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Aportes Voluntarios, una ventaja para nuestra jubilación

Horario: lunes a viernes, de 7:00 hs. a 14:00 hs.

 www.caproce.org.ar Bolivar 2344 Of. 1 Posadas 3764-437452 info@caproce.org.ar

El Sistema de Seguridad Social que administra CAPROCE,  brinda mejores posibilidades para plani�-
car y mejorar el haber jubilatorio, frente a otros sistemas o�ciales.  Los Aportes Voluntarios que reali-
zan los a�liados de CAPROCE, no tienen gastos administrativos, por lo tanto capitalizan al 100%. 
Pueden realizarse cada vez que lo decida el a�liado, o con cierta periodicidad, y tantas veces como 
desee en el año; ademas, los montos son �jados por el mismo a�liado. Cuanto más pronto ingresen 
al fondo, y más tiempo permanezcan, la rentabilidad será mayor. Esto posibilita un mejor haber al mo-
mento de la jubilación.  Por cualquier consulta contactarse con la Administración 

En medio de la vorágine cotidiana, es necesario hacer un alto y re�exionar acerca de la etapa jubilato-
ria.  Conocer de antemano las posibilidades que brinda nuestro Sistema de Seguridad Social, en 
comparación con el sistema nacional, nos permitirá plani�car con tiempo y según los objetivos  de 
cada profesional.   Por  ello, compartimos  una comparación a modo de herramienta para pensar con 
anticipación nuestro futuro y alcanzar una plani�cación ordenada del haber jubilatorio. 
Para mayor información, compartimos link del portal digital Iprofesional.com, con precisiones acerca 
de las características del Régimen Autónomos y Monotributistas,

La importancia de Plani�car el Haber Jubilatorio

http://www.iprofesional.com/notas/250909-Por-qu-los-monotributistas-y-autnomos-estn-obligados-a-plani�car-su-jubilacin

CAPROCE

Hasta 30 años
$ 579

Hasta 35 Años

Mayor a 35 Años

Aporte
Mensual Capit. Destinado

al H. Jub.
Proyección
Haber Jub.

Cómo se 
genera el H. Jub.

Posibilidad 
de mejorar el H. Jub.

$ 7.511,56
escala actual,
 hasta 65 años

sin Aportes 
Voluntarios

$12.864,21
Según 

Proyección 
enviada en
Infografía

Fondo
 Acumulado 

en su 
Cuenta Individual
de Capitalización

Sí, con Aportes 
Voluntarios que 

capitalizan al 100%

Fondo 
Acumulado 

en su 
Cuenta Individual
de Capitalización

Sí, con 
Aportes Voluntarios 

que capitalizan 
al 100% 

No contemplado 
en el sistema

No contemplado 
en el sistema 

Haber mínimo
vigente 

Promedio del 
aporte mensual

durante la 
vida laboral

Haber mín.
vigente 

$ 6.394,85

Haber mín.
vigente 

$ 6.394,85

Mayor 50 años
$ 1474 

Sí

Sí

Sí

$ 434,25

$ 1.050,18

$ 1.470,26

$ 1.105,50

$ 300

$ 778,12 

Sí

No

No

No

No

Cat. A
$ 787

Cat. K
$ 5.922,10

Cat. I
$ 1.186,29

Cat. V
$ 5.219, 66

Régimen
Monotributo

Régimen 
Autónomos

Cuadro comparativo para una Plani�cación Ordenada

$ 1.186,29

$ 5.219, 66

Aportes 
Vigentes

CAPROCE
con 

Aportes 
Voluntarios


