
 

 

 

Circular 03-21 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO Y DISTRIBUCION DE LA RENTABILIDAD 

 
Paraná, Octubre de 2021. 

 
Estimado Afiliado: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de 
informarle que, en reunión de Consejo Directivo del pasado 1 de Octubre de 2021, se 
aprobó ad-referendum de la próxima Asamblea General Extraordinaria, modificaciones 
al reglamento del Sistema de Previsión Social y a la distribución del 20% de la 
rentabilidad entre los Fondos Compensador, Solidario y de Fluctuación aprobada por 
Asamblea General Ordinaria el pasado 7 de Mayo del 2021, con el fin de mejorar el 
beneficio previsional abonado a nuestros afiliados pasivos. 

 En este sentido se realizaron las siguientes modificaciones 
al artículo 8° punto II y 38° punto II del Reglamento: 

 
� Los aportes en Módulos al Régimen Solidario se realizaran 

de acuerdo a la siguiente tabla (de aplicación a partir del mes de noviembre de 2021): 
 

Edad Cantidad de MRS 

24-29 6 

30-40 12 

41-44 12,6 

45-50 13,32 

51-54 14,04 

55-59 14,76 

60-Hasta percibir el Beneficio Previsional 15,48 

 

� El haber correspondiente al Régimen Solidario 
pasara de 60 a 78 MRS, lo que significa un aumento del 30% (de aplicación a partir del 
haber correspondiente al mes de octubre de 2021). 



 

La Modificación de la distribución del veinte por ciento (20%) 
de rentabilidad del segundo y tercer cuatrimestre del  Ejercicio 2021 entre el Fondo 
Compensador, Fondo de Fluctuación y Fondo Solidario de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 12º del Reglamento del Sistema será de la siguiente manera: un diecinueve por 
ciento (19%) de la Rentabilidad que se obtenga en el ejercicio al Fondo Solidario, 
cincuenta centésimos por ciento (0,50%) al Fondo de Fluctuación y cincuenta 
centésimos por ciento (0,50%) al Fondo Compensador . 

En caso de dudas o consultas rogamos a Ud. dirigirse a la 
Administración del Sistema de Previsión. 

Sin otro particular, saludamos a Ud. con atenta 
consideración. 

 
 
 

 

Cr. Edgardo R. Ramos Cr. Jorge E. Carrazco 
SECRETARIO PRESIDENTE 

S.P.S.P.C.E.E.R. S.P.S.P.C.E.E.R. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  


