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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME  FINAL N°  08/2017 

 

“PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO DEL NIVEL 

SUPERIOR ARGENTINA (.AR)” 

 

 

1.- OBJETO 

Verificar el cumplimiento de la responsabilidad primaria de la DNRDI de “Entender en la 

Administración del Dominio del Nivel Superior Argentina (.AR) y  el registro de nombres de 

dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas” durante el segundo semestre del año 

2016. Puntualmente se profundizó en el relevamiento y análisis del procedimiento de altas, 

bajas y modificaciones de nombres de dominio de internet de las personas físicas y jurídicas y 

su respectiva publicación en el Boletín Oficial. 

 

2.-CONCLUSIÓN 

Como corolario del presente trabajo de auditoría se concluye que la DNRDI durante el período 

auditado, cumplió satisfactoriamente con las acciones mencionadas en  el punto   3.- 

ACLARACIONES PREVIAS, directamente relacionadas con su responsabilidad primaria 

consistente en “Entender en la Administración del Dominio  del Nivel Superior Argentina (.AR) 

y el registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas”, no 

teniendo observaciones que formular 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME  FINAL N°  08/2017  

 

“PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO DEL NIVEL 

SUPERIOR ARGENTINA (.AR)” 

 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 24156 de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y el Decreto 172/2008, esta Unidad de 

Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, en 

adelante UAISLyT, efectuó un examen en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro de 

Dominios de Internet, en adelante DNRDI dependiente de la Subsecretaría Técnica de  la 

Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, con el objeto que se detalla a 

continuación: 

 

 

1.- OBJETO 

Verificar el cumplimiento de la responsabilidad primaria de la DNRDI de “Entender en la 

Administración del Dominio del Nivel Superior Argentina (.AR) y  el registro de nombres de 

dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas” durante el segundo semestre del año 

2016. Puntualmente se profundizó en el relevamiento y análisis del procedimiento de altas, 

bajas y modificaciones de nombres de dominio de internet de las personas físicas y jurídicas 

y su respectiva publicación en el Boletín Oficial. 

 

2.- ALCANCE DEL TRABAJO 

2.1. Tareas de Campo (cronograma – ubicación física, temporal y geográfica): 

Las tareas de campo fueron realizadas durante los meses de  junio y julio del año 2017 

en la sede de la DNRDI, ubicada en San Martin 563 piso 1º de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

El presente relevamiento se encuentra previsto en el Plan Anual de Trabajo 2017 de 

esta UAISLyT. 

2.2. Procedimientos aplicados. 
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2.2.1. Requerimiento de documentación e información solicitada al auditado a través de  

Nota NO-2017-10686120-APN-UAI#SLYT dirigida a la DNRDI, solicitando: 

 Normativa aplicable al objeto de la presente auditoría. 

 Estructura vigente con nómina de responsables de cada sector. 

 Descripción de funciones y tares de los distintos niveles jerárquicos dentro de 

la Dirección Nacional. 

 Detalle de los procedimientos inherentes a altas, bajas y modificaciones en el 

Registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y 

jurídicas. 

 Detalle del procedimiento aplicado a la publicación en el Boletín Oficial de la 

República Argentina de las altas, bajas y modificaciones del Registro de 

nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas. 

 Detalle de los sistemas utilizados por el área. 

 Informe de la cantidad de dominios vigentes al 31/12/2016, desagregados por 

tipo de dominio. 

 Información de contacto de el/los responsable/s que Ud. asigne para la 

asistencia de la presente auditoría. 

2.2.2. Recopilación y análisis de la normativa vigente, aplicable a la presente auditoría. 

(Anexo I– 1.2 Análisis de Normativa) 

2.2.3. Compulsa y análisis efectuados entre la documentación e información  brindadas por 

el área auditada, detalladas en el punto 2.2.1. y las recabadas dentro del marco de las 

tareas de campo. 

