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COMPUTO DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Artículo 1- Aclárase que, para el personal civil permanente de los Servicios de

Informaciones de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Inteligencia de Estado

para el personal civil de la Policía Federal, de la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal y del Ministerio del Interior y Transporte, se

computará como antigüedad de afiliación a la mencionada Caja el período

transcurrido entre el treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, y el

diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y uno y veinticuatro de agosto de

mil novecientos setenta y dos, respectivamente.

Artículo 2- El personal que al veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y

ocho, se halle prestando servicios y cuente como mínimo con tres (3) años de

aportes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, en

oportunidad que reúna las condiciones para jubilarse podrá hacerlo pagando un

cargo, deducible mensualmente del haber jubilatorio, por el término faltante para

completar diez (10) años de aportes a la entidad previsional otorgante.

El importe mensual del cargo, será equivalente a la diferencia entre el porcentaje del

aporte realizado en los años inmediatos anteriores al ingreso a la Caja de Retiros,



Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y el porcentaje que hubiere

correspondido a ésta por igual período.
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto definitivo Fuente

1 Art. 2 Texto original. Se explicitaron las

fechas. Se actualizó el nombre del

Ministerio del Interior y Transporte.

2 Art. 3 texto original. Se explicitó la fecha.

Artículos suprimidos

Arts. 1 y 4, suprimidos por objeto cumplido.

Art. 5, de forma. Suprimido.

ORGANISMOS

Servicios de Informaciones de las Fuerzas Armadas

Secretaría de Inteligencia de Estado

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

Ministerio del Interior y Transporte


