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I. Introducción: 

El Sistema Consulta Única Social (CUS) ha sido desarrollado con el objetivo de brindar una 
herramienta que permita realizar consultas integradas online en forma simple y dinámica 
sobre la validez de la identidad de una persona, su historial de prestaciones recibidas y las 
consultas que haya realizado en los Organismos del Estado.  

Este manual pretende ser una guía en el uso de los Módulos de Administración y Usuario en 
el Sistema, en su contenido podremos observar los aspectos más esenciales para poder 
utilizar de una manera muy fácil el CUS.   

II. Antecedentes: El Área de Monitoreo interactúa con los diversos efectores del Estado en 
pos de colaborar con  los mecanismos de control dispuestos en la diversa legislación con 
respecto a la entrega de bienes y servicios a la población. Es preciso desarrollar una 
herramienta que permita a los efectores realizar consultas al instante, evitando las demoras 
que ocasiona para el solicitante y, a su vez, poder integrar los diversos controles en una 
sola consulta teniendo en cuenta los requerimientos legales de cada programa o prestación. 

   

III. Objetivos del Sistema:  

Objetivo General: Brindar información online necesaria para la evaluación de 
postulantes de acuerdo a las Normas Legales vigentes en cada Punto de Consulta. 

Objetivos Específicos: 

• Simplificar el circuito del expediente reduciendo el tiempo y la cantidad de 
actores intervinientes. 

• Integrar la información relacionada a las diferentes intervenciones sociales 
que se realizan a una persona desde efectores estatales que actualmente se 
encuentran dispersas en diversos registros no unificados. 

• Facilitar el cumplimiento de la Normativa en cuanto al otorgamiento de 
Prestaciones por parte del Estado.   

III.I A quién está dirigido el Manual: Referentes de Organismos Estatales, Provinciales y 
Municipales que adhieran al Sistema CUS. 

III.II. Organización del Manual: se encuentra dividido en dos Módulos. El primero es una 
guía para Usuarios con permisos de Administración, el segundo describe el procedimiento para 
Usuarios de Consulta.  
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MÓDULO I 

Administración 

Pantalla Inicio 

 

En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todas las consultas que se han realizado en el sistema 
y realizar las siguientes acciones:  

 Realizar búsqueda de consultas por:  
a. Número de consulta: ingresando el número en el buscador. 
b. Usuario: ingresando el nombre de usuario  en el buscador. 
c.  Punto de Consulta: ingresando el nombre del Punto en el buscador. 
d. Persona: ingresando el número de documento, Apellido o nombre  en el buscador. 
e. Estado: ingresando Pendiente, Rechazado o Aceptado en el buscador. 

 Aplicar filtros de búsqueda por fechas o rango de fechas 

 Ordenar listados en orden ascendente o descendente  

 Imprimir listados de consultas 

 Ver detalles de consultas si la misma se ha realizado en el punto donde el usuario se encuentra 
habilitado. 

 
Como vimos anteriormente, el contador que se encuentra junto a “Consultas” nos indica el total de 
consultas realizadas, pero si aplicamos un filtro de búsqueda el contador nos mostrará la cantidad 
encontrada. Ejemplo si buscamos nuestras consultas por una persona, el contador nos indicará cuantas 
hemos realizado por el mismo DNI. 
 

Búsqueda de una Consulta: 

 
Como vimos anteriormente, la búsqueda se puede realizar Número de consulta, Usuario, Punto de 
Consulta, Persona (por número de documento, Apellido o nombre) y Estado de la consulta (Pendiente, 
Rechazado o Aceptado). 
A medida que el Administrador ingresa números o letras en el buscador, el sistema despliega una lista de 
opciones en las cuales  puede encontrar el campo buscado. 
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Filtro de búsqueda: 
 
Mediante este filtro el Administrador podrá visualizar un listado de consultas realizadas en un determinado 
rango de fechas. Debe ingresar la fecha desde donde quiere comenzar y la fecha de cierre del filtro en 
“Desde”, “Hasta” y luego presionar el botón “FILTRAR FECHAS” Si lo desea puede imprimir o borrar 
filtros. 
  

 

 
 
Orden Ascendente y Descendente: 
El Administrador podrá ordenar en forma ascendente y descendente las consultas por orden numérico, 
alfabético o por fechas. 
 
NOTA: Antes de realizar la consulta de una persona es importante revisar “CONSULTAS”  y  “MIS 
CONSULTAS” para confirmar que no existen consultas recientes de la persona por el mismo 
motivo. Cabe aclarar que la existencia de una consulta reciente no restringe que se realice una 
nueva. 
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Mis Consultas 
 

 

 

 
En este menú el Administrador podrá: 
 

 Visualizar el total de las consultas realizadas, la suma de las mismas puede visualizarse en el 
contador que se encuentra en la parte superior de la pantalla junto a Consultas por Usuario. 

