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INTRODUCCIÓN

Sobre VRC

VRC-WEB o "Visor de resultados de cruce WEB" es una herramienta ON-LINE que 
complementa la funcionalidad del servicio VIAS.
Presenta un entorno gráfico y dinámico para que la interpretación y consulta de 
datos sea más amena. Además posibilita descargar los archivos de resultados 
directamente desde el mismo servicio. Los mismos están disponibles por un 
periodo de quince días para visualizarlos o descargarlos en su computadora, 
pasado este tiempo deberá solicitarlos nuevamente.

USO DEL SISTEMA

1. Login de usuario.

Entrar al servicio a través del recuadro Iniciar Sesión ingresando su Nombre de 
Usuario y respectiva Contraseña, tildando la opción "Acepto los términos y condi-
ciones de uso” (los cuales están a disposición del mismo haciendo clic sobre el 
link).

La primera vez que ingrese el mismo sistema le solicitará el cambio de contrase-
ña, también se le pedirá que efectúe ese cambio en los casos en los que su clave 
haya sido regenerada.
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2. Panel Principal – Identificación de opciones generales

2.1. Inicio

Ya dentro del VRC se puede visualizar el panel principal de la herramienta, donde 
estarán volcados los archivos de resultados, en el panel se observan las siguien-
tes distinciones: ID VIAS, Nombre de Archivo, Base, Expediente, Periodo, Fecha 
de Subida y Resultados.

A continuación se describe a qué pertenecen estas distinciones:

ID VIAS: Es el número de identificación del archivo subido con el cual es recono-
cido durante todo el proceso desde que se incorpora para su cruce, hasta que se 
exportan los resultados del mismo.

Nombre de Archivo: Nombre original con que se subió el archivo.

Base: Nombre con el que se identifica en SINTyS a los archivos correspondientes 
a una misma temática/programa.

Expediente: Número con el que se identifica en SINTyS el proceso de intercam-
bio que se ha realizado a partir del archivo subido.

Período: Mes y año al cual corresponde el archivo subido.

Fecha de Subida: Fecha en la cual se sube el archivo.

Resultados: Link que permite acceder a los resultados obtenidos del cruce de 
información entre la base de datos subida por el organismo y la información 
disponible en SINTyS.
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Ejemplo de cómo se vería un resultado de cruce disponible en 
VRC

2.2 Filtro

En esta sección se pueden aplicar filtros específicos que ayuden a realizar una 
búsqueda personalizada de un cruce puntual al que se requiera acceder.

Estos filtros son:

Id VIAS: Permite filtrar por el número de identificación de VIAS asignado al subir 
la base. 

Nombre  Archivo: Permite filtrar  por  el  nombre  original del archivo que se 
subió por VIAS.

Número expediente: Permite filtrar por el número de expediente asignado a la 
base.

Seleccione una Base: Permite  filtrar  por el número  de  base con el cual SINTyS 
identifica a ese tipo de archivo que se subió por VIAS. Si elige “seleccione una 
base” y hace clic en buscar, aparecerán todas las bases disponibles. Lo mismo 
ocurrirá si presiona el botón “limpiar”.
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2.3 Cambiar Contraseña

En esta sección se puede cambiar la contraseña cuando el usuario lo requiera.
Para una mayor seguridad se recomienda cambiar la clave en forma periódica.

2.4 Salir

Haciendo click en salir se cierra la sesión del usuario.

3. Visor de Resultados

Haciendo click en el botón VRC                    se abre la pantalla de Resultados VRC. 
Allí podrá visualizar un resumen de los resultados obtenidos mediante gráficos y 
tablas.
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A continuación se detallan qué datos pueden visualizarse en este panel:

3.1 Origen

Aquí se muestra la información que identifica la base que se intercambió.

Nro. Expediente: Compuesto por Base y numero de Corte (segmento de datos), 
identifica en SINTyS el proceso de intercambio que se ha realizado

Base: Grupo  de  archivos  que  se refieren a  la misma clase de registros.

Id. Cruce: Numero con el que se identifica al proceso de cruce en el Área Gestión 
de la Información y Calidad del Dato.

Comentarios: Es opcional. Es una acotación que refiere al archivo del que se 
trata.

Ámbito: Lugar desde donde proviene la información y por lo general, donde está 
ubicado el organismo solicitante.

Corte: Número  con  el  que  se  identifica  al archivo durante el proceso de 
integración de la información al sistema.

