
FORMULARIO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL ACCESO A TABLEROS DE SINTYS 

Fecha y Lugar:--------------------- 
Ref: Acceso a tableros SINTyS 

Lic. Florencia Espinosa 
Directora Nacional SINTyS 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
S______________  /__________________________  D 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de remitir la información requerida para habilitar el acceso a los 
Tableros de Información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). 

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO 
Ámbito: 
Tipo de Organismo: 
Nombre del Organismo: 
Dependencia: 
Domicilio del Organismo: 
Localidad: 
Código Postal del Organismo: 

DATOS DEL/LA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD / FIRMANTE 
Apellido: 
Nombre: 
Tipo de Documento: 
Número de Documento: 
Cargo: 
Correo Institucional: 
Correo Adicional (Sólo obligatorio en caso de no poseer correo institucional y que sea un GMail de uso 
exclusivo con el SINTyS): 
Teléfono: 

ACTO DE DESIGNACIÓN EN EL CARGO 
Deberá adjuntar copia del acto de designación en el cargo. 

Tipo de Norma: 
Número de Norma: 
Año de la Norma: 
Ámbito: 

TABLEROS QUE DESEA CONSULTAR 
Tablero del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera infancia (SIM-PI) 
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DATOS DE USUARIO/A 1: 
Apellido: 
Nombre: 
Tipo de documento: 
Número de documento: 
Correo Institucional (Donde se enviarán credenciales de seguridad para creación del usuario y certificados 
digitales. Este correo debe tener dominio institucional): 
Correo Adicional (Sólo obligatorio en caso de no poseer correo institucional y que sea un Gmail de uso 
exclusivo con el SINTyS): 
Teléfono Principal: 
Teléfono Secundario: 
Horario: 

DATOS DEL/LA USUARIO/A 2: 
Apellido: 
Nombre: 
Tipo de documento: 
Número de documento: 
Correo Institucional (Donde se enviarán credenciales de seguridad para creación del usuario y certificados 
digitales. Este correo debe tener dominio institucional): 
Correo Adicional (Sólo obligatorio en caso de no poseer correo institucional y que sea un GMail de uso 
exclusivo con el SINTyS): 
Teléfono Principal: 
Teléfono Secundario: 
Horario: 

DATOS DEL/LA USUARIO/A 3: 
Apellido: 
Nombre: 
Tipo de documento: 
Número de documento: 
Correo Institucional (Donde se enviarán credenciales de seguridad para creación del usuario y certificados 
digitales. Este correo debe tener dominio institucional): 
Correo Adicional (Sólo obligatorio en caso de no poseer correo institucional y que sea un GMail de uso 
exclusivo con el SINTyS): 
Teléfono Principal: 
Teléfono Secundario: 
Horario: 

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

Firma y Sello 
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ANEXO I - DECLARACIÓN JURADA (del firmante de la solicitud) 
Me comprometo como Responsable a otorgar a todos los datos a los cuales tengo acceso el carácter de 
CONFIDENCIAL, y a no utilizarlos en beneficio propio o de terceros, ni utilizarlos con finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, de conformidad con lo que prescribe el régimen de 
protección de datos personales (Conf. Ley Nº 25.326, Decreto PEN 1558/2001 y normas modificatorias y 
complementarias). 

…………………..   ……………………. 
FIRMA  ACLARACIÓN 

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA (del/la usuario/a 1) 
Me comprometo como Usuario/a a otorgar a todos los datos a los cuales tengo acceso el carácter de 
CONFIDENCIAL, y a no utilizarlos en beneficio propio o de terceros, ni utilizarlos con finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, de conformidad con lo que prescribe el régimen de 
protección de datos personales (Conf. Ley Nº 25.326, Decreto PEN 1558/2001 y normas modificatorias y 
complementarias). 

…………………..   ……………………. 
FIRMA  ACLARACIÓN 

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA (del/la usuario/a del 2) 
Me comprometo como Usuario a otorgar a todos los datos a los cuales tengo acceso el carácter de 
CONFIDENCIAL, y a no utilizarlos en beneficio propio o de terceros, ni utilizarlos con finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, de conformidad con lo que prescribe el régimen de 
protección de datos personales (Conf. Ley Nº 25.326, Decreto PEN 1558/2001 y normas modificatorias y 
complementarias). 

…………………..   ……………………. 
FIRMA  ACLARACIÓN 

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA (del/la usuario/a 3) 
Me comprometo como Usuario a otorgar a todos los datos a los cuales tengo acceso el carácter de 
CONFIDENCIAL, y a no utilizarlos en beneficio propio o de terceros, ni utilizarlos con finalidades distintas o 
incompatibles con aquellas que motivaron su obtención, de conformidad con lo que prescribe el régimen de 
protección de datos personales (Conf. Ley Nº 25.326, Decreto PEN 1558/2001 y normas modificatorias y 
complementarias). 

…………………..   ……………………. 
FIRMA  ACLARACIÓN 
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