 Aplicar filtros por fechas o rango de fechas 

 Imprimir listados de consultas 

 Ver detalles de consultas que realizó 

 Realizar búsqueda de consultas por:  
a. Número de consulta 
b. Usuario 
c. Persona 
d. Estado 
 

 

 
 
Como vimos anteriormente, el contador que se encuentra junto a “Consultas Usuario” nos indica el total 
de consultas realizadas por el usuario, pero si aplicamos un filtro de búsqueda el contador nos mostrará la 
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cantidad encontrada. Ejemplo si buscamos nuestras consultas por una persona, el contador nos indicará 
cuantas hemos realizado por el mismo DNI. 

Alta, Baja y Modificación de Puntos de Consulta, Normas, Responsables, Bases de 

Datos y Usuarios 
 
Cada punto de consulta tiene un Responsable y un ordenamiento legal que regula su actividad, dicha 
norma fija las incumbencias en cuanto al acceso a la información. En consecuencia, es obligatorio haber 
dado de alta al Responsable, junto con la/s Norma/s del Punto de Consulta para poder dar de alta al 
mismo.  
 

ABM DE USUARIOS 
 

 

En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todos los Usuarios existentes en el Sistema y, a su vez, 
podrá Buscar, Editar, Eliminar o  Crear Nuevos. 

Búsqueda de un Usuario: El sistema permite la búsqueda de Usuarios por Email, Nombre, Apellido, 
Documento o Permisos. Por ejemplo, si el administrador desea saber cuántos o quiénes son los usuarios 
con permiso de consulta, deberá colocar “Consulta” en el buscador y el sistema desplegará el listado con 
todos los usuarios con permiso de consulta. 
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Crear Nuevo Usuario: 

 

Para crear un Usuario, el Administrador debe presionar el botón “NUEVO USUARIO”. 

Es importante aclarar que la creación de un usuario debe ser solicitada por su jefe inmediato 
superior mediante Formulario de Alta de Usuario (VER ANEXO). En el caso de un usuario de 
consulta, el que debe solicitar su creación es el Responsable del Punto de Consulta y, en el caso 
de solicitud de creación de un Responsable, el que debe solicitar su creación es su autoridad 
inmediata superior (Subsecretario/a, Ministro/a, etc.). 

En el Formulario de Alta de Usuario debe detallarse: 

Tipo de Permisos: Administración o Consulta. 

Email: Correo oficial de gobierno personal, no se permite la creación de un usuario con una dirección 
genérica (ej.: dirección@mendoza.gov.ar) debido a que cada usuario firma un Convenio de 
Confidencialidad y es responsable directo por las consultas que realiza. 

Password: el Administrador debe proveer la contraseña al usuario aclarando que la misma debe ser 
modificada al ingresar por primera vez al sistema, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad para la 
creación de la misma. 

Puntos de Consulta: Un usuario puede ser asignado a más de un punto de consulta, ya sea por el mismo 
o por distintos Responsables. 

 

mailto:dirección@mendoza.gov.ar
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Una vez completados los campos, solo resta guardar para finalizar el proceso de  creación de del usuario. 

ABM  DE RESPONSABLES 

En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todos los Responsables existentes en el Sistema y, a 
su vez, podrá Buscar, Editar, Eliminar o  Crear Nuevos. 

Búsqueda de un Responsable: 

 

El sistema permite la búsqueda de Responsables por Email, Nombre, Apellido, teléfono o cargo. Por 
ejemplo, si el administrador desea saber cuántos o quiénes son los Responsables con cargo de director, 
deberá colocar “Director” en el buscador y el sistema desplegará el listado con todos los Responsables 
que cumplen esa función. 

Crear Nuevo Responsable: 

 

Como explicamos anteriormente, es obligatorio nombrar un Responsable para poder dar de alta un Punto 
de Consulta, es por eso que en el “Formulario de alta de Punto de Consulta” (VER ANEXO) el solicitante 
deberá detallar: 
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Nombre y Apellido de la persona a asignar como Responsable del Punto de Consulta 
Email: correo personal oficial de gobierno 
Teléfono de contacto 
Cargo en el que se desempeña la persona. 
Vigencia en el cargo: Desde que fue nombrado en el mismo Hasta la fecha de finalización o renovación 
del mismo. 
 

ABM NORMAS 

En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todos las Normas cargadas en el Sistema y, a su vez, 
podrá Buscar, Editar, Eliminar o  Crear Nuevas. Con “crear normas” nos referimos a ingresar en el 
Sistema la o las normas que regulan la actividad de un Punto de Consulta indicadas por el solicitante de 
la creación del mismo. 

La importancia de las mismas radica en que fundamentan el acceso a la información por parte del Punto 
de Consulta.  

Búsqueda de Normas: 

El sistema permite la búsqueda de Normas por Tipo, Número, Nombre de la Norma, fecha de creación y 

Dependencia creadora. 
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Crear Nueva Norma 
Para acceder al formulario de creación de Norma debe apretar el botón “NUEVA NORMA” 
 

 

Seleccionar el Tipo de norma: 
 

 

 
Indicar el número de la norma, su Denominación, fecha de creación y Dependencia/s 
creadoras. 
 

