
Turnos Online - 
Delegaciones 
 
A partir del próximo miércoles 24 de junio brindaremos un nuevo 
servicio a nuestros afiliados y afiliadas, el TOL, Turno On Line, 
para que puedan ser atendidxs en nuestras Delegaciones sin 
esperas, con aviso previo de su visita y turno programado. 
De este modo, avanzamos hacia la modernización en la 
modalidad de atención, para propiciar un acceso rápido, cuidado 
y programado de los afiliados y afiliadas a nuestras oficinas.  

 

¿A quién está dirigido este nuevo sistema? 
A todos lxs afiliadxs de IOMA. 

¿Cómo lo vamos a poner en práctica? 
A través del sitio web las personas afiliadas podrán obtener su turno, 
seleccionando el día y horario que les resulte conveniente.  
Cada lugar de atención (Delegaciones) recibirá un usuario para ingresar 
al sistema que le permita  visualizar los turnos que fueron solicitados 
y de esa forma conocer la lista de afiliados y afiliadas para cada fecha, 
horario y el motivo de su turno. 

El sistema te mostrará en pantalla el listado de personas que tienen 
turno asignado para el día que indiques. 
Podés filtrar por afiliado, Delegación, motivo y otras categorías. 
También podés obtener el listado diario completo

.
 

Aclaraciones: En esta primera etapa, se asignará un usuario genérico 
por Delegación. 
El sistema permite ver los turnos asignados, pero no se pueden hacer 
modificaciones sobre los mismos. Asimismo, por el momento, no se 
pueden asignar turnos en la Delegación.
Se brindarán 2 turnos por hora, entre las 8 y las 12 hs.  

¿Cómo puede un afiliado o afiliada solicitar un turno 
para atención en Delegaciones?
Es muy simple, sólo hay que seguir los siguientes pasos:  

Ingresar a la página web de IOMA. 
Acceder a la plataforma de TURNOS ONLINE. 
Indicar los datos afiliatorios.
Ingresar en la opción Nuevo turno. 
Seleccionar de la lista desplegable la Delegación y el motivo. 
Elegir el horario disponible que resulte conveniente.  
Concurrir a la Delegación indicada en el horario seleccionado.
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Atención en Delegaciones


