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SISTEMA/ CONSULTA Y DESCARGA DE PAGOS DE AFILIADOS VOLUNTARIOS

MANUAL DE USO DE LA APLICACIÓN

La consulta y descarga de pagos la puede realizar el afiliado desde su PC en la sección de 
AUTOGESTIÓN. Por su parte el empleado puede ingresar desde dos lugares: 

• Desde la INTRANET, sección Sistemas, 
Link:  AFIL - CONSULTA PAGOS AFILIADOS VOLUNTARIOS >>

• Desde INFO AFILIATORIA
Aparecerán estas dos opciones referidas al pago AVI: 

- Link Descargá tu Boleta de Pago
Cuando el afiliado o el empleado en Delegación quiere imprimir una boleta y no puede 
hacerlo porque registra períodos impagos.

- Link Consulta de Registro de Pagos
Cuando el afiliado o el empleado en Delegación quiere consultar sus pagos y/o deuda



2

Una vez que se opta por ingresar por uno de los dos accesos, a continuación se detallan los pasos 
a seguir en cada uno:

1)  Link DESCARGÁ TU BOLETA DE PAGO. Se ingresa a esta pantalla:
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Se coloca el número de afiliado teniendo en cuenta que los dos dígitos posteriores a la barra se 
encuentran separados. Se selecciona el periodo y luego se presiona Enviar para que aparezca la 
boleta credencial. Si la boleta no está disponible, aparece una pantalla con la siguiente leyenda.

Oprimiendo el botón AQUÍ, se ingresa a una pantalla como la que se encuentra a continuación:

Una vez ingresado el número de afiliado (que comienza con una letra y NO DEBE contener la 
barra) presionando el botón Buscar, se muestran dos campos donde se debe ingresar el período 
a consultar. El sistema de recaudación está habilitado a partir del 01/0172008, por lo que ésta 
será la fecha mínima a consultar. Si el alta fue posterior a esa fecha, el campo Desde se completa 
automáticamente con la fecha de alta correspondiente. 

Se ingresa el período Hasta y se vuelve a presionar el botón Buscar para que de esta forma se 
muestre la página con los pagos y la deuda.
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En caso de que se registren períodos adeudados y que el afiliado o la delegación tengan los tickets 
bancarios de los meses que figuran impagos, puede presionar el botón Descargar pagos para 
enviar los datos del o los pagos. La pantalla se mostrará de la siguiente manera:
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Se deben ingresar los datos solicitados que figuran en el ticket o comprobante bancario. La página 
permite el ingreso de hasta seis pagos. Si el afiliado o la delegación que descarga los pagos tiene 
más períodos para enviar, deben ser ingresados en una nueva pantalla, a través del link Consulta de 
Registro de Pagos.

Luego del ingreso de los datos se presiona el botón Enviar que controla los datos ingresados con los 
pagos registrados en el Departamento Recaudación. Cabe aclarar que todo depósito que ya figure en 
el sistema de recaudación, será automáticamente rechazado por este link, a fin de evitar el envío de 
datos innecesarios. Los pagos que no figuran descargados se muestran en otra página donde se los 
permite cargar y Enviar.

Una vez efectuado dicho envío se genera un número de consulta con el cual el afiliado puede seguir su reclamo.
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2)  Link CONSULTA DE REGISTRO DE PAGOS.
Aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:

Una vez ingresado el número de afiliado (que comienza con  una letra y NO DEBE contener la 
barra) presionando el botón BUSCAR, se muestran dos campos donde se debe ingresar el período 
a consultar. El sistema de recaudación está habilitado a partir del 01/01/2008, por lo que ésta 
será la fecha mínima a consultar. Si el alta fue posterior a esa fecha, el campo Desde se completa 
automáticamente con la fecha de alta correspondiente. Se ingresa el período Hasta y se vuelve a 
presionar el botón Buscar para que de esta forma se muestre la página con los pagos y la deuda.
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En caso de que se registren períodos adeudados y que el afiliado o la delegación tengan los tickets 
bancarios de los meses que figuran impagos, pueden presionar el botón Descargar pagos para 
enviar los datos del o los pagos. La pantalla se mostrará de la siguiente manera:

 

Se deben ingresar los datos solicitados que figuran en el ticket o comprobante bancario. La página 
permite el ingreso de hasta seis pagos. Si el afiliado al que se los descargan, tiene más períodos para 
enviar, deben ser ingresados en una nueva pantalla, a través del link  Consulta de Registro de Pagos.

Luego del ingreso de los datos, se presiona el botón Enviar para controlar los enviados con los pagos 
registrados en el Departamento Recaudación. 
Todo depósito que ya figure en el sistema de recaudación, será automáticamente rechazado por este 
link, a fin de evitar el envío de datos innecesarios. Los pagos que no figuran descargados se mues-
tran en otra página, donde se los permite cargar y Enviar. 
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Una vez efectuado dicho envío se genera un número de consulta con el cual el afiliado puede seguir 
su reclamo.
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SISTEMA/ CONSULTA Y DESCARGA DE PAGOS DE AFILIADOS VOLUNTARIOS

- Para consultas comunicate con el interno 974 o a voluntarios@ioma.gba.gov.ar   
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