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Convenio sobre acelden
tes del trabajo con Gran

'Bretaña

Información Social

ARGENTINA

Ha sido firmada, el 15 del mes pa
sado, una convención entre nuestro go
bierno y el británico, relativa a la in
demnización por accidentes del trabajo,

que ocurran en las personas de los trabajadores de ambos paises.
Por dicho convenio, los obreros nacionales argentinos, que sean

víctimas de accidentes del trabajo en la Gran Bretaña o en la
Irlanda del Norte, y cualesquiera personas que puedan alegar o
tengan derechos derivados de tales obreros, serán· admitidos a los
beneficios de la indemnización y de las garantías acordadas a los
súbditos británicos por la legislación en vigor en la Gran Bretaña
y la Irlanda del Norte, respectivamente, relativa a la indemnización
a los trabajadores por daños resultantes de tales accidentes.

Recíprocamente, los obreros, súbditos británicos, que sean víc
timas de tales accidentes en la República Argentina, y cualquiera
personas que puedan alegar o tengan derechos derivados de tales
obreros, serán admitidos a los beneficios de la indemnización y de
las garantías acordadas a los nacionales argentinos, por la legisla
ción en vigor en la República Argentina, relativa a la indemniza
ción a los trabajadores por daños resultantes de tales accidentes.

Dicha estipulación de reciprocidad surtirá efecto aun cuando la
víctima o sus herederos, subsiguientemente al accidente abandonaren
el territorio, ya sea de la Gran Bretaña y la Irlanda del Norte, o
de la República Argentina.

Lo mismo corresponderá cuando los herederos residan en otro
país que aquel en que ocurriera el accidente.

Las autoridades argentinas y británicas competentes se prestarán
recíprocamente sus buenos oficios a fin de facilitar por cada parte
el cumplimiento de las leyes relativas a la indemnización de acciden
tes del trabajo, especialmente con respecto a la notificación a los
herederos.

La presente convención será ratificada y las ratificaciones se
canjearán en Buenos Aires tanto pronto como sea posible.

Entrará en vigor un mes después de la fecha del canje de las
ratificaciones, y seguirá en vigor hasta la expiración de un año
desde la fecha en que cualquiera de las altas partes contratantes la
hubiera denunciado.
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