
                

INSTRUCTIVO CONSULTA AFILIADOS 

• El usuario deberá acceder a la página web del Instituto http://www.iose.org.ar  

!  

• A continuación deberá acceder a la página correspondiente a “Auditoría y Control” haciendo 
clic en el botón homónimo de la columna de selección ubicada a la izquierda. 

!  

• Una vez en la página de auditoría el usuario ingresará en el casillero correspondiente al nombre 
de usuario, número de CUIT declarado ante IOSE (CUIT del Círculo Médico, Asoc., ó Colegio 
al cual pertenece), con los guiones correspondientes y sin dejar espacios en blanco. El mismo 

http://www.iose.org.ar


número se ingresará en el casillero de contraseña y luego clic en “Enviar”. 

!  

• Finalmente si la información coincide con la presentada en la Obra Social, se accederá a la 
página correspondiente a la consulta de afiliados. 

!  



• El usuario dispondrá de dos opciones de búsqueda de afiliados: por número de documento o 
por número de afiliado (sin el núcleo) 

!  

• Consulta por número de afiliado 

El usuario deberá seleccionar la opción “Nro de afiliado” en la lista desplegable de “Opción 
de búsqueda”. 
Seguidamente deberá ingresar el número, sin el núcleo, es decir, los cinco o seis dígitos  
antes de la barra “/”. 

!  



Si existe coincidencia con el padrón web, mostrará a todo el grupo familiar afiliado y 
activo, que puede hacer uso de los beneficios de la obra social. 

!  

De no haber coincidencia, mostrará la leyenda 



!  
• Consulta por número de documento 

El usuario deberá seleccionar la opción “Nro de documento” en la lista desplegable de 
“Opción de búsqueda”. 
Seguidamente deberá ingresar el número, sin puntos (ejemplo 21111222) 

!  

Si existe coincidencia con el padrón web, mostrará el nombre y apellido del afiliado y 
activo, que puede hacer uso de los beneficios de la obra social. 



 !  

De no haber coincidencia, mostrará la misma leyenda que en el caso de búsqueda por 
número de afiliado 

• Finalmente la página muestra una dirección de correo electrónico de contacto por cualquier 
comentario que los usuarios deseen hacer llegar. Dicho correo corresponde al Departamento 
Sistemas y Comunicaciones. 