Período: Lapso de tiempo que declara el usuario responsable de VIAS, al cual 
está actualizada la información. Esta compuesto por Año y Mes (AAAAMM)

Nombre Exportación TXT: Nombre de los archivos que se envían como resulta-
do, una vez finalizado el proceso de cruce.

Botón “Descarga Completa”: Haciendo click en este botón se descarga el con-
junto de los archivos TXT mencionados en el ítem anterior.
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3.2 Identificaciones

Aquí se muestra un resumen de la base integrada.

Registros totales: Cantidad de registros que incluye el archivo original.

Ids. Distintos: Cantidad de personas únicas, es decir que si se repiten, solo 
aparecerán una vez. Es por esto que son siempre menores o iguales a los regis-
tros totales.

Personas Físicas: Cantidad de personas físicas que se lograron identificar unívo-
camente a partir de las que llegaron en el archivo.

Personas Jurídicas: Cantidad de personas jurídicas que se lograron identificar 
unívocamente a partir de las que llegaron en el archivo.

Sin Identificar: Registros que no pudieron ser identificadas en el índice de per-
sonas del SINTyS.
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3.3 Resultados de Identificación

Muestra a través de varios gráficos las estadísticas de la identificación de perso-
nas únicas que componen el archivo.

Gráfico Masculino/Femenino: Proporción de personas identificadas discrimina-
das por sexo.

Gráfico de Barras: Indica el grado de confiabilidad, en rangos, del proceso de 
identificación; pudiendo ser: cantidad de registros identificados con 0%, menor 
al 75%, entre 75 y 90% o mayor a 90% de confiabilidad. El grado de confiabilidad 
varia dependiendo de la fuente que los produce. Por lo tanto,  tendrá mayor 
grado de confiabilidad cuando los datos provengan de un organismo que origina 
el dato (por ejemplo AFIP, ANSES, ReNaPer, etc.).

8
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3.4 Comparativo de temáticas

A través de este gráfico se puede comparar la dimensión de los resultados para 
poder determinar en una forma rápida donde es que dio más coincidencias.

3.5 Total de coincidencias por temática

En la siguiente imagen, se puede observar la cantidad de ids distintos con 
respecto al total de la base de datos, que se obtuvieron del cruce, según cada 
una de las temáticas con las que se cruzó la información y a las que se puede 
ingresar para obtener una mayor detalle.
Se muestra el resumen de coincidencias con cada una de las temáticas.
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3.6 Temáticas

Ingresando en cada una de las temáticas se accede a los resultados particulares 
de cada uno de ellas.

26.71% es el porcentaje del 
total de personas, que 
aparecen en la temática 
Consolidado de jubilaciones y 
pensiones

Este dato nos informa 
que proporción de 
personas se repite en la 
temática

La cantidad de Personas y de 
Registros difiere debido a que 
hay al menos 1718 personas 
que se repiten, pudiendo 
suponer que dichas 
repeticiones se deben a que 
tienen más de una jubilación o 
pensión

10
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Al ingresar a la temática (en el ejemplo: Jubilaciones y Pensiones) se podrán ver 3 
solapas distintas, Subtotales, Resultados y Estructura:

Subtotales
Muestra las coincidencias del cruce agrupados por determinados atributos.

Resultados
En la solapa de Resultados se puede visualizar el listado de personas con los 
atributos detectados. Sobre el listado que se muestra se puede aplicar un filtro y 
realizar la exportación a una hoja de cálculo. 

Las mencionadas opciones,           y               , están disponibles en la esquina 
inferior  izquierda del panel de resultados.



VRC

Dirección Nacional

SINTyS
Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social

12

        Filtro en resultados:
Para realizar el filtro hay que elegir un criterio de selección  o parámetro de 
búsqueda (Ej. BASE, PERIODO, etc.) de los que aparecen en las opciones; elegir 
las condiciones u operadores (Ej. Contiene, mayor que, etc.) y por ultimo ingresar 
el valor buscado.

El ícono      permite agregar otras condiciones de búsqueda en el filtro.
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Una vez aplicado el filtro se debe cerrar el cuadro de dialogo “Búsqueda…” y 
proceder a exportar el resultado mediante la opción           .

Estructura
Finalmente en esta solapa podrá ver el detalle de la estructura con la cual se 
exporta el archivo .TXT que se puede descargar como resultado del cruce finali-
zado.

