Si Ud. ingresa a nuestra página www.cajasaludcba.org puede imprimir sus boletas atrasadas de aportes y/o créditos,
consultar su cuenta corriente, imprimir sus boletas de honorarios etc.
Para esto:
1°) En el menú principal diríjase con el cursor sobre “tramites on line”, allí se desplegará un submenú con la opción
“generar boletas on line” haga click allí
2°) Aparecerá una figura como la siguiente, donde: Si es la primera vez que accede, deberá ir a REGISTRARSE, de lo
contrario ir a IDENTIFICARSE tal como lo explica la pantalla:

Fig 1: REGISTRARSE o IDENTIFICARSE
3°) Si uds eligió REGISTRARSE continué con el siguiente paso(4), de lo contrario ir al punto 8
4°)En la siguiente figura deberá ingresar su número de afiliado y nro. de documento, luego presionar “VALIDAR”

Presione la tecla validar
Ingrese, su número de afiliado

Ingrese su DNI

Fig 2. Ingresar sus datos
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5°) Si sus datos ingresados son correctos aparecerá su nombre, como indica la siguiente pantalla donde deberá generar la
clave (contraseña) como lo indica la pantalla con 8 caracteres (por lo menos una mayúscula, y por lo menos 1 número),
luego presionar “CONFIRMAR”

Ahora genere su clave,
Solo le mostrará puntos

Ahora Genere su clave,
Solo mostrará puntos.

Repita
la clave
anteriormente
CONFIRMAR
Repita
la clave
anteriormente generada Para finalizar presiones
Para
finalizar presione
Generada para validarla
Para validarla

CONFIRMAR

Fig 3. Generación de clave
6°) Mas tarde y si todo lo ingresado esta correcto, nos mostrará sus datos, profesión y vuestro estado en nuestra caja, con
opciones de ingresar a diferentes sitios, el que nos resulta de mayor utilidad en nuestro caso es “CTACTE”, para ver nuestra
cuenta y poder imprimir las boletas, tambien puede ver sus datos, consultar creditos, etc, siendo otro de los puntos mas
importantes la opcion de ver sus tramites realizados en “EXPEDIENTES” si es su interes cliqueelo y siga con en el paso 10.

Diferentes opciones

Sus datos personales

Ingrese a Cta Cte

Fig 4. Opciones de ingreso
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7°) En este punto podrá ver su cuenta corriente con los periodos adeudados, lo primero que recomendamos es que lea las
instrucciones con el link “Antes de imprimir verifique si su.....”, luego podrá ver un detalle del periodo en cuestión o
imprimir la boleta que ud necesita.

Verifique este punto
Antes de continuar
Periodo incluido

Usted puede ver o
Imprimir su boleta

Recuerde verificar si tiene
El Acrobat Reader

Fig 5: Su cuenta.

8°) Si ud ya tiene clave deberá ir a Identificarse, (como muestra la siguiente figura), allí ingrese su Número de Afiliado o su
número de documento (uno de ellos) y la clave generada para nuestro sitio, luego presione “CONFIRMAR”

Luego de cargar la clave
Presione Confirmar
Ingrese su número de afiliado
O DNI

Fig 6: Ingreso a Identificarse
9°) Continue con el punto 6
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10°) Al ingresar en EXPEDIENTES ud verá una pantalla como nos muestra la siguiente figura, donde se encuentran todos
los tramites que inició en nuestras oficinas, quedando en orden cronológico el último en primera instancia, si desea consultar
el movimientos de esto puede hacerlo en la columna “Moviemientos”

Puede consultar los
movimientos
Todos sus tramites inicados

Fig 7: Tramites iniciados
11°) Luedo de pedir la consulta de algunos de sus movimientos, puede ver el resultado con un ejemplo en la siguiente figura.

Fig 8. Movimiento de Tramites.
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