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Con el fin de brindar mayores facilidades a los afiliados se implementó la posibilidad de abonar
aranceles, boletas y previsional por MERCADOPAGO, el cual permite pagos en efectivo en cualquier
RAPIPAGO o PAGOFACIL y medios electrónicos mediante tarjeta de débito/crédito.
Pagos de Boletas Ley 869.
Luego de generar la boleta de aportes, ya sea ordinario, sucesión u otros aportes, en el paso 4 - PAGO,
se da la posibilidad de seleccionar el medio de pago, entre ellos MERCADO PAGO (MACRO PAGOS
próximamente):

Al hacer CLick se le mostrara una leyenda que informa estar siendo derivado a MERCADOPAGO

Se le mostrará un detalle y el monto a abonar, en caso de estar todo correcto debe hacer click en
“CLICK PARA PAGAR CON MERCADO PAGO”

Se le abrirá una pestaña en donde le da la posibilidad de elegir el medio de pago Fondos mercado
pago, ingresando en su cuenta de MERCADOPAGO, tarjeta de débito o crédito o efectivo.
3

En el caso que alguna opción no esté disponible revise la tabla de montos mínimos y máximos de
MERCADOPAGO.

Pago Sistema de Salud
Dirigirse a “SISTEMA DE SALUD” y Click en “CUENTA CORRIENTE”

Luego hacer click en “GENERAR BOLETA”

Seleccionar los períodos a abonar y click en “MERCADOPAGO”
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Al hacer CLick se le mostrara una leyenda que informa estar siendo derivado a MERCADOPAGO

Se le mostrará un detalle y el monto a abonar, en caso de estar todo correcto debe hacer click en
“CLICK PARA PAGAR CON MERCADO PAGO”

Se le abrirá una pestaña en donde le da la posibilidad de elegir el medio de pago Fondos mercado
pago, ingresando en su cuenta de MERCADOPAGO, tarjeta de débito o crédito o efectivo.

En el caso que alguna opción no esté disponible revise la tabla de montos mínimos y máximos de
MERCADOPAGO.
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Pago con tarjeta débito/crédito.
Click en pagar como invitado – Nueva tarjeta Débito o crédito.

Luego debe ingresar los datos de la tarjeta de débito/crédito y click en “CONTINUAR”

En el paso siguiente debe seleccionar el tipo de documento del titular e ingresar el número y click en
“CONTINUAR”
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En caso de utilizar tarjeta de crédito debe seleccionar la cantidad de cuotas:

Importante: la tasa de interés y el valor de las cuotas es fijado por MERCADOPAGO, Caja Forense es
ajena a la financiación.

Luego debe ingresar un e-mail y click en “PAGAR”
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En caso de que la operación este correcta le avisará la acreditación del pago:

IMPORTANTE: para que la operación se complete debe hacer click en “VOLVER AL SITIO”

Una vez clickeo en “VOLVER AL SITIO” será redirigido a la página de Caja forense en donde podrá ver
la operación automáticamente acreditada, sin demoras. Ejemplo en una boleta ley 869:

Pago en efectivo.
Este medio de pago le da la posibilidad de enviar el código de pago a otra persona para que abone la
boleta en su nombre.
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Click en “EFECTIVO” y luego elija el centro de pagos que mejor se adapte a sus necesidades

-

PAGOFACIL y RAPIPAGO
Ingresar E-Mail y click en “PAGAR”

Dirigirse a cualquier PAGOFACIL o RAPIPAGO (dependiendo de la empresa elegida) con el
número de referencia o imprimir el ticket que llega al mail para realizar el pago.
Luego hacer click en “VOLVER AL SITIO” y el sistema le informará que el pago quedará
pendiente hasta que se realice el mismo.

IMPORTANTE: el pago al realizarse en efectivo puede demorar en acreditarse hasta 24 horas
hábiles de abonado.
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Tabla de montos mínimos y máximos permitidos.
Estos son los montos mínimos y máximos que puedes pagar, según el medio de pago con MERCADO
PAGO:

Tarjeta de crédito
Mastercard, American Express, Naranja, Argencard, Cabal, Cencosud, Nativa Mastercard, Tarjeta
Shopping.
Monto mínimo: $ 1,00
Monto máximo: $ 700.000,00
Visa
Monto mínimo: $ 2,00
Monto máximo: $ 700.000,00

Pago Fácil y Rapipago
Monto mínimo: $ 50,00
Monto máximo: $ 200.000,00

Red Link
Monto mínimo: $ 1,00
Monto máximo: $ 60.000,00

Provincia NET Pagos
Monto mínimo: $ 1,00
Monto máximo: $ 29.999,00
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