 

 
 

Prestaciones asociadas a la Norma: 
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Cada Dirección, Subdirección, Programa, etc. cuenta con Normas que regulan su actividad y por lo tanto 
asocian al Punto de Consulta con Prestaciones (Subsidios, Pensiones no contributivas, servicios, etc.). Es 
decir, para que un Punto de Consulta tenga acceso a información necesita estar asociado a una Norma 
que fundamente el acceso a la misma y, dentro de la misma, debe estar asociado a las prestaciones. 
 
Para asociar una prestación el Sistema muestra un listado de todas las prestaciones existentes en las 
bases de datos.  

 

 
El administrador puede buscar una prestación ingresando el nombre de la misma en el buscador o 
palabras clave que nos ayuden en la búsqueda. 
 

 

 
Puede seleccionar una 
o más prestaciones o 
todas utilizando el 
botón “Seleccionar 
Todos”. Luego, 
presionar el botón 
“Agregar”. 
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La/s prestación/es seleccionadas pueden agregarse de una en vez presionando el botón “Agregar” (signo 
más) o todas a la vez presionando el botón “Agregar Seleccionados” que se encuentra junto al botón 
“Seleccionar todas”. 
 

 

 
Una vez asociadas las prestaciones, presionar el botón “GUARDAR” para finalizar el proceso de carga de 
la Norma. 
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ABM BASE DE DATOS 

En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todas las Bases de Datos que consulta el Sistema y, a 
su vez, podrá Buscar, Editar, Eliminar o  Crear Nuevas. Con “crear base de datos” nos referimos a 
ingresar en el Sistema la o las bases de datos que consulta el Sistema para realizar los cruces.  

 

 

Búsqueda de Bases de Datos: 

El sistema permite la búsqueda de Bases por Nombre, Organismo titular de la misma y Persona 
Responsable. 

Crear Nueva Base de Datos 
 
Para acceder al formulario de creación de Base de Datos debe apretar el botón “NUEVA BASE DE 
DATOS” 
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Completar los campos obligatorios y presionar el botón “GUARDAR” 
 

 

 
 

ABM PUNTOS DE CONSULTA 

 
En esta pantalla el Administrador podrá visualizar todos los Puntos de Consulta existentes en el Sistema 
y, a su vez, podrá  Editar, Eliminar o  Crear Nuevos Puntos. 
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Es importante recordar que, paso previo a la creación del Punto de Consulta, debe cargarse o crearse la 
Norma que regula lo regula y el Responsable del mismo. 

Búsqueda de Puntos de Consulta: 

El sistema permite la búsqueda de Puntos de Consulta por Nombre del Punto, teléfono, Dirección, 
Distrito o Departamento. Ejemplo: si colocamos “Capital” en el buscador, el Sistema muestra un 
listado de todos los Puntos pertenecientes a ese Departamento y el contador nos muestra la 
cantidad encontrada. 

 

 

Crear Nuevo Punto de Consulta 
 
Para acceder al formulario de creación de Punto de Consulta debe apretar el botón “NUEVO PUNTO DE 
CONSULTA” 
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Completar los campos en base a lo declarado en el Formulario de Alta de Punto de Consulta: 
Nombre completo del Punto de Consulta 
Teléfono o teléfonos de contacto 
Buscar el distrito y departamento en el buscador “Distrito” 
Buscar el Responsable cargado anteriormente en el buscador “Responsables” 
Buscar la/s Norma/s previamente cargadas en el buscador “Normas” 
 

 

Buscador de Distrito: 
 
La búsqueda se puede realizar ingresando el nombre del Departamento, automáticamente el sistema 
muestra un listado de todos los distritos que corresponden al mismo; también puede ingresar el nombre 
del Distrito y el sistema lo mostrará junto con el Departamento correspondiente. 

 
Buscador de Responsable: 
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A medida que se ingresa el nombre de la persona en el buscador el Sistema muestra si ha sido cargado 
como responsable, si no existe, no podrá guardar el Punto de Consulta. 
 

 

Buscador de Normas: 

A medida que se ingresa el nombre o el número de la Norma en el buscador el Sistema muestra si ha 
sido cargada, si no existe, no podrá guardar el Punto de Consulta. 
 

 

MÓDULO II 

Procedimiento para Usuarios de consulta 

 

Ingreso a la Consulta: En la Barra de Direcciones del navegador ingresar la URL:    
https://cus.social.mendoza.gov.ar. 

Escribir la cuenta de correo electrónico oficial del Gobierno de Mendoza del usuario habilitado en el 
campo “email”. 

Escribir la contraseña en el campo “Contraseña” y hacer clic en el botón “Entrar” 

https://cus.social.mendoza.gov.ar/
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Seleccionar el punto de consulta al que pertenece el usuario 

 

 

Debe seleccionar el Punto de Consulta por el cual se va a llevar a cabo la consulta, es importante 
la selección del mismo ya que el Sistema no permite realizar el cruce si no se ha seleccionado el 
Punto. 

