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AFILIACIÓN VOLUNTARIA

El grupo de Afiliados Voluntarios está formado por personas que voluntariamente deciden 
incorporarse y por todos aquellos que a través de convenios acceden a la obra social. 

En la actualidad la afiliación voluntaria sólo se encuentra abierta para mayores de 18 y menores 
de 35 años sin preexistencia de enfermedad. 

Se conoce como afiliado directo al titular de la afiliación y como afiliado indirecto a las personas 
que se incorporan a través de un afiliado directo.
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Para acceder al sistema, cada usuario deberá loguearse con nombre de usuario y contraseña.

Menú principal

Se podrá acceder a distintas opciones del menú, según el perfil y las funciones que cada usuario 
tenga asignadas.

Consultas

El ingreso a las distintas opciones del menú siempre es por sexo y número de documento. Si el 
número de DNI es menor de 6 dígitos se debe agregar ceros hasta completar los 6 dígitos.
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Consultas / Consulta afiliado

Luego del ingreso se muestran los datos del afiliado y sus cargas (en caso de ser directo y tenerlas). 
Las cargas que se muestran son las que  están en igual condición (alta, baja, carencia, etc)  que el 
directo  al momento de la consulta.
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Consultas / Verificación de cuenta corriente

Luego del ingreso del sexo y número de documento se muestran las cargas activas al momento de 
la consulta y las boletas generadas para el afiliado con una antigüedad de hasta 6 meses. Desde 
esta opción se reimprimen las boletas con un recálculo de montos y fechas de vencimientos, a 
excepción de las que se encuentran anuladas, las boletas de reincorporación y las de carencia.

Emisión de boletas
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Emisión de boletas / Impresión de boleta

A esta opción del menú se accede cuando hay que generarle la boleta del mes en curso al afiliado o 
cuando le quedó alguna boleta (previa) impaga. En caso que exista una deuda, el sistema la calcula y 
agrega dicho monto a la boleta que emite con el discriminado de los períodos adeudados.

El límite del monto es 999.999,99

Inmediatamente se habilitará la impresión de la boleta de pago.
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Emisión de boletas / Impresión de carencias (titular y cargas)

Desde esta opción se imprimen las boletas de carencia del afiliado titular junto a sus cargas en 
caso de tenerlas o las Boletas de la carga en forma individual. Para poder emitir estas boletas el 
afiliado debe estar habilitado para cobro de carencias en Sede Central. 

Los períodos a abonar se calculan en función de la fecha del alta auditada para el afiliado. 

Las fechas de pago se calculan en función del tiempo que dispone hasta la fecha de alta del 
afiliado, las mismas son editables.
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Emisión de boletas / Impresión de boletas de reincorporación

Desde esta opción del menú se imprimen la/s cuota/s generadas en central para el pago de una 
reincorporación.

Si alguna de las fechas de vencimiento de la boleta está vencida, se recalcula en forma automática 
el nuevo vencimiento, siempre y cuando no supere el vencimiento de la última cuota. De presentarse 
dicho caso hay que solicitar la reliquidación de la deuda a Sede Central.



10

Sistema AVI / Manual de usuarios
convos

Emisión de boletas / Boleta especial

Con esta opción se imprimen las boletas especiales que fueron solicitadas o generadas por 
central a raíz de alguna diferencia que no fue liquidada o fue mal liquidada. Estas diferencias no se 
incluyen en la deuda general.

Inmediatamente se habilitará la impresión de la boleta de pago.
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Emisión de boletas / Boleta mes adelantado

Este menú permite la impresión de la boleta del mes siguiente cuando el afiliado tiene sus cuotas 
pagas y aún no está la generación masiva.

Modificaciones



13

Sistema AVI / Manual de usuarios
convos

Modificaciones / Modificaciones generales

Para el caso de perfil delegación solo se podrá modificar el sexo y DNI si el afiliado es carga.  No se 
podrá modificar el origen, fecha de último ingreso y fecha de cese. Si el afiliado es directo, el sexo y 
DNI solo lo podrá modificar Sede Central. 

Al  ingresar sexo y DNI se muestran los datos del afiliado y sus cargas (en caso de ser directo y 
tenerlas). Las cargas que se muestran son las que  están en igual estado que el directo Ej. Activo, alta 
futura, baja con igual fecha, inicio de carencia etc. Una vez modificado los datos, se debe marcar el 
check Confirmar las Modificaciones, para que se habilite el botón Grabar y poder guardar los cambios. 
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Modificaciones / Modificaciones Sede Central

La fecha de último ingreso y de cese se podrá modificar dependiendo el origen y estado del afiliado:

•	 Si es origen 23 se permite modificar la fecha de último ingreso. Al marcar Confirmar las 
modificaciones se recalcula la fecha de cese.

•	 Si el afiliado tiene deuda, está de baja o es carga, la fecha de cese no se puede modificar.  

