
Descargar 
boleta 
sin registro

#MeQuedoEnCasa



Paso 1
Si sos afiliado voluntario, descargá tu boleta de pago 
de forma muy sencilla, desde nuestro sitio web: 
   www.ioma.gba.gob.ar

Ingresá al sitió y elegí el botón “Trámites afiliatorios”

Paso 2
Se abrirá la siguiente pantalla, en la que tenés que seleccionar 
el botón “Descargá tu boleta de pago”

2 

1



Paso 3
Se desplegará el siguiente menú para que completes 
los datos del afiliado titular: identidad de género 
y número de documento.

Paso 4 
Cuando hayas registrado los datos, presioná el botón 
“Buscar”
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Paso 5

Podrás ver el estado afiliatorio del titular y el de sus 
familiares a cargo. En el borde inferior derecho aparecerá 
la ventana  “Ver boleta de pago”.

Paso 6
El sistema te mostrará las facturas pendientes de pago.

Paso 7
Al final de la pantalla, aparecerá  la opción 
“Descargar boleta”. Al ingresar en ese botón, notarás en el 
borde inferior  izquierdo, que se realizó la descarga en un 
documento PDF.
  

Paso 8
Al abrir ese botón  encontrarás tu boleta de pago. 
Recordá que para abonarla no necesitás imprimirla y podés 
pagarla sin salir de tu casa utilizando medios de pago 
electrónicos (homebanking)
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