Un Punto de Consulta es una dependencia estatal la cual posee un responsable y una dirección postal 
con funciones de consulta a base de datos vigentes en Subdirección de Planificación Social, Informática y 
Sistemas según su propia normativa legal vigente. Se recomienda definir las mismas a nivel de 
programas. 

Pantalla de Consultas 
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En esta pantalla el usuario podrá visualizar todas las consultas que se han realizado en el sistema (en el 
ejemplo: 202 consultas) y realizar las siguientes acciones:  

 Realizar búsqueda de consultas por:  
a. Número de consulta: ingresando el número en el buscador. 
b. Usuario: ingresando el nombre de usuario  en el buscador. 
c.  Punto de Consulta: ingresando el nombre del Punto en el buscador. 
d. Persona: ingresando el número de documento, Apellido o nombre  en el buscador. 
e. Estado: ingresando Pendiente, Rechazado o Aceptado en el buscador. 

 Aplicar filtros de búsqueda por fechas o rango de fechas 

 Ordenar listados en orden ascendente o descendente  

 Imprimir listados de consultas 

 Ver detalles de consultas si la misma se ha realizado en el punto donde el usuario se encuentra 
habilitado. 

 
Como vimos anteriormente, el contador que se encuentra junto a “Consultas” nos indica el total de 
consultas realizadas por el usuario, pero si aplicamos un filtro de búsqueda el contador nos mostrará la 
cantidad encontrada. Ejemplo si buscamos nuestras consultas por una persona, el contador nos indicará 
cuantas hemos realizado por el mismo DNI. 
 

Búsqueda de una Consulta: 

 
Como vimos anteriormente, la búsqueda se puede realizar Número de consulta, Usuario, Punto de 
Consulta, Persona (por número de documento, Apellido o nombre) y Estado de la consulta (Pendiente, 
Rechazado o Aceptado). 
 

 

A medida que el Usuario ingresa números o letras en el buscador, el sistema despliega una lista de 
opciones en las cuales  puede encontrar el campo buscado. 
 
Filtro de búsqueda: 
 
Mediante este filtro el usuario podrá visualizar un listado de consultas realizadas en un determinado rango 
de fechas. Debe ingresar la fecha desde donde quiere comenzar y la fecha de cierre del filtro en “Desde”, 
“Hasta” y luego presionar el botón “FILTRAR FECHAS” Si lo desea puede imprimir o borrar filtros. 
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Orden Ascendente y Descendente: 
El usuario podrá ordenar en forma ascendente y descendente las consultas por orden numérico, 
alfabético o por fechas. 
 
NOTA: Antes de realizar la consulta de una persona es importante revisar “ CONSULTAS”  y  “MIS 
CONSULTAS” para confirmar que no existen consultas recientes de la persona por el mismo 
motivo. Cabe aclarar que la existencia de una consulta reciente no restringe que se realice una 
nueva. 
 

Realizar una Nueva Consulta:  

Una vez realizada la búsqueda, el usuario puede acceder a una nueva consulta presionando el botón 
“NUEVA CONSULTA”. 
 

 

El sistema muestra la pantalla de búsqueda: 

Ingresa Número de documento del postulante en el buscador correspondiente al menú de consulta: 

 

Si existe en Sistema: muestra las bases en las cuales encontró a la persona, el usuario debe elegir la 
identidad más próxima al documento que se presenta (en el caso que los datos de Sintys se aproximen 
se deberá tomar como prioridad este) validando la identidad de la misma, revisando Apellidos, Nombres y 
número de documento. En el caso de presencia del postulante o titular de derecho por el cual se realiza la 
consulta controlar la foto del documento con la persona que se presenta y presiona seleccionar. 
Seleccionar una de las bases teniendo en cuenta la validación de los datos con el documento de la 
persona. 
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Si No existe en Sistema: Ingresa la persona en sistema solicitando original y fotocopia del documento  y  
Valida la identidad de la persona revisando  Apellidos,   Nombres y  Número de documento. En el caso de 
presencia del postulante o titular de derecho por el cual se realiza la consulta controlar la foto del 
documento con la persona que se presenta y presiona seleccionar. 
 

 
 
 
 
 
Luego de seleccionar a la Persona en una de las bases o de ingresarla, Confirmar la consulta o Cancelar 
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Historial de Consulta 
 
Una vez confirmada la consulta, el Sistema muestra si la persona tiene un Historial de Consultas en el 
mismo: 
 
Si en el Historial existe una consulta por el mismo motivo y en fecha reciente (definida por punto de 
consulta) se descarta el cruce de datos informando una consulta anterior, si el postulante lo solicita 
imprimir detalle de la última consulta realizada tomada como válida 
Si  no existe  una consulta por el mismo motivo y en fecha reciente (definida por punto de consulta) o no 
existe historial de consulta se procede a realizar el cruce. 
 

