
 
San Salvador de Jujuy, 01 de Abril de 2020 

 

COMUNICADO: 

 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 

C.A.P.S.A.P. EN REFERENCIA A LA PANDEMIA PROVOCADA POR COVID -19.-                                                 

 

                                          El Consejo de Administración de la 

C.A.P.S.A.P. INFORMA  a sus afiliados, que en el marco de la situación provocada 

por la pandemia del COVID-19 y de diversas inquietudes planteadas al Consejo de 

Administración, se precisa que, en el marco de la Ley N° 4764/94, se ha decidido 

adoptar las siguientes medidas de carácter extraordinario y excepcional: 

1) Suspensión del incremento, dispuesto oportunamente por este Consejo, para el  

pago de aportes previsionales  mensuales y estampillas previsionales hasta el 01-

06-2020. 

2) Suspensión de los plazos para todos los trámites administrativos desde el 

18/03/2020 hasta el día del levantamiento de la cuarentena obligatoria establecida 

por el Gobierno Nacional y/o Provincial. 

3) Establecimiento de un procedimiento vía correo electrónico y/o whatsapp para la 

solicitud de los beneficios asistenciales vigentes, con el fin de posibilitar el cobro 

de las ayudas establecidas por Ley y por Normas Administrativas mientras dure el 

período de cuarentena obligatorio. 

4) Establecimiento de un procedimiento vía correo electrónico y/o whatsapp para la 

recepción de pagos, por todo concepto, mientras dure el período cuarentena 

obligatorio. 

5) Prórroga del vencimiento de las cuotas previsionales de Marzo/2020 y Abril/ 2020, 

las que se considerarán pagadas en término si el mismo se efectúa hasta el 01-

06-2020, inclusive (sin intereses por mora). 

6) Prórroga de los vencimientos de las cuotas de planes de pago correspondiente a 

Marzo/2020 y Abril/2020, con origen en deudas previsionales, las que se 

considerarán pagadas en término si el mismo se efectúa hasta el 01-06-2020, 

inclusive (sin intereses por mora).  

 

 



 
 

7) Así también, se dispuso un incremento en los beneficios previsionales a partir del 

01 de Marzo del corriente año, de un 23% siendo un acumulado anual del % 

52,52%. El aumento anual de los beneficios asistenciales fue dispuesto en un 

52,52%. Dichos aumentos se hicieron efectivos como corresponde en la 

liquidación de los haberes previsionales del mes en curso, y de los subsidios que 

oportunamente se solicitaron y liquidaron. 

8) Se acordó un procedimiento de rescate del seguro de retiro, de manera remota 

(vía e-mail y whatsapp), con OSDE Binaria para facilitar la acreditación de los 

mismos en las cuentas bancarias de los afiliados. Para lo cual deberán 

comunicarse  con el SR. CARLOS MANZUR, preferentemente vía wathsapp al N°  

+54 9 388 433-5888  o al mail carlos.manzur@binariaseguros.com.ar o al mail de 

la SRA.MARIA INES PAZ, mariai.paz@binariaseguros.com.ar. 

                    

                      Sin perjuicio de ello, es propicio también informar a todos los colegas 

que los beneficios asistenciales vigentes y las medidas de excepción- que esta CAJA 

DE ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS Y PROCURADORES 

DE JUJUY- CAPSAP; adoptó hasta el momento dentro de las atribuciones otorgadas 

por la Ley 4764/94. 

                                          

1) Los Beneficios previsionales (Jubilaciones y Pensiones), con los valores 

actualizados a partir del 1 de marzo de 2020, que conforme fuera dispuesto por 

este Consejo tuvo un incremento del 23% , un acumulado anual del % 52.52,   

estarán acreditados en las cuentas individuales de los beneficiarios el día 

02/04/2020, es decir, con absoluta puntualidad. A pesar de la intención de este 

Consejo de Administración, Lamentablemente, no se pueden hacer efectivos 

con anterioridad- como normalmente se viene realizando al día 30 de cada 

mes- por problemas administrativos u operativos ajenos a la CAPSAP; 

ocasionados por la labor a puertas cerradas de la entidad bancaria pagadora. 

2) Respecto a todos los beneficios asistenciales, tanto los establecidos por ley 

como los normados por los diferentes Consejos de Administración, se 

mantienen vigentes. Con el aumento dispuesto a partir del 01 de Marzo del 

corriente año de un %52.52. 

 



 
 

Para ello se ha establecido un mecanismo on line de solicitud de los mismos, 

permitiendo así la realización del trámite administrativo de manera remota, a 

pesar de la cuarentena establecida por normas nacionales y provinciales. 

 

Los beneficios asistenciales vigentes son: 

- Subsidio por Matrimonio. 

- Subsidio por Nacimiento o Adopción. 

- Subsidio por Maternidad. 

- Subsidio por Hijo Discapacitado. 

- Subsidio por Fallecimiento. 

- Subsidio por Reintegro de Gastos de Sepelio. 

- Subsidio por Obra Social para Jóvenes Afiliados- menores de 30 años. 

- Seguro de Alta Complejidad Médica. 

                                          La Ley 4764/94 establece que el 40% de los aportes 

previsionales de los afiliados se dirijan a un seguro de retiro, cuyo objetivo principal es 

el de engrosar el beneficio previsional universal que otorga la CAPSAP, pero que 

puede ser rescatado libremente por el afiliado; justamente, en casos de extrema 

urgencia como el que estamos atravesando actualmente. 

                                       Tal cual fue definido por la Ley 4764/94, el objetivo y finalidad 

de la CAPSAP es el de asistencia y previsión social; no encontrándose definido en 

dicha norma ningún tipo de ingreso para brindar servicios de salud u obra social. A 

pesar de ello, la CAPSAP otorga como beneficio una cobertura de Alta Complejidad 

médica, sin costo adicional alguno para todos los afiliados activos y los jubilados, 

además, la obra social gratuita (a través del ISJ) para los jóvenes afiliados hasta los 

30 años de edad.    

                                     Finalmente recordamos a los colegas que la Ley 4764/94 no 

contempla en absoluto el otorgamiento de ninguna clase de subsidio y/o préstamo 

dinerario. 

                                   Dada la dinámica de los acontecimientos nos dirigiremos a Uds. 

nuevamente en caso de existir novedades de interés para todos los afiliados. 

                                   Consejo de Administración 

  


