convenio, Acuerdos Administrativos y demás instrlliüentos adi

cionales que se suscriban.

b) Proponer las modificaciones, ampliaciones y normas

complementarias del presente Convenio, de los Acuerdos Administra

tivos y demás instrumentos adicionales que considere pertinentes.

c) Acordar los procedimientos administrativos y formu

larios que estimare más adecuados para la mayor eficacia, simpli

ficaci6n y rapidez de los trámites.

d) Promover la realizaci6n de reuniones sobre temas de

Seguridad Social de interés común.

e) Toda otra funci6n que de común acuerdo resuelvan a

signarle las Autoridades Competentes.

ARTICULO 11

Las Autoridades Competentes resolverán de común acuerdo

y previo informe de la Sub-Comisi6n de Expertos, las diferencias

que pudieran surgir con motivo de la aplicaci6n del presente Con

venio, los Acuerdos Administrativos y demás instrumentos adiciona

les que se suscriban.
-~-_._--



TITULO 11

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO 1

ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y ASIGNACION POR SEPELIO

ARTICULO 12

Los servicios prestados por los trabajadores sucesiva

o alternativamente, en una u otra Parte Contratante, serán tota

lizados a los efectos de cumplimentar los requisitos exigidos por

cada legi~lación para adquirir el derecho a las prestaciones de

salud.

ARTICULO 13

1. Las personas protegidas de una Parte Contratante que

por cualquier motivo se encuentren circunstanclalmente en el te

rritorio de la otra Parte Contratante, tendrán derecho a asisten

cia médica sanitaria en caso de urgencia, siempre que justifiquen

que están en uso de tal derecho en la primera, con cargo a la En

tidad Gestora de dicha Parte, en los términos que los acuerdos es

peciales convengan.

2. Los beneficiarios de pensión y jubilación que constitu

yan su domicilio en el territorio de la otra Parte Contratante g~

zarán de las prestaciones médicas con sujeción a lo que se esta

blezca en los Acuerdos Administrativos.

ARTICULO 14

1. La asignación por sepelio, capital de defunción o sub-



sidio por sepelio se regirán por la legislaci6n que fuera aplica

ble al asegurado en la fecha de su fallecimiento.

2. Los beneficiarios de asignaci6n por sepelio y capital

de defunci6n o subsidio por sepelio, en el caso de prestaciones

pagadas a prorrata, percibirán exclusiva e íntegramente la asig

naci6n, capital o subsidio que establezca la legislaci6n de la

Parte Contratante donde residía el causante a la fecha de su de

ceso o de su último domicilio en una de las Partes Contratantes

cuando hubiera residido en un tercer Estado.

CAPITULO 2

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

ARTICULO 15

Toda prestaci6n derivada de accidente de trabajo o en

fermedades profesionales, correrá a cargo exclusivo de quien re

sulte responsable o de la Entidad Gestora competente de la Parte

Contratante en la que el causante se hallare prestando servicios

o asegurado a la fecha de producirse el accidente o enfermedad.

CAPITULO 3

VEJEZ, INVALIDEZ Y SUPERVIVENCIA

ARTICULO 16

Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que ha

yan estado sujetos sucesiva o alternativamente a la respectiva

legislaci6n de las dos Partes Contratantes y, los causahabientes

en su caso, tendrán derecho a la totalizaci6n de 105 periodos

de servicios computables en virtud de las disposiciones legales

de cada una de ellas.



El cómputo de los períodos correspondientes se regirá

por las disposiciones legales de la Parte Contratante en la cual

fueron prestados los servicios respectivos.

ARTICULO 17

Cada Entidad Gestora determinará con arreglo a su legis-:
¡

laci6n y teniendo en cuenta la totalización de períodos, si el in-"

teresado cumple las condiciones requeridas para obtener la pres

taci6n. ,
¡
1

En caso afirmativo, determinará el importe de la presta- , ~

ción a que el interesado tendría derecho, como si todos los perío-·

dos totalizados se hubieran cumplido bajo su propia legislación,

y fijará el mismo en proporci6n a los períodos cumplidos, exclu

sivamente, bajo dicha legislaci6n.