 

 
NOTA: el sistema solamente muestra el HISTORIAL DE CONSULTA si el documento del  
beneficiario o titular ha sido consultado en alguno de los Puntos de Consulta habilitados; caso 
contrario, el Usuario debe realizar el cruce directamente. 
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¿Qué podemos visualizar en el Historial de Consulta? 
 
A - Si la consulta se realizó en un Punto donde el usuario se encuentra habilitado, el mismo podrá 
visualizar: 
 

 Cantidad de Consultas realizadas para esa persona 

 El número de Consulta 

 El motivo por el cuál se llevó a cabo la misma 

 Que usuario consultó, en qué Punto de Consulta y la fecha en que se realizó 

 Cuántas prestaciones se encontraron 

 Estado de la Evaluación (  Aprobado, Pendiente, Rechazado) y observaciones de la Evaluación 

 Vista detallada de la consulta 
 

 

 
B - Si la consulta se realizó en un Punto donde el usuario no se encuentra habilitado, el mismo 
podrá visualizar: 
 

 Cantidad de Consultas realizadas para esa persona 

 El número de Consulta 

 El motivo por el cuál se llevó a cabo la misma 

 Que usuario consultó, en qué Punto de Consulta y la fecha en que se realizó 

 Cuántas prestaciones se encontraron 

 Estado de la Evaluación (  Aprobado, Pendiente, Rechazado) y observaciones de la Evaluación 

 Como el usuario no está habilitado en ese Punto de Consulta no podrá acceder a una vista 
detallada de la consulta por razones de incumbencia legal. 
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Realizar Nuevo Cruce 
 

Una vez que realiza la consulta, valida la identidad y analiza el historial de consulta (en el caso que 
existan consultas por ese beneficiario); el usuario tiene la posibilidad de realizar un nuevo cruce, para ello 
debe presionar el botón “CRUZAR”: 

 

 

 
 
 

Motivo de la Consulta: 

 
Es un campo abierto de llenado obligatorio en el cual el Usuario debe exponer el o los motivos por los 
cuales se realiza el cruce teniendo en cuenta que el Responsable del Punto de Consulta debe autorizar 
cada una de las consultas que se llevan a cabo en el mismo. 
Ejemplo: 
Motivo de consulta: “Por otorgamiento de Subsidio Ayuda Social según Resolución …” 
Una vez ingresado el motivo, el usuario puede cancelar o confirmar la consulta. Para confirmar la misma 
debe presionar el botón “CONSULTAR”. 
A continuación, el sistema mostrará el Historial de Consultas con la nueva consulta realizada y, debajo del 
historial, la información sobre domicilios, prestaciones, escolaridad, etc.; siempre recordando que el 
acceso a la información por parte de los Puntos de Consulta sea fundamentada por las normas legales 
vigentes en cada uno de ellos. 

¿Qué informa el Cruce? 
 
En su primera versión informa si la persona consultada recibe o ha recibido prestación o prestaciones por 
parte de algún efector de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia, como así también informa 
si el mismo es Empleado Público de Planta, Contratado por el Estado, Locación de Servicios, etc. (bases 
vigentes en Subdirección de Planificación Social, Informática y Sistemas), validación de identidad, 
domicilio, escolaridad, discapacidad, si ha fallecido, etc. Cabe aclarar que el acceso a la información se 
encuentra delimitado en base a lo que la Normativa Legal del Punto de Consulta le permita. 
 

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social SINTyS 

 
La Dirección Nacional SINTyS coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre 
organismos nacionales, provinciales y municipales. A través de la red SINTyS los organismos públicos 
pueden mantener sus bases de datos depuradas y actualizadas. El acceso a datos específicos permite 
que se tomen decisiones en base a información certera.  
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VALIDACIÓN DE IDENTIDAD: SINTys otorga un porcentaje de confiabilidad de la identidad de la  
persona, para ello utiliza "Padrones confiables": AFIP, ANSES, RENAPER; ELECTORAL, Padrón de 
Obras Sociales Nacional y SISFAM. Por ejemplo: si la persona no es encontrada en ninguno de los 
“Padrones confiables”, el grado de confiabilidad que tendrá será del 0%. 

FALLECIDOS: para buscar fallecidos, SINTyS utiliza el Padrón Nacional de Fallecidos.  

DOMICILIOS: recorre los "Padrones confiables": AFIP, ANSES, RENAPER; ELECTORAL, Padrón de 
Obras Sociales Nacional y SISFAM e informa el o los domicilios en los que vive o vivió la persona. 

 En el ejemplo se encontraron 3 Domicilios, en pantalla se muestra el vigente, pero para una vista 
detallada de todos los domicilios debe apretar el botón “VER DETALLE”. 