•	 Si el afiliado es carga y su baja depende de la edad, al modificar la fecha de nacimiento se 
recalcula la fecha de cese. Si la fecha de cese es menor a la actual el afiliado será dado de baja.

•	 Si el afiliado es directo y se modifica la fecha de último ingreso, la fecha de las cargas también 
se recalculan si ingresaron junto con el titular o la fecha ingresada es mayor a la de las cargas.

Esta opción es para el perfil Afiliaciones. No se podrá modificar el origen ni la fecha de alta.
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Al  ingresar sexo y DNI, se muestran los datos del afiliado y sus cargas (en caso de ser directo y 
tenerlas). Las cargas que se muestran son las que  están en igual estado que el directo Ej. activo alta 
futura, baja con igual fecha, inicio de carencia etc. Una vez modificado los datos, se debe marcar el 
check Confirmar las Modificaciones, para que se habilite el botón Grabar y poder guardar los cambios. 

Modificaciones / Modificación estado (Z)

Esta opción se utiliza en Sede Central cuando el afiliado está marcado con deuda (código ‘E’), realizó 
el pago de lo adeudado y todavía este pago no ingresó. Se cambia el estado del afiliado y de las 
cargas que tienen este mismo código y se lo habilita (código ‘Z’). Diariamente se chequea con el 
ingreso de los pagos. En caso que hayan pasado 10 días y el pago no haya ingresado, se vuelve a 
deshabilitar en el padrón al afiliado y sus cargas.

La deuda que tiene el afiliado no puede ser superior a 3 períodos y la fecha del pago no puede ser 
inferior a un mes para atrás.
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Modificaciones / Modificación carencia

Esta opción es para el perfil Afiliaciones (Sede Central).

Para el caso de afiliados postulantes se comienzan a utilizar nuevos códigos:

IC (Inicio Carencia): cuando se graba un afiliado por primera vez.

HC (Habilitado Carencia para el cobro): se habilita desde Sede Central.

PC (Prescribe Carencia): cuando se le niega la afiliación.

AC (Abonó Carencias): cuando están las 3 carencias pagas.

Si se ingresa por el titular, se muestran las cargas que tienen el mismo código ‘IC’, pero deben 
tildarse de la grilla las cargas que pasan junto al afiliado directo.

Si el afiliado se habilita (HC), se cambia el estado del trámite en el sistema SOL a 1 – 
Aprobado. Si hay alguna carga que no se pasa junto al afiliado directo, se agrega leyenda en 
el extracto del trámite donde se aclara el número de documento de la carga que no se está 
habilitando.

Si el afiliado pasa a código ‘PC’, se pasan junto a él todas las cargas (no es necesario 
tildarlas en la grilla). En esta instancia se actualiza el estado del trámite en el SOL a 2 – 
Desaprobado.

En todos los casos se envía mail a la Delegación y al afiliado con detalle de la modificación realizada.
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Altas

En las altas y continuidades cuando se agregan cargas art. 19 primero se deberá grabar el afiliado 
de quien depende y luego el art. 19.

Para marcar el afiliado de quien depende se tilda en la grilla con un Clic y con doble Clic se 
desmarca.

Altas / Alta titular y cargas con carencia
 

•	 Origen 13 ex afiliado.

•	 Origen 26 apertura 2015 de 18 a 35 años sin antecedentes.

•	 Origen 36 a 41 entidades solo Sede Central. 

Al ingresar el sexo y DNI, se busca al afiliado, si lo encuentra trae los datos existentes, permitiendo 
modificarlos, caso contrario deberá ingresar todos los datos; si tiene cargas, deberá ingresarlas.
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En el caso que el afiliado esté activo deberá ingresar la fecha de baja.  

Altas / Alta de carga

Esta opción del menú permite ingresar cargas a un titular que está activo o con carencia.

Se debe ingresar el sexo y DNI del titular, trae los datos y las cargas existentes y habilita el ingreso 
del sexo y DNI de las nuevas cargas. El botón Insertar ingresa los datos de la nueva carga en una 
grilla y habilita el botón Grabar que permite grabar al afiliado en el padrón y genera el trámite en 
el SOL. 

•	 Las cargas pueden ingresar con continuidad o carencia según corresponda. 

•	 Si es una carga activa, el sistema pide la fecha de baja.

•	 Si es un recién nacido sin DNI se debe tildar DNI provisorio y se genera un nro 88###### que 
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tendrá validez por seis meses. 

Altas / Alta origen 18

Esta opción del menú es únicamente para Sede Central, permite ingresar sin carencia al personal 
contratado de IOMA y su grupo familiar por el periodo de tiempo que dure el contrato.
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Al ingresar el sexo y DNI, busca el afiliado, si lo encuentra y está activo, deberá ir al menú y darle 
la baja correspondiente.

En el campo Fecha de Ingreso se debe ingresar la fecha de inicio del contrato y en la Fecha de 
Cese el día que cesa el contrato. 
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Altas / Alta reincorporación

Esta opción es para el perfil Afiliaciones (Sede Central).

