
 

 

 

SOCIEDAD ARGENTINA DE PROFESIONALES, CONSULTORES Y EXPERTOS AMBIENTALES 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION DE SOCIOS 

Paso 1.-Envíe un mail a soc.arg.prof.ambientales@gmail.com  pidiendo el formulario de asociación o puede 

bajarlo de nuestra web en formato Word.  

Paso 2.-Complete el formulario con todos sus datos y fírmelo. Puede hacerlo manualmente y escanearlo o 

agregar su firma digital.   

Paso 3.-Envíe el formulario adjunto en un mail a soc.arg.prof.ambientales@gmail.com y en el asunto indicar 

ASOCIARME. No debe enviar ninguna otra documentación más que el formulario de solicitud de asociación. 

Paso 4.-Se le responderá, desde el área de administración, un correo confirmando la correcta recepción del 

mismo.  

Paso 6.-El formulario será derivado a la Comisión Directiva la cual evaluará su pedido. En el caso de ser 

aceptado como miembro, la CD: le informará su aceptación, le indicará el listado de toda la documentación 

a presentar en su caso y le informará los datos para el pago de la cuota anual. 

Paso 7.-El trámite de asociación puede hacerse en su totalidad vía web.  Si lo desea, también puede hacerlo 

en forma presencial en nuestra sede solicitando un turno previo. La documentación será revisada, y de estar 

todo completo, se otorgara el Certificado de Miembro de Saprocea.  

COSTOS DE ASOCIACIÓN 

Una vez que es aceptada su incorporación como miembro, junto con el correo donde se le indicara la 

documentación a presentar, se le detallan los medios de pagos. No hay tiempo límite para el pago, pero el 

acceso a los beneficios como miembro estarán disponibles luego de acreditarse el pago anual. 

El pago de la única cuota anual es de $ 3800 pesos para profesionales de grado y títulos intermedios 

universitarios. 

En el caso de los Estudiantes el pago de la cuota anual es de $ 1800 pesos. Para acceder a la categoría de 

estudiantes no debe tener ningún título de ninguna carrera en forma previa. Si el estudiante posee otro título 

deberá abonar como Profesional. Por favor, no falsee información pues será motivo de rechazo. Siempre se 

analizan las solicitudes y los antecedentes en detalle.  

Las formas de pago disponibles son: Transferencia Bancaria a la cuenta de la Sociedad, Mercado Pago, 

Pago Fácil, Rapi pago, Pago mis cuentas, Bapro Pagos, Todas las tarjetas de debido y crédito. Tenemos un 

convenio con Mercado Pago pudiendo el interesado en optar por el pago de la cuota anual en 3 cuotas sin 

interés. Lo que se paga anualmente equivale al valor mensual de aproximadamente $316 por mes.  

La matricula de Saprocea tiene una vigencia anual desde la fecha de pago inicial, debe renovarse año tras 

año dentro del mismo mes de su adhesión mientras usted desee pertenecer y acceder a los beneficios 

otorgados por la sociedad. La vigencia del pago anual es de 12 meses corridos. (Por ejemplo usted se 

matricula en marzo del 2022 y su matrícula deberá renovarla en marzo del 2023 o se matricula en 

noviembre del 2022 y deberá renovarla en noviembre del 2023) 

Se accede a los beneficios una vez efectuado el pago de la cuota como miembro y mientras tenga al día las 

sucesivas cuotas anuales. Cualquier consulta dirigirse al mail: soc.arg.prof.ambientales@gmail.com Pueden 

ser Miembros: Profesionales Ambientales, Técnicos y Estudiantes de Carreas Ambientales. También pueden 

asociarse Profesionales de cualquier carrera que trabajen o tengan interés en la temática ambiental. 
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