EMPLEO FORMAL: Para saber si la persona se encuentra empleada formalmente como empleado 
Privado Dependiente, Planta Permanente, Contratado o Monotributista; SINTyS consolida las bases 
Nacional de Sistemas de Recursos Humanos, UEPEXS, Sistema Integrado Previsional Argentino, base 
Nacional de Servicio Doméstico.  
Informa: Nombre y CUIT del Empleador, situación laboral, último período (período vigente en el momento 
que se consolidaron las bases) y resumen detallando en que base se encontró el registro. 
 
Nota: PERÍODO o ÚLTIMO PERÍODO se refiere al período vigente en la base de datos consultada. 
 

 

 
PRESTACIONES 

 
El usuario podrá visualizar prestaciones tales como Subsidios colectivos, Pensiones no contributivas y 
otras prestaciones que otorgan las diferentes Direcciones dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo 
Social de la Provincia (DINAF, Adultos Mayores, Dirección de Discapacidad, Derechos Humanos, 
D.R.P.J, etc.) siempre teniendo en cuenta que el acceso a dicha información depende de la Normativa 
Legal del Punto de consulta permita: 
Ejemplo: 
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En el ejemplo, Prestaciones 136: muestra la suma total de prestaciones con registro histórico en Sistema 
CUS percibidas por la persona consultada. 
Resumen: muestra el último período vigente de cada prestación recibida. 
Por cada prestación muestra la cantidad que ha percibido de la misma. 
PPN: se refiere a la clase de la prestación. 
TARJETA TICKET: es la descripción de la prestación. 
Además muestra la unidad de medida de la prestación y el programa o Dirección donde se efectuó la 
misma. 
Importe: muestra el importe total de la prestación. 
Departamento: donde se efectuó la prestación. 
Período: muestra el período vigente de la prestación. 
Vigencia: muestra la vigencia de la prestación en los casos que tengan alguna, un ejemplo es el CUD 
(Certificado Único de Discapacidad) que tiene fecha de vencimiento para su posterior renovación. 
 
DETALLE DE LAS PRESTACIONES: 
Para ver la cobertura vigente e histórica de todas las Prestaciones el usuario debe presionar el botón 
“VER DETALLE” 

APROS 
 
El Sistema registra la cobertura vigente e histórica del Sistema de Alta a Programas Sociales (APROS) 
 
Ejemplo: 
 

 

 
En el ejemplo,  Apros 6: Muestra el total de prestaciones percibidas por la persona, vigentes e históricas 
en APROS. 
Estado: Muestra si la prestación está Entregada, No Entregada o Pendiente de Entrega. 
Cantidad de veces que percibió cada prestación. 
Clase o código de la prestación, descripción de la misma y unidad de medida. 
Cantidad e importe de la prestación. 
Departamento donde se efectuó la entrega de la prestación. 
Período vigente de la prestación. 
Fecha de la Prestación. 
 
 
DETALLE DE LAS PRESTACIONES: 
Para ver la cobertura vigente e histórica de todas las Prestaciones el usuario debe presionar el botón 
“VER DETALLE” 
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Evaluación del cruce 
 

Teniendo en cuenta lo informado por el Cruce de base de datos provisto por el Sistema y las Normas 
Legales vigentes correspondientes al Punto de Consulta, el usuario procede a realizar la evaluación del 
cruce. 
 

 

 
Si es aceptado: Ingresa observaciones, luego presiona Aceptado y luego confirma presionando “SI, 
EVALUAR” o cancelar presionando “CANCELAR”  Imprime Constancia de  Consulta (Original y dos 
copias) 
 
Si es rechazado: Ingresa observaciones, luego presiona RECHAZADO y luego confirma presionando “SI, 
EVALUAR” o cancelar presionando “CANCELAR”  Imprime Constancia de  Consulta (Original y dos 
copias) 
 
Si la evaluación queda pendiente: Ingresa observaciones, luego presiona Pendiente y luego confirma 
presionando “SI, EVALUAR” o cancelar presionando “CANCELAR”  Imprime Constancia de  Consulta 
(Original y dos copias) 
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NOTA: En los casos de los Puntos de Consulta que envían bases para cruce con el SINTYS 
(Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social) por otras prestaciones  adicionales a las 
ya informadas, deben tener en cuenta el informe del mismo a la hora de realizar la evaluación. En 
el caso de haber observaciones en referencia a la norma legal debe  detallarse las mismas en el 
campo de Observaciones, caso contrario debe detallarse la ausencia de la misma forma. 
Ejemplo: 
 

Como vemos en este ejemplo, el postulante no cuenta con observaciones en referencia a la norma legal 
en Sistemas CUS y Sintys 
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Impresión de Constancia de Consulta: 

 
Una vez realizada la evaluación, el Sistema muestra la vista de Detalle de la consulta, para imprimir el 
reporte de la consulta presionar el botón “IMPRIMIR”. 
 
También se puede acceder a la impresión de consulta presionando el botón “Ver Detalle” (siempre y 
cuando el usuario tenga permiso para acceder al detalle de la consulta). 
 