2.2.4. Relevamiento y verificación de los procedimientos inherentes a altas, bajas y 

modificaciones en el Registro de nombres de dominio de Internet de personas físicas 

y jurídicas (Anexo III – 1. Análisis de Procedimientos) 

2.2.5. Relevamiento y verificación del procedimiento inherente a disputa de Dominio. (Anexo 

III – 1. Análisis de Procedimientos) 

2.2.6. Relevamiento y verificación en el ámbito del NIC del procedimiento para la publicación 

en el Boletín Oficial de la República Argentina de las altas, bajas y modificaciones del 

Registro de nombres de dominio de Internet. (Anexo III – 1. Análisis de 

Procedimientos) 

 

 



Unidad de Auditoría Interna  -  Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación  Página 3 
 

 

3.- ACLARACIONES PREVIAS  

El criterio de auditoría adoptado para la realización del presente informe, implicó relevar y 

verificar los procedimientos aplicados por la DNRDI, para el cumplimiento de su 

responsabilidad primaria consistente en “Entender en la Administración del Dominio  del 

Nivel Superior Argentina (.AR) y el registro de nombres de dominio de Internet de las 

personas físicas y jurídicas”. Más precisamente, se profundizó el relevamiento y análisis del 

procedimiento de altas, bajas y modificaciones de nombres de dominio de Internet de las 

personas físicas y jurídicas y su respectiva publicación en el Boletín Oficial. Ello, a partir de 

una medición de los mismos en términos de economía, eficiencia y eficacia; teniendo en 

cuenta los recursos humanos y tecnológicos con que cuenta el auditado. 

Corresponde mencionar que la DNRDI depende de la Subsecretaría Técnica de la 

Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y su actual Director Nacional es el  

Lic. Julián Dunayevich, designado por Decreto N° 75 de fecha 12/01/2016. De dicha 

Dirección Nacional dependen la Dirección de Registro (compuesta por Unidad de Registro, 

Unidad de Documentación y Enlace Registral, Unidad de Asuntos Judiciales y 

Contenciosos), la Dirección de Comunicación y Servicios a Usuarios (compuesta por la 

Unidad de Despacho y Mesa de Entrada, Unidad de Servicios a Usuarios y Unidad de 

Comunicación, Diseño y Contenidos) y las Unidades de Enlace Internacional y de Control de 

Gestión que tienen dependencia directa de la Subdirección. (ANEXO II). 

El objeto de la presente auditoría recae sobre procedimientos aplicados al cumplimiento de 

acciones -que se detallan a continuación- asignadas a la Dirección de Registro de acuerdo 

con lo normado por Resolución SLyT Nº 56/2013 y su modificatoria Resolución SLyT N° 

29/2014. Éstas son: 

 Realizar la registración de los distintos niveles de dominios del Dominio de Nivel 

Superior Argentina (.AR) en el ámbito de la Dirección Nacional 

 Realizar la publicación de los registros de dominios de Internet en el Boletín Oficial 

de la República Argentina y en el dominio NIC.AR 

En oportunidad de la ejecución de las tareas de campo relacionadas con el presente trabajo, 

el equipo de auditoría de esta UAI-SLyT, focalizó su labor en el análisis y revisión de los 

procesos que se exponen a continuación: 

 Adhesión de Clientes a los servicios TAD “Trámites a Distancia” y “Administración de 

Dominios” (NIC Argentina). 

 Alta de Dominios. 
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 Habilitación de Zonas Especiales. 

 Renovación de dominios. 

 Transferencia de dominios. 

 Baja de Dominios. 

 Delegación de dominios. 

 Disputa de dominios. 

NIC Argentina es la denominación que identifica a la DNRDI en su carácter de Administrador 

del Dominio de Internet de Nivel Superior Argentina (.AR). 

La sigla NIC Argentina - Network Information Center Argentina o Centro de Información de la 

Red de Argentina - administra el Registro de nombres de dominio y asegura el 

funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para el Country Code Top Level 

Domain o el Dominio de Nivel Superior Geográfico (ccTLD) “ar”.-dominio de Internet usado y 

reservado para un país o territorio dependiente-. 

La misión del NIC radica en administrar de manera eficiente el Dominio de Nivel Superior 

ccTLD “ar”, brindar un servicio de calidad, fortalecer la confianza de los usuarios en la red, 

contribuir al crecimiento de Internet y difundir su cultura.  

Su visión consiste en: posicionar a NIC Argentina como agente de innovación y a los 

dominios “.ar” como sinónimo de confianza y ser referente activo dentro del ecosistema de 

Internet liderando cambios tecnológicos y contribuyendo a la generación de espacios de 

participación para las múltiples partes interesadas. 

