CAPROIA
Rivadavia N° 1.345 – (3300) Posadas – Misiones
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BOLETIN INFORMATIVO Nº 04 - 2020
El Directorio de la CAPROIA informa:
• Por mandato de Asamblea los afiliados determinaron dos aumentos anuales del BOV
y Aportes Obligatorios, uno en el período de enero y otro en julio en función del
CER más un porcentaje adicional a fijar por el directorio entre el 0% y 6%. El CER
resultó de 16,65% y el directorio adicionó 0% con lo cual el ajuste total resultó de un
16,65%; los aportes de julio 2020 se ven reflejados en la tabla que se detalla a
continuación y entran en vigencia con vencimiento en agosto 2020.
Hasta 26 años

$1270

De 27 a 29 años

$ 1850

De 30 a 34 años

$ 2480

De 35 a 39 años

$ 3300

De 40 a 59 años

De 60 años en
adelante

$ 4720

$ 3930

El BENEFICIO OBJETIVO VIGENTE (BOV MENSUAL). Se incrementa a $ 16.586,00.
En tanto que el monto a cobrar por las PENSIONES VITALICIAS se incrementa a
$ 13.268,80.
• En función de lo aprobado en Asamblea Ordinaria se procedió a realizar a cargar la
RENTABILIDAD en cada CUENTA INDIVIDUAL, información que está
disponible y cada AFILIADO puede descargar con sus datos desde la página
CAPROIA, de la misma manera que sus boletas de aportes.
• Por RESOLUCION N° 1693, y en función de efectos COVID19, los aportes con
vencimiento en MARZO, ABRIL y MAYO 2020 que sean abonados fuera de
término no devengaran intereses, siempre que se abonen dentro del año en curso.
• Se comunica que por resolución de Directorio Nº 1590 está vigente el beneficio de
Subsidio por Nacimiento, para ver detalles de cómo lograr el mismo comunicarse a
la Caja o ver requerimientos en la página.
• Se encuentra disponible una nueva forma de Pago a través de RED LINK. Para
consultas comunicarse por vía telefónica a los siguientes teléfonos: (0376) - 4426857
/ 4434046, o por e-mail a: info@caproia.com.ar – caproia@hotmail.com