 

 

Constancia de Consulta 
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Mis Consultas 
 

En este menú el Usuario podrá: 
 

 

 
 

 Visualizar el total de las consultas realizadas por el Usuario habilitado, la suma de las mismas 
puede visualizarse en el contador que se encuentra en la parte superior de la pantalla junto a 
Consultas por Usuario. 

 Aplicar filtros por fechas o rango de fechas 

 Imprimir listados de consultas 

 Ver detalles de consultas que realizó 

 Realizar búsqueda de consultas por:  
a. Número de consulta 
b. Usuario 
c. Persona 
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d. Estado 
 

 

 
 
Como vimos anteriormente, el contador que se encuentra junto a “Consultas Usuario” nos indica el total 
de consultas realizadas por el usuario, pero si aplicamos un filtro de búsqueda el contador nos mostrará la 
cantidad encontrada. Ejemplo si buscamos nuestras consultas por una persona, el contador nos indicará 
cuantas hemos realizado por el mismo DNI. 
 

Cerrar Cesión/Cambiar Contraseña 
 

En el extremo derecho de la pantalla, el usuario debe hacer click sobre su nombre de usuario 
 

 

 
Luego seleccionar si desea cambiar su contraseña o salir 
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Anexo: Alta de Usuario y Acuerdo de confidencialidad 
 

Mendoza, ____ de__________de_____  

Al Responsable  

Subdirección de Planificación 

Social, Informática y Sistemas  

  

S_____________/_____________D  

 

Por la presente solicito: 

 

ALTA  BAJA  MODIFICACION    

 

DEL USUARIO de Consulta(Co)/Administración(Adm) en el SISTEMA CONSULTA UNICA 

SOCIAL (CUS) a las siguientes personas:  

 

 

Apellido y 

Nombre 

 

Email Oficial 

@Mendoza.gov.ar 
Documento Co Adm 

Web 

Service 

Responsable 

(*) 

       

 

En el siguiente punto de carga: 

 

 

Punto de Carga 

 

Dirección 

(domicilio,distrito, 

departamento) 

 

 

Cargo (*) 

 

 

 

Desde ___/___/______ Hasta ___/___/______ 

 

A tal fin solicito a usted se realicen las gestiones pertinentes. Además se 

anexa a la presente y por cada usuario descrito anteriormente el “Acuerdo de 

Confidencialidad del Usuario” respectivo.  

Asimismo, declaro conocer y aceptar las obligaciones emergentes del decreto 

1806/99, de las Normas de Seguridad de Sistemas de Información de la Dirección 

de Sistemas y Comunicaciones, como así también los artículos descriptos en la 

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario Nº 

1558/2001.  

 

Sin otro particular, me despido atte.  

 

(*)Para ser completado solo cuando el usuario es Responsable de Punto de 

Consulta 

 

 

 

 

 

FIRMA SELLO  

AUTORIDAD  
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Acuerdo de Confidencialidad del Usuario  
 

Entre la Subdirección de Planificación Social, Informática y Sistemas, por una parte; y 

___________________________________ D.N.I. Nº ________________ por la otra, en adelante 

el USUARIO, en representación  de _____________________________.  

 

Considerando que:  

-Ambas partes tienen la intención de colaborar en el Sistema Consulta Única Social (CUS) 

con el propósito de intercambiar información;  

-Y con el objeto de definir el contenido de la colaboración, las partes tienen la 

voluntad de intercambiar información de naturaleza confidencial actualmente en su poder, 

y además la intención de asegurarse de que continúe siendo confidencial.  

 

Se celebra el presente acuerdo de confidencialidad, el que se regirá por las cláusulas  

siguientes:  

 

1º-Las partes declaran conocer y aceptar las obligaciones emergentes del Decreto 

1806/99, de las Normas de Seguridad de Sistemas de Información de la Dirección de 

Sistemas y Comunicaciones, y de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su 

Decreto Reglamentario N°1558/2001.  

2º-Con objeto del presente acuerdo se entiende por:  

— Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de 

existencia ideal determinadas o determinables.  

— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones 

políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 

información referente a la salud o a la vida sexual.  

— Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto 

organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, 

electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, 

organización o acceso.  

— Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, 

que permitan la recolección, conservación, ordenamiento, almacenamiento, modificación, 

relación, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos 

personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, 

interconexiones o transferencias.  

— Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de 

existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco 

de datos.  

— Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento 

electrónico o automatizado.  

— Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio 

legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento 

datos.  

— Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el 

tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través 

de conexión con los mismos.  

— Información: toda comunicación o representación de conocimiento como datos, en 

cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, 

narrativas o audiovisuales, y en   

 

 

cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u 

otro.  

— Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 

personas autorizadas a tener acceso a la misma.  

3º-Las partes declaran que bajo ningún concepto serán objeto del derecho de propiedad 

intelectual, los datos personales contenidos en las bases de datos, en concordancia con 

lo que establece la ley 25.326.  

