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Introducción
El Sistema de autogestión de tránsito en línea, permite gestionar el 
Carnet para que el afiliado cuente con cobertura en urgencias y 
emergencias por parte la obra social santacruceña cuando se 
encuentra fuera de la provincia. 

Ingreso al Sistema
Para ingresar se deberá introducir el número de DNI del afiliado 
titular y un código de seguridad generado por el sistema. 

Gestión del Transito
Si los datos ingresados son correctos, a continuación, se visualizara la 
información que corresponde al Afiliado y sus adherentes. Así 
también la posibilidad de seleccionar fecha correspondiente al 
tránsito y las personas que estarán incluidas en el trámite.
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Una vez que se finaliza el trámite, el sistema permitirá descargar el 
comprobante del mismo en formato PDF.

El documento descargado mostrara los datos del Afiliado Titular y las 
personas incluidas en el trámite, como se ve a continuación. 

Tránsitos Vigentes
En un próximo ingreso se podrá visualizar si el afiliado ya cuenta con 
tránsitos anteriores en el corriente año y en el caso de que todavía tenga
alguno vigente se permitirá la descarga del mismo en formato PDF. 
Mientras el afiliado tenga un tránsito vigente no se podrá incluir en otro 
tránsito/tramite.
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Tránsitos con distinta cantidad de  días
Cuando los días de tránsitos restantes para los adherentes no coincidan
con los días restantes del titular, el sistema permitirá seleccionar por 
separado aquellos que tengan la misma cantidad de días para realizar el 
trámite. 

Una vez que seleccione el Afiliado correspondiente, la fecha para el 
transito se calculara de acuerdo a los días restantes de la persona 
seleccionada. Si existen otros afiliados con la misma cantidad de días 
que la persona seleccionada, también quedaran habilitadas para ser 
incluidas en el tránsito, caso contrario quedaran deshabilitadas y 
podrán ser incluidas en otro tramite por separado.
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Excepción
Cuando a  alguno de los afiliados no le queden disponibles días para 
tránsito, podrá solicitar una excepción, la cual será evaluada por el 
personal del área Afiliaciones.
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