Para volver al panel anterior y salir de la temática elegida se puede hacer click en 
el la cruz que se encuentra arriba a la derecha de la temática o en el botón 
cerrar, ubicado debajo del visor de temática.
El ícono que se encuentra a la izquierda de la cruz se usa para desplegar un 
listado con las demás temáticas disponibles.
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4. Requisitos de Sistema
 
Navegador web: Se sugiere utilizar Mozilla Firefox o Google Chrome actualizados 
a su última versión. Es importante siempre mantener el explorador actualizado 
ya que muchas de las incidencias que pueden llegar a presentarse se deben a 
que el navegador no es compatible con el servicio. Si no tiene la certeza de que 
su navegador está actualizado consulte con el área de informática de su organis-
mo o entidad. 
 Certificado SINTyS: Para poder hacer uso de nuestros servicios es necesario 
tener instalado en su navegador el Certificado de Seguridad SINTyS. Puede des-
cargarlo desde la misma página del login debajo del botón "Ingresar" clickeando 
en "Descargar Certificado de Seguridad del Sitio". Una vez descargado debe 
importarlo en su navegador. Si no sabe cómo hacerlo puede solicitar ayuda al 
personal de informática de su organismo o entidad o consultar los videos tutoria-
les disponibles en nuestra web a través del siguiente link: 
http://www.sintys.gov.ar/tutoriales.php

5. Preguntas Frecuentes 
 
¿Qué hacer si no logro ingresar al Sistema? 

Debe tener en cuenta que el sistema impide el ingreso cuando: 
    Se ingresa un nombre de usuario y/o contraseña erróneo. 
    No se aceptan los Términos y condiciones de uso. 
    El usuario se encuentra penalizado. 
 
Verifique que no se esté dando una de estas situaciones y recuerde que el siste-
ma cuenta con un mecanismo de seguridad que penaliza temporalmente los 
intentos no exitosos de ingreso al sistema. Luego de algunos intentos infructuo-
sos, espere unos instantes antes de reintentarlo.

¿Al cambiar la contraseña, puedo repetir una ingresada previamente? 

El sistema NO permite repetir las contraseñas ya ingresadas, por lo que deberá 
generar una nueva para completar el cambio.  Recuerde las condiciones que 
debe tener la clave para ser válida:
La Contraseña debe contener al menos una longitud de entre 8 y 15 caracteres. 
    1 número 
    1 letra mayúscula 
    1 letra minúscula 
    Uno de los siguientes símbolos _ - . :
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¿El nombre de usuario y/o contraseña tienen vencimiento? 

El usuario no tiene vencimiento. En cambio la contraseña tiene un período de 
validez de 30 días, teniendo el usuario que cambiarla cada vez que se cumpla 
dicho período. 
 
¿Qué debo hacer si el sistema se tilda o no me responde? 

Tiene que salir de la aplicación haciendo clic en “Salir” y luego volver a loguearse. 
  
¿Qué debo hacer si olvidé mi contraseña? 

Puede requerir su regeneración a través del mail de mesadeayuda@sintys.gob.ar 
o haciendo click debajo del login donde dice "¿Problemas con el Servicio?", se 
abrirá un formulario en el que puede generar su pedido. 
 
¿Hay algún tiempo de caducidad de la sesión?

Sí, la sesión expira a los 10 (Diez) minutos de inactividad.

La aplicación no se visualiza como es habitual ¿Qué puedo hacer? 
 
Borrar el historial de navegación manualmente o a través del atajo del teclado 
Control+R y ver si la aplicación se visualiza correctamente.

¿Qué debo hacer si alguna de las herramientas del sistema no funcionan? 
 
En el mismo link detallado anteriormente puede informarnos de la incidencia, 
puede seleccionar por defecto alguna de las siguientes consultas más 
frecuentes: 
 ¿Olvido la Contraseña?
 ¿Olvido el Usuario?
 No responde la dirección para ingresar al Servicio
 Coloco el Usuario, Contraseña acepto los términos y condiciones y no
            ingresa
          Al ingresar me sale un mensaje que no es una conexión segura.
 No puede ver los resultados del cruce. 
 No puede exportar el CSV. 
 No puedo descargar los resultados o escribir en el cuadro de texto "Otra
            consulta" su pregunta o inquietud.   

En este manual están reflejadas todas las posibilidades que da la herramienta 
VRC, por cualquier consulta adicional puede contactarse con un profesional de 
Mesa de Ayuda a través del mail mesadeayuda@sintys.gob.ar o ingresando a 
nuestro sitio web www.sintys.gob.ar