4º-Las partes acuerdan otorgar a todos los datos referidos a personas físicas o 

jurídicas, ya sea que consten en informes, formularios, documentación, publicaciones, 

estudios o en cualquier otro tipo de información, impresos en papel u obrantes en medios 

electrónicos o magnéticos, discos, ópticos, microfilmes, películas u otros medios  

similares a los cuales el USUARIO tenga o pudiera llegar a tener acceso, el carácter de 

CONFIDENCIAL, por lo que está obligado a guardar SECRETO PROFESIONAL, del que sólo podrá 

ser relevado/a por expresa autorización de la Subdirección de Planificación Social, 

Informática y Sistemas, o mediante resolución judicial, y/o por mediar fundadas razones 

relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública. Además, el 

USUARIO se compromete a no utilizar los datos, a los que tenga acceso, en beneficio 

propio, de familiares o terceros en general, ni utilizarlos con finalidades distintas o 

incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.  

5º-El Usuario se compromete en forma personal, a adoptar las medidas técnicas, 

administrativas u organizativas que individualmente pudieran corresponderle, para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, y evitar de ese modo 

su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.  

6º-La violación por parte del USUARIO del secreto profesional especificado en la 

cláusula 2º u omisión en la toma de las medidas previstas en la cláusula 3º, la hará 
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pasible de las sanciones administrativas correspondientes, en los términos de la ley N° 

25.326, su Decreto Reglamentario N° 1558/2001, la Disposición DNPDP 1/2004 que prevé 

multas de entre pesos UN MIL ($ 1000) y pesos CIEN MIL ($ 100.000).  

7º-Está prohibido insertar o hacer insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de 

datos personales; proporcionar a un tercero a sabiendas información falsa contenida en 

un archivo de datos personales; acceder de cualquier forma, a sabiendas e 

ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, a un banco 

de datos personales; o relevar a otro información registrada en un banco de datos 

personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. La 

ejecución de esas acciones están penadas por el Código Penal de la Nación en los 

términos de los artículos 117 bis y 157 bis, cuyos textos se transcriben a continuación:  

 

 

ARTICULO 117 bis. —  

1°. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que insertara o 

hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales.  

2°. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a un tercero a 

sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales.  

 

 

3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo, cuando del hecho 

se derive perjuicio a alguna persona.  

4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de 

sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos 

públicos por el doble del tiempo que el de la condena.  

ARTICULO 157 bis. -Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que:  

1°. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de 

datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos  

personales;  

2°. Revelare a otro información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto 

estuviere obligado a preservar por disposición de una ley. Cuando el autor sea 

funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro 

años.  

 

8º: La obligación del USUARIO a que se refiere el artículo anterior seguirá vigente aún 

después de la finalización de la relación que lo rige con la Subdirección de 

Planificación Social, Informática y Sistemas, y sólo puede ser relevado/a de la misma, 

por las causales previstas en la cláusula 2º, haciéndose responsable el USUARIO de los 

daños y perjuicios que pudiera irrogar la violación de dicha obligación. El transcurso 

del tiempo desde que se interrumpa la relación que la vincula con la Subdirección de 

Planificación Social, Informática y Sistemas, no es causal de relevamiento de la 

obligación de guardar secreto profesional.  

 

9º: El usuario declara conocer y aceptar, las obligaciones emergentes del decreto 

1806/99, de las Normas de Seguridad de sistemas de Información de la Dirección de 

Sistemas y Comunicaciones, respecto del manejo de la información y el Sistema de 

Consulta Única Social. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un solo tenor y al mismo efecto, en 

Mendoza, a los ____ días del mes de_________________ de ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA USUARIO FIRMA Subdirección de Planificación 

             Social, Informática y Sistemas 
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ANEXO: Alta de Punto de Consulta 
 

                                                                    

Mendoza, ____ de__________de_____  

 

Al Responsable  

CENTRO DE APOYO Y MONITOREO 

Subdirección de Planificación 

Social, Informática y Sistemas  

  

S_______________/_____________D  

 

Por la presente solicito: 

 

ALTA  BAJA  MODIFICACION  

 

Del siguiente Punto de Consulta en el SISTEMA CONSULTA UNICA 

SOCIAL:  

 

 

Nombre del Punto de Consulta 

 

 

Dirección ( Calle, número, 

distrito, departamento) 
 

Teléfono de contacto  

Responsable del Punto de 

Consulta 
 

Normas  

 

WEB SERVICE SINTYS 

TEMÁTICAS:   Domicilio 

    Identificación persona física 

    Fallecido  

    Empleo Formal 

 
A tal fin solicito a usted se realicen las gestiones pertinentes. Además se 

anexa a la presente el formulario de alta de normas que regulan la actividad 

del Punto de Consulta solicitado.  

Asimismo, declaro conocer y aceptar las obligaciones emergentes del decreto 

1806/99, de las Normas de Seguridad de Sistemas de Información de la Dirección 

de Sistemas y Comunicaciones, como así también los artículos descriptos en la 

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario Nº 

1558/2001.  

 

Sin otro particular, me despido atte  

 

 

 

 

 

FIRMA SELLO  
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