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FORMULARIO DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN 
 

Instructivo para completarlo por autogestión 
Cumpliendo con los requisitos de edad: 60 años y Aportes: 25 Años, puede iniciar el trámite de solicitud de 

jubilación. Esta metodología digital permite agilizar el trámite y economizar el gasto de envío postal. También, 

muestra la información que posee la Caja respecto del grupo familiar y beneficiarios del subsidio mutual, 

permitiéndoles modificar, agregar o eliminar los mismos. 

 

Aclaración: la solicitud de jubilación tiene el carácter de declaración junto con la documentación respaldatoria 

requerida que cargue de forma digital. 

 

¿Cómo completar el formulario? 

PPPaaasssooo   111:::  ingresar al sistema de autogestión con su Usuario y Clave 

PPPaaasssooo   222:::  Dirigirse a la pestaña “Trámites”, luego a “Régimen Previsional” y por último al botón “Solicitud de 

Jubilación”  

 
 

PPPaaasssooo   333:::   Si el afiliado tiene pendiente alguna obligación, el sistema desplegara un alerta a fin de que se 

comunique con el personal administrativo para regularizar. Si el afiliado no tiene obligaciones pendientes el cartel no 
aparecerá. 
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Atención: 

Sólo se deben ingresar letras y números sin guiones, espacios, puntos ni signos. Si tiene algún símbolo 

deberá borrarlo a fin de poder continuar con la carga del formulario en el sistema. 

 

PPPaaasssooo   444:::  El sistema mostrará los Datos personales, según los registros en la Caja, a fin de que el afiliado 

complete / modifique si fuera necesario.  
Luego hacer click en continuar. 
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PPPaaasssooo   555:::  El sistema mostrará los Datos del grupo familiar, según los registros en la Caja, a fin de que el afiliado 

agregue / modifique / elimine si fuera necesario.  
Luego hacer click en continuar. 
Sólo se deben ingresar letras y números. Si tiene algún símbolo deberá borrarlo a fin de poder continuar 

 

PPPaaasssooo   666:::  El sistema mostrará los Datos de la composición de Institución de beneficiario, según los registros en 

la Caja, a fin de que el afiliado agregue / modifique / elimine si fuera necesario. 
En esta pantalla se podrá agregar un nuevo beneficiario desde los familiares cargados en la pantalla anterior o uno 

nuevo que no sea familiar 

La suma de los porcentajes asignados debe ser igual a 100 % 

Luego hacer click en continuar. 

Sólo se deben ingresar letras y números. Si tiene algún símbolo deberá borrarlo a fin de poder continuar 
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PPPaaasssooo   777:::  Última pantalla. Seleccionar las opciones propias del formulario de jubilación, respecto al tipo de 

beneficio a solicitar, continuidad en el sistema subsidio mutual, fondo de trasplanté y los datos bancarios. 
Luego deberá adjuntar la documentación requerida. Tenga en cuenta que los puntos 1 (Constancia de 

cancelación definitiva de matrícula profesional otorgada por el Colegio respectivo en el ámbito de la 

Provincia de Entre Ríos) y el punto 5 (Partida de nacimiento del afiliado) son obligatorios, de no adjuntarse no 

podrá ingresar el trámite. 

Finalmente presionar continuar y por último grabar la solicitud. 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

DIGITAL OBLIGATORIA 
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PPPaaasssooo   888:::  Para mayor información puede comunicarse por correo electrónico a beneficios@cajaprever.org.ar 

 

 


