
Términos y condiciones legales de uso

TABLERO - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO 
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Este Aplicativo desarrollado por la Dirección Nacional SINTyS tiene como 
objetivo obtener datos estadísticos, desagregados por provincia, 
departamento, sexo y edad, relacionados a aspectos demográficos, 
educativos, de cuidados, socioeconómicos, patrimoniales y de protección 
social de la población de 0 a 6 años de edad residente en el país con 
Documento Nacional de Identidad registrada en SINTyS, y de las personas 
adultas asociadas a ellos, sin necesidad de suscribir acuerdos o convenios 
previos. 

Para su efectivo uso, a partir del formulario de solicitud y previo análisis de la 
documentación respaldatoria por parte de las áreas competentes del SINTyS, 
se habilitará una cantidad determinada de usuarios que podrán interactuar 
con el Tablero del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera Infancia 
(SIM-PI).

La información obtenida podrá visualizarse online y ser descargada por el 
usuario, la cual contendrá la previsión de una marca de agua con el texto: 
“PARA USO EXCLUSIVO DEL ORGANISMO”.

Cabe destacar que la información coordinada por SINTyS es integrada por los 
distintos organismos y entidades Nacionales, Provinciales, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Municipalidades adheridos al Sistema. Es decir que el 
SINTyS no posee una base de datos propia y por lo tanto no puede certificar 
la calidad, veracidad y exactitud de los mismos, los que dependerán, junto a su 
actualización, de la integración por los organismos responsables. 

A los fines de regular un uso adecuado y responsable de la información 
disponible, se detallan los presentes Términos y Condiciones Legales del 
Tablero del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera Infancia 
(SIM-PI), que el USUARIO acepta y declara conocer: 

El USUARIO accede al Sistema mediante el ingreso de su USUARIO y Clave de 
Seguridad personal elegida, respecto de la cual se obliga a mantener su 
confidencialidad y no cederla a terceros. La misma es intransferible siendo 
exclusivamente responsable el USUARIO por el uso que se le de. 
El USUARIO se compromete a notificar a SINTyS en forma inmediata y por 
medio idóneo y fehaciente, cualquier uso no autorizado de su Clave de 
Seguridad personal, así como el ingreso por terceros no autorizados a la 
misma. 

La Dirección Nacional del SINTyS no será responsable por cualquier código 
malicioso que pudiera infectar el equipo del USUARIO como consecuencia del 
acceso, uso, o a raíz de cualquier transferencia de datos relacionada con el 
consumo del servicio. 

La Dirección Nacional SINTyS no garantiza el acceso y uso continuado o 
ininterrumpido del Tablero del Sistema de Información y Monitoreo de la 
Primera Infancia (SIM-PI), por cuanto el Sistema puede eventualmente no estar 
disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier 
otra circunstancia ajena a SINTyS; y en tales casos se procurará restablecerlo 
con la mayor celeridad posible sin que por ello pueda imputársele algún tipo 
de responsabilidad.

La Dirección Nacional SINTyS no se responsabiliza por cualquier daño, 
perjuicio o pérdida al USUARIO causados por fallas en el sistema, en el 
servidor o en internet.

La Dirección Nacional SINTyS no se hace responsable por interceptaciones 
ilegales o violación de sus sistemas o bases de datos por parte de personas no 
autorizadas, así como, por la indebida utilización de la información obtenida 
por esos medios. 

La utilización del Tablero del Sistema de Información y Monitoreo de la Primera 
Infancia (SIM-PI) se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en la 
legislación argentina. En consecuencia, toda cuestión controversial que 
pudiere resultar, estará sometida a dichas leyes y a la jurisdicción de los 
Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo Federal de la República 

Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión 
de toda norma que remita a la aplicación de una ley extranjera y/o de otra 
jurisdicción en donde no puedan ser aplicadas las condiciones establecidas en 
los términos de uso del aplicativo y las normas que lo complementan.
Estos Términos y Condiciones Legales entran en vigencia a partir de su 
publicación en el Aplicativo WEB.
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