
Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

DIGITAL

Ahora con IOMA DIGITAL podés realizar trámites afiliatorios de incorporación de familiares a 
cargo, de manera totalmente digital. Ingresá en la web www.ioma.gba.gob.ar

Dirigite a la sección “Autogestión afiliadas/os”.

En la solapa superior encontrarás un botón 
llamado “Trámites”, hacé clic ahí.

Una vez dentro, encontrarás un botón llamado “Mis 
Trámites”, hacé clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, hacé clic en 
“Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te mostrará tres slots “Solicitud inicial”, “Seleccioná tipo”, 
“Seleccioná solicitud”.
Hacé clic en “Solicitud inicial”, presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el tipo de solicitud.

El sistema te solicitará que te identifiques 
Ingresá CUIL y contraseña.

Trámite afiliatorio digital.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados hijo menor de 21 años”.

Elegí “Altas” y el sistema mostrará 
los requisitos y los slots para la 
carga de los mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de hija/o menor de 21 años de manera digital, desde la 
web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Hija/o menor de 21 años



DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/o”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados hijo menor de 21 años”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación hija/o menor de 21 años de manera digital, 
desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Hija/o menor de 21 años.

En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados hijo recien nacido sin 
partida de nacimiento”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de hija/o recién nacida/o sin partida de nacimiento de 
manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Hija/o recién nacida/o sin partida de nacimiento.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados conviviente sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de conviviente sin otra obra social de manera digital, 
desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Conviviente sin otra obra social.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados conviviente sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación de conviviente sin otra obra social de manera 
digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Conviviente sin otra obra social.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados hijo estudiante de 21 a 26 
años”.

Elegí “Altas” el sistema mostrará 
los requisitos y los slots para la 
carga de los mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de hija/o estudiante de 21 a 26 años de manera digital, 
desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Hija/o estudiante de 21 a 26 años.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresáCUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados hijo estudiante de 21 a 26 
años”.

Seleccioná “Renovación” y el 
sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación de hija/o estudiante de 21 a 26 años de 
manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Hija/o estudiante de 21 a 26 años.



DIGITAL

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de cónyuge con otra obra social
de manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”

En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados cónyuge con otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Cónyuge con otra obra social. 



DIGITAL

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación de cónyuge con otra obra social
de manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”

En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados cónyuge con otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Cónyuge con otra obra social. 



DIGITAL

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de conviviente sin otra obra social
de manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”

En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados cónyuge sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Cónyuge con otra obra social. 



DIGITAL

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación de conviviente sin otra obra social
de manera digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”

En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados cónyuge sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Cónyuge  sin otra obra social. 



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”.

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados conviviente sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de alta de conviviente con otra obra social de manera digital, 
desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Conviviente con otra obra social.



En la solapa superior encontrarás 
un botón llamado “Trámites”, hacé 
clic ahí.

Una vez dentro de la plataforma, 
hacé clic en “Iniciar Trámite Digital”

El sistema te solicitará que te 
identifiques, ingresá CUIL y 
contraseña.

DIGITAL

Dirigite a la sección “Autogestión 
afiliadas/os”.

Una vez dentro, encontrarás un 
botón llamado “Mis Trámites”, hacé 
clic ahí.

Hacé clic en “Solicitud inicial”, 
presioná en “Afiliaciones”.
Luego elegí el tipo de afiliación y el 
tipo de solicitud.

En el desplegable seleccioná el tipo 
“Afiliados conviviente sin otra obra 
social”.

El sistema mostrará los requisitos y 
los slots para la carga de los 
mismos.

Si no tenés la APP IOMA Digital, descargala en el          Play Store o           AppStore

Ahora con IOMA Digital podés realizar tu trámite afiliatorio de renovación de conviviente con otra obra social de manera 
digital, desde la web de IOMA www.ioma.gba.gob.ar

Trámite afiliatorio digital - Afiliada/o Conviviente con otra obra social.


