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                                             San Salvador de Jujuy, 11 de  SEPTIEMBRE  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, en el marco de la Ley N° 4764/94, se  han  adoptado  las siguientes 

medidas de carácter extraordinario y excepcional: A  saber: 

1) ATENCION DEL AFILIADO   Sin perjuicio del ASPO la Caja ha adoptado las 

medidas necesarias respetando los protocolos aprobados por el COE para la 

atención personal de los afiliados tanto para la recepción de pagos, pedidos 

de subsidios, celebración de acuerdos  de deudas previsionales y/o de obra 

social, consultas en general, habilitando personal administrativo y de Asesoría 

Jurídica al efecto, prestando el servicio  en forma ininterrumpida desde el 

inicio de esta situación de emergencia sanitaria, sea en forma personal, con 

turnos, virtual y/o telefónica.                          

                                      

2) SUSPENSIÓN DEL INCREMENTO dispuesto por este Consejo mediante 

Resoluciones 30/20 y 31/20 del 06 de marzo del 2020 para el  pago de aportes  

previsionales  mensuales y estampillas previsionales, hasta el 01-09-2020 Cabe 

resaltar que dichos aportes, sin el incremento,  se encuentran a valores de 

Diciembre de 2018, por lo que la suspensión de su implementación implica para la 

Caja un esfuerzo significativo en el marco colaborativo con el afiliado, considerando 

que todos los beneficios que otorga la Caja fueron incrementados regularmente 

cada año y el aumento de nuevos beneficiarios. 

 

3) -  ESTABLECIMIENTO DE PROCEDMIENTO ON LINE vía correo electrónico y/o 

watsap para: 
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*  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. 

*la recepción de pagos por todo concepto mientras dure el período cuarentena 

obligatorio. 

4) INCREMENTO DE BENEFICIOS ASISTENCIALES Y PREVISIONALES: 

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 % 40.22. Como así también se ha cumplido con la movilidad 

previsional adoptada por la Institución mediante RESOLUCION N° 163/14 

y se ha dispuesto un aumento del 14% nuevamente en SEPTEIMEBRE 

2020, quedando de esta manera LOS BENEFICIOS PREVISIONALES con 

los siguientes valores: 

a- JUBILACION ORDINARIA: $30.587,72.-  

Prestación complementaria (02 cuotas): $ 15.293,86.- 

b- JUBILACION POR EDAD AVANZADA: $ 18.352,63.- 

Prestación complementaria (02 cuotas): $9.176,31.- 

MAS 3% por cada año complemento de servicio con aportes que excedan los 

15 años: $ 550,58- 

c- JUBILACION POR INVALIDEZ: $ 25.999,56.- 

Prestación complementaria (02 cuotas): $ 12.999,78.- 

d- PENSION: $21.411,40- 

Prestación complementaria (02 cuotas): $ 10.705,70.- 

MÁS 5 % por cada hijo menor de 18 años que concurra $ 1.070,57 

El aumento anual de los beneficios asistenciales  fue dispuesto en un 52.52%, 

quedando con los siguientes valores.  

1-SUBSIDIO POR SEPELIO: Se reintegran los gastos hasta un tope de $ 

80.494,00.- 

2-SUBSIDIO POR MATRIMONIO: $ 4.274,15 
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-Subsidio por Matrimonio cuando ambos contrayentes sean afiliados activos: 

$ 6.769,51- 

3-SUBSIDIO POR NACIMIENTO DE HIJO O ADOPCION: $3.050,97 

-Subsidio por Nacimiento de Hijo o Adopción cuando ambos padres sean 

afiliados activos: $ 4.579,45- 

4-SUBSIDIO POR MATERNIDAD: $ 6.105,93.- 

5-SUBSIDIO POR HIJO DISCAPACITADO: $10.352,11.- 

6-SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: $ 40.000 

 

 

5) OTORGAMIENTO DE JUBILACIONES  SIN DEMORA DURANTE EL 

ASPO,  se implementó el sistema on line para que los pedidos de 

jubilaciones no se paralicen durante la cuarentena, las solicitudes fueron 

resueltas en tiempo y forma en beneficio de los afiliados.-  

Así también cabe resaltar que desde Marzo 2020 a la fecha se han 

incrementado en un 60.% el pedido y otorgamiento de Jubilaciones, las cuales 

han sido resueltas a la brevedad y actualmente ya cuentan con beneficio 

vigente.-  

    Actualmente se abonan 39 jubilaciones y 30 pensiones.-  

 

6) RESCATE ONLINE: 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 watsap al N°  +54 9 388 433-5888  ó al 

mail carlos.manzur@binariaseguros.com.ar también  al mail de MARIA 

INES PAZ: mariai.paz@binariaseguros.com.ar .  

          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 

mailto:carlos.manzur@binariaseguros.com.ar
mailto:mariai.paz@binariaseguros.com.ar
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rescatado libremente por el afiliado; justamente, en casos de extrema urgencia 

como el que estamos atravesando actualmente          

7- SUBSIDIO POR OBRA SOCIAL PARA JÓVENES AFILIADOS- MENORES DE 

30 AÑOS. 

Actualmente gozan de este beneficio  jóvenes abogados a los que se les otorga el 

100% de cobertura de salud a través del I.S.J. cuestión de fundamental 

trascendencia en los tiempos que hoy nos toca vivir, al que acceden los jóvenes 

abogados que recién se inician en la profesión y que muchas veces se han visto 

impedidos de acceder a una cobertura de salud por falta de ingresos, cuestión esta 

que sea visto plenamente saneada con este beneficio. 

8-- SEGURO DE ALTA COMPLEJIDAD MÉDICA. 

 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, seguro de vital 

importancia al que han accedido los afiliados en las situaciones más críticas de su 

salud y han visto cubiertas sus necesidades en tiempo oportuno, sin objeción 

alguna. El seguro de Alta Complejidad Médica brinda una cobertura por reintegro 

frente a  contingencias puntuales que se encuentran insertas en dicha póliza entre 

otras Procedimientos quirúrgicos y de intervencionismo cardiovascular. Trasplantes. 

Prótesis Cardiovasculares Neuroquirúrgicas,  Traumatológicas. Oncología.Cirugías 

Estudios PET.- 

                               

                               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. 

                                  No obstante, sin dejar de desconocer la difícil situación 

económica que atravesamos, este CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ha realizado 

junto la Coordinadora de Cajas Profesionales, las gestiones necesarias ante la 

ADMNISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL – ANSES y la AFIP; a 

fines de que nuestros afiliados puedan percibir el INGRESO FAMILIAR DE  
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EMERGENCIA- IFE, a reclamar sus Honorarios Profesionales pendientes de cobro 

por Reparación Histórica y/o acceder a préstamos tasa 0% en distintas entidades 

bancarias. 

                                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 

  


