
¿CÓMO SOLICITAR MI RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS? 
RECIPROCIDAD JUBILATORIA 

La reciprocidad jubilatoria es un mecanismo o enlace entre distintos organismos previsionales, permite que a lo largo 

de su carrera un profesional pueda unificar los aportes realizados en las diferentes instituciones y así acceder a un 

beneficio jubilatorio.  

Pueden acceder a la jubilación por reciprocidad todos los profesionales que tengan aportes en distintas Cajas 

Previsionales (Anses, Cajas Provinciales, Cajas Profesionales). 

Sugerimos que los profesionales que cuenten con aportes en más de un organismo soliciten constancia de ellos 

mediante el Reconocimiento de Servicios (en todos las Instituciones que haya realizado aportes) y consulten en el 

área de Beneficios Previsionales de Caja Prever antes de iniciar su trámite de jubilación a fin de poder hacer uso de 

este beneficio (Resolución 363/81). 

Para consultas personales sobre este tema, contactarse a beneficios@cajaprever.org.ar 

 
¿Cómo completar el formulario?  
Si Ud. necesita solicitar un reconocimiento de servicios de los aportes realizados en Caja Prever deberá 

1-  ingresar al sistema de autogestión con su Usuario y Clave 

2- Dirigirse a la pestaña “Trámites”, luego a “Régimen Previsional” y por último al botón “Reconocimiento de 
servicios”  

 

 

3- Si el afiliado tiene pendiente de abonar 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 

 
 

Atención - Reconocimiento de Servicios 

 
Reconocimiento de Servicios 

https://drive.google.com/file/d/1uW0bAu_EO1PuLuidFgON24ZziWTMglnk/view?usp=sharing
mailto:beneficios@cajaprever.org.ar


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. 

 

4-  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. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



5- Al finalizar le aparecerá un comprobante con el N° de solicitud. No es necesario que lo imprima.  
 

 
 


