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CAPROCE
Caja de Profesionales
de Ciencias Económicas

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

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

Beneficio para los afiliados de CAPROCE

¿Por qué es importante pagar en término 
los aportes obligatorios?

A tener en cuenta!

     La Coordinadora de las Cajas de Previsión y Seguridad Social, firmó un convenio con ACA Salud, que otorga 
bonificaciones especiales a los afiliados que contraten planes con dicha prestadora de servicios de salud.   Los 
porcentajes de bonificación son del 10%, 20% y 35%, según el Plan contratado y/o formas de pagos.  Los afiliados 
interesados en el beneficio deberán consultar directamente a los representantes de ACA Salud.

Préstamos

Pensiones

Asambleas y Elecciones

Es  fundamental tener ingresado el pago de aportes y planes de 
pago durante los últimos seis meses anteriores a la solicitud.

El afiliado debe estar al día con sus aportes, para ejercer el dere-
cho a voto en las Asambleas, y participar en las elecciones de la 
Caja.

Según lo establece el artículo 71 (Ley XIX Nº 42): “siempre que el 
afiliado haya ingresado en tiempo y forma el aporte destinado al 
mismo, por lo menos treinta aportes durante los últimos treinta y 
seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la presta-
ción o a la muerte del causante”

Bienvenidos Afiliados

     Porque al cumplir mensualmente con los pagos, en 
tiempo y  forma, estamos cumpliendo con los requisitos 
para:

nos permiten adelantar  algunos trámites de manera online. Entre los destacados, recordamos que disponemos 
para los siguientes trámites:

    Pre-evaluación de 
    excepciones

Adhesión al débito automático con 
CBU o tarjeta de crédito

 En nuestro sitio web www.caproce.org.ar están disponibles herramientas que 

Pre-evaluación para solicitar 
préstamos

Amarilla, Silvana Patricia

Arrieta, Lucas Sebastián

Benítez, Aníbal Hector

Blanco, Pablo Daniel

Coletto, Norma Liliana Valeria

Graef, Florencia Ivana

Hanania, Víctor Hugo

López, Oscar Alberto

Lovera, Manuel Darío

Rebinski, María Valeria

Sosa, Anika Maitén

Tortone, Julio César

Vely, Constanza Agustina


