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CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL  
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL – APROBACIÓN 

 
Por medio de la LEY N° 27641 (B.O.: 09/09/2021) se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el 

Estado de Israel sobre Seguridad Social.  

 
El presente Convenio será aplicable a la siguiente legislación: 
 

• Para Israel: A la Ley Nacional de Seguros (versión consolidada) 5755-1995 en lo que respecta a las 

siguientes ramas del seguro: 

 
a) Seguro de vejez y supervivencia; 

b) Seguro por invalidez; 

c) Seguro por maternidad; 

 
• Para Argentina: 

 
a) A los beneficios contributivos de la seguridad social en lo que respecta a las contingencias de vejez, 

invalidez o sobrevivencia, administrados por organismos nacionales, regímenes provinciales para 

empleados públicos o profesionales universitarios independientes y regímenes municipales; 

b) A las asignaciones por maternidad; 

 
El presente Convenio también se aplicará a la futura legislación que reglamente, reemplace, modifique o 

complemente la legislación especificada. 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – EDIT. DE DIARIOS - DISPOSICIÓN DNRRT N° 127/2021 

C.C.T. N° 635/11 - MÉDICOS – INST. DIAGNÓSTICO MÉDICO - DISPOSICIÓN DNRRT N° 129/2021 

C.C.T. N° 438/06 – VESTIDO – INDUMENTARIA - DISPOSICIÓN DNRRT N° 123/2021 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 281/96 – MAESTRANZA Y LIMPIEZA – Res. S.T. N° 1108/2021 
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