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InformacIón sobre cartas de afIlIado en tránsIto

Si sos afiliado obligatorio y vos o tus familiares a cargo están por viajar fuera de la Provincia de 
Buenos Aires, pueden generar la carta directamente desde aquí y llevarla en el celular.

También podés realizarla en la Delegación de IOMA más cercana a tu domicilio.

Para generarla on line, registrate en mis Gestiones e ingresá en la opción carta en tránsito.          
Se desplegarán dos alternativas: Generar nueva y Ver historial. 

  
Generar nueva

Según las provincias que visites podés generar dos tipos de carta: 

• Carta en tránsito para las provincias de córdoba y santa fe. 

• Carta en tránsito para el resto de las provincias, excepto tierra del fuego*. 

*Tierra del Fuego es un caso especial y debés acercarte a tu Delegación para solicitarla. 

1. tipos de carta 

Seleccioná el tipo de carta

CARTA EN TRÁNSITO (NO CÓRDOBA, SANTA FE Y TIERRA DEL FUEGO).

CARTA EN TRÁNSITO (CÓRDOBA Y SANTA FE)

Elegí el tipo de carta que querés generar de acuerdo al lugar al que viajes. 
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2. Provincias

Elegí la/las provincias que vas a visitar vos y/o algunos de tus familiares a cargo, para las que 
necesites la carta. Las provincias que visualizás corresponden al tipo de carta seleccionado en el 
paso anterior. Recordá que para córdoba y santa fe corresponde un tipo y para el resto de las 
provincias excepto tierra del fuego, otro. 

Sobre el combo desplegable de Provincias seleccioná la/las provincias a las que irás.

 

Nombre afiliado

Nombre afiliado
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3. afiliados

Elegí a la/las personas que necesiten la carta. Recordá que solo el afiliado directo puede realizarlo, 
incluso si no es el que viaja.

Sobre el combo desplegable de Afiliados seleccioná la/las personas que requieren la carta.

Nombre afiliadoNombre afiliado
Nombre afiliado

Nombre afiliado

Nombre afiliado
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4. Período

Seleccioná el período en el que te encontrarás en otra provincia. Luego presioná Generar carta.

Tené en cuenta que las cartas respetarán la fecha de cese de afiliación de cada persona. 

Nombre afiliado
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Una vez que generaste la carta, ya podés descargarla. Si notás que cometiste un error en el ingreso 
de la información que se solicita, podés eliminarla y generar una nueva.

Nombre afiliado


