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El Directorio en Apóstoles
En julio se realizó la reunión mensual 
del Directorio en la Zona Sur de la 
provincia, y tuvo lugar en la sede local 
de CPCEM. En el orden del día, sobre-
salió el tema obra social. Puntualmen-
te, lo que se está trabajando con otras 
Cajas de Profesionales de nuestra 
provincia.
Durante el año, el Directorio también 
sesionó en otras localidades de las 
Zona Norte y Centro. El objetivo es 
acercar el trabajo de CAPROCE a los 
afiliados y motivar su interés en lo que 
respecta a su jubilación.

CAPROCE participó en Jornada Nacional

Afiliados Junio - Julio

En el encuentro realizado en Paraná, Entre Ríos, se trataron temas 
vinculados a la actividad previsional, entre los que se destacaron: “la 
prestación de servicios de salud en el contexto del régimen de la 
seguridad social”; “el fortalecimiento del régimen de la seguridad 
social en Argentina”; y “el rol de las Cajas para Profesionales”.
Al respecto, el Gerente de CAPROCE  subrayó que “fue una experien-
cia enriquecedora, porque es un espacio de participación que permi-
te plantear las realidades locales de las Cajas,  también como un 
lugar disparador de ideas innovadoras, pensando siempre en más 
beneficios para los afiliados”

En el mes de mayo, estu-
vimos representados en 
el LXX Plenario de la 
Coordinadora de Cajas 
para Profesionales de la 
República Argentina. En 
dicha oportunidad con-
currieron integrantes de 
la Comisión Directiva, 
Consejo de Vigilancia y 
el Gerente de nuestra
Caja.    
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Agradecimiento especial a los Afiliados
Finalizando el mes de julio, cerramos la Encuesta virtual que circuló 
por correo electrónico durante estos meses. El objetivo, es conocer 
la situación de nuestros afiliados respecto a la cobertura médica. 
También, permitirá actualizar la información en las fichas personales 
de cada uno.
Por este medio, el  equipo Administrativo quiere agradecer a los 
afiliados que se han tomado el tiempo para responder la encuesta. 
Destacando el compromiso que asumen con su valioso aporte, que 
permite fortalecer nuestro trabajo para alcanzar las metas.

Recordatorio para agendar
En el mes de septiembre se llevará a cabo la Asamblea General 
Ordinaria, el evento de mayor relevancia para CAPROCE. 
Próximamente, estaremos informando sobre lugar, fecha, y 
material disponible. 

De izq. a der.: Contadores Javier Barrios, 
Corina Vera, Horacio Horot y Lucas Illa


