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INFORMACIÓN
como herramienta para defender lo conseguido

   Desde la Secretaría de Jubilados de AGMER elabora-
mos el presente material para acercar a todo el sector ele-
mentos relacionados con cuestiones básicas que ningún 
docente jubilado debe desconocer. El conocimiento nos 
da poder, nos da elementos para discernir e impedir, en al-
guna medida, que nos veamos perjudicados en nuestros 
derechos.

   Desde hace mucho tiempo nuestro sistema previsional 
viene sufriendo los embates de sucesivos gobiernos que 
intentan, de una u otra manera, realizar “ajustes” que sig-
nifican  siempre pérdidas para los beneficiarios. Los go-
biernos actuales a nivel nacional y provincial no son ex-
cepciones. El gobierno de Entre Ríos intentará replicar en 
la provincia lo impulsado a nivel nacional, lo cual se evi-
dencia en declaraciones del Gobernador Bordet, del Pre-
sidente de la Caja de Jubilaciones y distintos funciona-
rios, a través de las cuales intenta hacer caer sobre los ju-
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bilados la responsabilidad de años de desmanejo político 
y económico del sistema previsional.

   Esta situación nos debe poner en alerta, y considera-
mos que una de las maneras de estarlo es manteniéndo-
nos informados, conociendo cómo se construye nuestro 
haber previsional y otras cuestiones básicas que nos irán 
dando herramientas para  comprender y defender cual-
quier intento de avasallar nuestros derechos que tantos 
años de lucha y trabajo nos han costado.
   Este es un primer y pequeño paso que se complemen-
tará con futuras publicaciones y talleres que se irán desa-
rrollando en todos los departamentos.



para el cálculo de la jubilación
Código de liquidación docente

001 - Asignación por categoría
002 - Adicional especial
004 - Horas cátedra
006 - Adicional ar�culos 02 y 03 
del Decreto 5683/05
010 - An�güedad 
014 - Produc�vidad Decreto 5683/05
016 - Función diferencial
052 - Prolongación de jornada
078 - Bonificación por ubicación de escuela
125 - An�güedad administra�va
188 - Plus produc�vidad docente



el recibo de haberes
Cómo generar

1 - Ingresar a la página de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. www.cajajper.gov.ar

2 - Ir al apartado “Recibo digital”



3 - Ir, al pie, donde dice “Regístrese aquí” 4 - Complete sus datos

5 - Una vez completados los datos, da clic en REGISTRAR e ingresa con el correo y la contraseña que ha ge-
nerado (como se ve en la imagen del punto 3). 

6 - Allí automá�camente aparece el úl�mo recibo (en el panel de la izquierda, archivados por fecha, los an-
teriores). Al pie, presiona IMPRIMIR si lo desea. También puede, presionando el botón derecho del mouse, 
ac�var “guardar como” y descargar su recibo en la PC o en un disposi�vo externo (pend drive, etc.).
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ASIGNACIONES FAMILIARES
en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de E.R.

Beneficios para: 

 - Hijo menor

- Hijo discapacitado

- Menores en guarda / tutela / tenencia

- Escolaridad primaria / media / superior

- Esposa / o

- Concubina / o 

- Esposo incapacitado

 *    En todos los casos de solicitud por hijos debe

justificarse que el otro cónyuge no cobra salario familiar

   Toda la documentación para estos trámites 

puede encontrarla en la Seccional de AGMER 

de su departamento.  *

 *   Los montos vigentes de las asignaciones 

mencionadas son los que señala el Dec. 1129/18

a partir del 1ro de abril de 2018.



En caso de fallecimiento del/de la jubilado/a
pueden acceder a la pensión:

- Hijos hasta 23 (vein�trés) años, si estudian

- Hijos discapacitados

- Esposa / o o concubina / o

Equipo de trabajo: 
Sergio Blanc, Secretario de Jubilados de AGMER Central
Silvina Perillo, Vocal Gremial de AGMER CDC
Vanesa Varisco, Administrativa de la Secretaría de Jubilados de AGMER Central

» Diseño y Diagramación 
Secretaría de Prensa de AGMER CDC:  
Virginia Serotkin Molinas. 

» Entre Ríos, mayo de 2018

 

Los haberes de la pensión se calculan sobre el 82% móvil 
correspondiendo en concepto de pensión un 75 % de éste. 
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