Se puede generar una reincorporación al afiliado voluntario a excepción de los orígenes 16, 18, 19 y 
23 cuando deben 4 períodos anteriores al actual y tienen menos de 13 meses de deuda, siempre que 
no tenga una ya registrada para el mismo período afiliatorio. 

Si en la reincorporación se incluye el mes corriente hay que tildar en la pantalla Incorpora mes 
siguiente.

Las reincorporaciones pueden abonarse en hasta 3 cuotas. El monto que se ingresa es por el total de 
la reincorporación, no es el valor de la cuota.

En caso que el afiliado tenga una reincorporación ya generada pero aún no paga (o parcialmente 
paga), se le muestra lo que figura cargado y si se presiona Insertar, esto hace que se borre la ya 
generada y se permite el ingreso de una nueva.
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Altas / Alta boleta especial

Esta opción es para el perfil Afiliaciones (Sede Central).

Sólo se puede generar una boleta especial por período y no se tiene en cuenta la deuda. La fecha 
del primer vencimiento debe ser superior a la actual. 

Para el segundo vencimiento el monto que se ingresa puede ser igual al primer importe. 

Las cargas pueden eliminarse de la grilla para que no se incluyan en la boleta y se pueden 
agregar cargas al afiliado tomando como única validación que haya estado a cargo del directo en 
algún momento.

El período que se liquida debe ser dentro de la fecha de la afiliación.



23

Sistema AVI / Manual de usuarios
convos

Renovación

Esta opción permite la renovación anual de los estudiantes, artículos 19 y el grupo familiar de los 
orígenes 16 y 18.

No podrán renovar:

•	 Con más de 60 días de antelación a su fecha de vencimiento.

•	 Si están de baja y el código de baja no corresponde a una baja por proceso.

•	 Si la fecha de vencimiento es anterior a los 60 días.

Se debe ingresar el sexo y DNI, se buscan los datos; si renueva un titular con cargas el botón 
Actualizar recalcula las fechas de vencimiento de las cargas y habilita el botón Grabar que guarda 
las nuevas fechas de baja en el padrón.

Continuidades
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Continuidades / Cont. estudiantes

Esta opción del menú es para pasar las cargas mayores de 21 años a Estudiantes, no la renovación 
anual de los mismos. El afiliado tiene que estar de baja con 21 años ya cumplidos y el titular estar activo.

Continuidades / Cont. origen 16-19-23

Esta opción permite pasar un obligatorio y sus cargas, por un período de tiempo determinado, a 
voluntario.

Se ingresa el sexo y DNI del titular, puede estar de baja o activo, en este caso el sistema pedirá la 
fecha de cese correspondiente.

Si el titular posee cargas, éstas se muestran en una grilla y para darles la continuidad deberá 
ingresarlas de a una. El sistema pide el sexo y DNI de las cargas, busca los datos y habilita el 
botón Ingresar que incorpora los datos de las cargas en una nueva grilla, al finalizar el alta de 
todas las cargas con el botón Enviar se actualizarán los datos en el padrón.
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Continuidades / Cont. origen 13, entidades 36 a 42 (Sede Central)

Esta opción permite pasar con continuidad un afiliado o grupo familiar.

Se maneja por perfiles. El perfil Delegación sólo permite hacer la continuidad de un afiliado a origen 13 
y el perfil Afiliaciones además permite dar continuidad a los orígenes 36 al 41, que son entidades. 

El afiliado puede estar activo, en ese caso se pedirá la fecha de baja, que no puede ser inferior a los 
60 días de la fecha actual. 

Si la continuidad es para un grupo familiar, las cargas son mostradas en una grilla, debajo de 
ésta hay una línea con la leyenda Datos de las cargas, ahí se debe ingresar el sexo y DNI de las 
cargas que pasan con continuidad y seleccionar el parentesco. Con el botón Insertar, se ingresan 
en una nueva grilla; una vez que figuren todas las cargas en la nueva grilla, con el botón Grabar se 
actualizan los datos del padrón. 



27

Sistema AVI / Manual de usuarios
convos

Bajas

Permite dar de baja a un afiliado o grupo familiar.

Se maneja por perfiles, para el perfil Delegación el afiliado ingresado debe estar activo y sin deuda 
para poder dar la baja. El sistema pone por defecto la fecha actual en la fecha de baja, permitiendo 
modificarla y en Motivo de la baja se debe desplegar el combo y seleccionar lo que corresponda.

El perfil Afiliaciones además de poder dar de baja a un afiliado activo, permite modificar el motivo y 
la fecha de baja de un afiliado que ya está inactivo.

SISTEMA AVI
DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Medios de contacto: 
Afiliados Voluntarios (0221) 429-5974/951 - voluntarios@ioma.gba.gov.ar
Artículo 19 Interno 260 - voluntarios_art19@ ioma.gba.gov.ar
Mayo 2019


