
 

Glosario 
 
 

Beneficiarios: Personas físicas identificadas a través del C.U.I.L. consignado en 

la nómina de liquidación de haberes del período correspondiente. A un beneficiario 

le puede corresponder más de un beneficio. 

 

Beneficios: Jubilaciones y pensiones liquidadas en el mes de referencia. 

 

Prestaciones: Jubilaciones y pensiones liquidadas en el mes de referencia 

desagregadas por cada beneficiario. 

 

Tipos de prestación: 

 

1) Jubilación Ordinaria: Beneficio otorgado a los afiliados que acrediten 30 

años de servicio y 60 o 65 años de edad, según se trate de mujeres o varones, 

respectivamente. 

 

2) Jubilación por Invalidez: Beneficio otorgado a los afiliados declarados 

incapacitados en forma total y que no hayan alcanzado la edad establecida para 

obtener la Jubilación Ordinaria ni se encuentren percibiendo la Jubilación en 

forma anticipada. 

 

3) Jubilación por Edad Avanzada: Beneficio otorgado a los afiliados con 70 

años o mayores a 65 con incapacidad que acrediten 10 años de servicios, de 

los cuales cinco se hayan efectuado dentro de los últimos ocho años 

inmediatamente anteriores al cese de la actividad. 

 



 

4) Jubilación por Minusvalía: Beneficio otorgado a los afiliados afectados por una 

disminución física o psíquica, certificada por autoridad sanitaria oficial, que tenga en 

su capacidad laboral una disminución de al menos 33%. 

 

5) Pensión derivada: Beneficio otorgado por el fallecimiento de un beneficiario 

jubilado de la Provincia de Córdoba. Lo pueden solicitar cónyuges/convivientes, 

hijos menores de 18 e hijos incapacitados. 

 

6) Pensión directa: Beneficio otorgado por el fallecimiento de una persona en 

actividad laboral que aportaba al sistema previsional de la Provincia de Córdoba. Lo 

pueden solicitar cónyuges/convivientes, hijos menores de 18 e hijos incapacitados. 

 

7) Retiro Voluntario: Beneficio otorgado a los afiliados pertenecientes al 

Régimen Policial y/o Penitenciario, sin límites de edad, que acrediten 25 años 

de servicio como personal superior o 22 años en los casos de suboficiales y 

tropa. 

 

8) Retiro Obligatorio: Beneficio otorgado a los afiliados pertenecientes al 

Régimen Policial y/o Penitenciario, obedeciendo a las siguientes causas: 

 Por límite de años de servicios (30 años policías y 25 años 

penitenciaria) y edad (entre 51 y 58 años según cargo y sexo). 

 Por incapacidad psíquica o física para continuar en el desempeño de 

funciones. 

 Por razones de servicio. 

 

Agrupamiento de sectores: Los sectores que conforman cada agrupamiento son 

los que define el Anexo I de la Resolución Nº 293.098/09.  

 

 

 



 

Grupo    Descripción Agrupamiento 

 

I   Administración Pública y Organismos Descentralizados 

II   Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

III   Autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Legisladores 

IV   Policía y Servicio Penitenciario 

V   Docentes 

VI   Bancarios 

VII   EPEC 

VIII  Municipalidad de Córdoba 

IX   Municipios del Interior 

X   General* 

XI   Haber mínimo* 

 

*En la visualización se incluyen al sector General y al Haber Mínimo en la categoría “Otros” 

 

 

Jurisdicción de pago: Lugar donde está radicada la sucursal bancaria asignada 

al beneficiario para el cobro de su haber en el período correspondiente. Este dato 

se toma para georeferenciar a las prestaciones.  

 

 

APORTANTES  

 

Aportante: Persona que trabaja para la Provincia y aporta al Sistema Previsional 

de Córdoba. La información de aportantes se compone de los datos que envían 

las entidades empleadoras a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.  

 

Cargo: Representa un servicio que presta el trabajador que aporta al Estado 

provincial en un sector determinado. Cada cargo corresponde a una liquidación de 

salario. Un trabajador puede tener más de un cargo, ya sea en un mismo o distinto 



 

sector. 

 

El caso más común de personas que tienen varios cargos se da, sobre todo, en la 

docencia. En el caso de Bancarios puede tratarse de convenios o adicionales 

especiales de la repartición empleadora, por ejemplo Ley 9342 del Registro 

General de la Provincia. 

 

Promedio de remuneración por cargos: Se toman todas liquidaciones de salario 

correspondientes al sector, independientemente de la cantidad de aportantes, y se 

dividen por el total.  

  

 

 

 

 

 