ARTICULO 18

El derecho a prestaéiones de quienes, teniendo en cuen

ta la totalización de períodos computables, no cumplan al mismo

tiempo las condiciones exigidas por las disposiciones legales de

ambas Partes Contratantes, se determinará con arreglo a las dis

posiciones de cada una de ellas a medida que' se vayan cumpliendo

dichas condiciones.

Los interesados podrán optar porque los derechos sean

reconocidos conforme con la regla prevista en el párrafo anterior

o separadamente de acuerdo con las disposiciones legales de una

Parte Contratante con independencia de los períodos computables

en la otra Parte.

ARTICULO 19

Las aportaciones o períodos de servicios cumplidos an-

--
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tes de la fecha de vigencia del presente Convenio s610 serán co~

siderados cuando los interes~dos acrediten aportaciones o perío

dos de servicios a partir de esa fecha. En ningún caso ello dará

derecho a la percepci6n de prestaciones fundadas en el presente

Convenio, con anterioridad a la fecha de su vigencia.

Lo dispuesto precedentemente no modifica las normas so

bre la prescripci6n o caducidad vigentes en cada una de las Par

tes Contratantes.

CAPITULO 4

PRESTACIONES FAMILIARES

ARTICULO 20

1. Las prestaciones familiares que se otorguen por apli-

caci6n del presente Convenio se regirán por las disposiciones

legales de la Parte Contratante donde se presten los servicios,

siempre que las personas que generen dichas prestaciones resi

dan en esa Parte Contratante.

2. Los incrementos de pensi6n por cargas de familia o

las asignaciones familiares, en caso de beneficios pagados a

prorrata, serán abonados exclusiva e íntegramente y de acuerdo

con su r~gimen por la Entidad Gestora de la Parte Contratante

donde resida el beneficiario, siempre que las personas que ge

neren dichas prestaciones residan en esa Parte Contratante.



TITULO 111

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 21

Las Entidades Gestoras de una Parte Contratante que

sean deudoras de prestaciones econ6micas a beneficiarios que res~

dan en territorio de la otra Parte, se liberan válidamente median

te el pago en moneda de la primera Parte.

Si en una de las Partes Contratantes o en ambas existie

ra más de un mercado de cambio, la Autoridad'Competente de la Pa~

te que se encontrare en esta situaci6n se obliga a gestionar ante

la autoridad respectiva, el establecimiento de un régimen que as~

gure el pago de las prestaciones al tipo de cambio más beneficio

so.

ARTICULO 22

Las prestaciones econ6micas de Seguridad Social acorda

das en virtud de las disposiciones legales de una o de ambas Par

tes Contratantes, no serán objeto de reducci6n, suspensi6n, ex

tinci6n, descuentos, quitas ni gravámenes, fundados en el hecho

de que el beneficiario resida en la otra Parte Contratante.

ARTICULO 23

El presente Convenio entrará en vigor a partir del pri

mer día del mes siguiente a aquél en que se efectúe el canje de

los instrumentos de ratificaci6n.

ARTICULO 24

El presente Convenio tendrá una duraci6n de cinco años,



~

1 renovable automáticamente por períodos sucesivos de un año, a me

1 nos que alguna de las Partes Contratantes lo den~ncie con una an-

ticipaci6n de por lo menos seis meses a la fecha de finalización

del respectivo período. En este caso no se afectaran los derechos

ya adquiridos. Las situaciones determinadas por derechos en vías

de adquisición al momento de la extinción del presente Convenio

serán reguladas de común acuerdo por las Partes Contratantes.

HECHO en Buenos Aires, el diecisiete de junio de mil no

vecientos setenta y nueve, en dos ejemplares, siendo ambos textos

igualmente válidos'I!;
POR EL GOBIERNO DE LA

REPUBLICA ARGENTINA
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POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA PERUANA
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