NIC Argentina efectúa el registro de los nombres de dominio de Internet, bajo zonas que 

ellos determinan, con los requisitos y a través de los procedimientos que a tal efecto se 

establecieron, con excepción de la zona denominada EDU.AR -destinada para todo tipo de 

actividades educativas-, la que será gestionada por la Asociación Redes de Interconexión 

Universitaria-ARIU. En este sentido mediante Disposición DNRDI Nº 153/2016 se 

determinaron las zonas y los requisitos para el registro de nombre de dominio de Internet en 

el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR” y mediante Resolución SLyT N°110/2016 se 

aprobó el “Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina”. A 

continuación se exponen las distintas zonas que en principio no requieren requisitos 

especiales para la registración: 

 “.Com.ar” cualquier Usuario, ya sea Persona Física o Jurídica, argentina o 

extranjera, puede registrar un dominio en la zona .com.ar Pudiendo registrar su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_dependiente
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nombre y apellido, el nombre de su empresa u organización o cualquier otro nombre 

de dominio disponible. 

 “.Net.ar” cualquier Usuario, ya sea Persona Física o Jurídica, argentina o extranjera, 

puede registrar un dominio en la zona .net.ar Pudiendo registrar su nombre y 

apellido, el nombre de su empresa u organización o cualquier otro nombre de 

dominio disponible. 

Por otro lado, existen zonas con requisitos especiales para su registración,  que permiten 

ordenar el espacio de Internet y brindar especificidad a los sitios “.ar” Para ser titular de 

estos dominios es necesario solicitar la habilitación de Zonas Especiales y cumplir con 

ciertos requisitos: 

 “.Org.ar” reservada únicamente para organizaciones sin fines de lucro. Sólo pueden 

registrar este tipo de dominios personas jurídicas, argentinas o extranjeras.  

 “.Tur.ar” garantizan que la agencia de viajes y turismo titular del sitio está habilitada 

por el Ministerio de Turismo de la Nación. Por lo tanto, sólo pueden registrar estos 

dominios las agencias de viajes y turismo que se encuentren habilitadas por el 

Ministerio de Turismo de la Nación para funcionar como tales conforme a la 

normativa vigente en la materia. Por este motivo, proveen un marco de tranquilidad y 

confianza para los visitantes del sitio. También pueden registrarse en esta zona los 

organismos de gobiernos provinciales o municipales que tengan competencia en 

materia de promoción turística de la provincia o municipio respectivo. 

 “.Musica.ar” dominio de uso exclusivo para los actores que componen la actividad 

musical de Argentina. Pueden registrar estos dominios aquellos usuarios inscriptos 

en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones Musicales Nacionales o en el 

Registro de la Actividad Musical del Instituto Nacional de la Música (INAMU), 

organismo competente encargado de validar que detrás de un dominio ‘.musica.ar’ 

haya siempre una persona o agrupación identificable. 

 “.Gob.ar” de uso exclusivo para entidades pertenecientes al Gobierno Nacional, 

Provincial o Municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República 

Argentina. 

 “.Mil.ar” específico para entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la 

República Argentina. 

 “.Int.ar” de uso exclusivo para entidades que sean Representaciones Extranjeras u 

Organismos Internacionales con sede en la República Argentina, y hayan sido 
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debidamente acreditados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto u otro 

organismo competente. 

 

Es menester en esta oportunidad mencionar que el Dominio de Nivel Superior “.ar” aún no 

está disponible, toda vez  que habilitarlo para poder ofrecerlo requiere de una nueva 

estrategia y del desarrollo de un sistema adaptado a tales fines. Por lo tanto,  hasta la fecha 

se encuentran activos sólo cincuenta (50) dominios registrados con esa característica, 

otorgados -en el pasado- exclusivamente a ciertos  organismos de gobierno. La DNRDI está 

actualmente trabajando en esta nueva estrategia y es uno de los grandes proyectos que 

tienen  por delante.   

Al 30 de diciembre de 2016, existían 558.026 dominios de Internet, distribuidos en las 

siguientes zonas: 

Zona 
Cantidad de Dominios  

al 31-12-16 

COM.AR 538.899 

NET.AR 2.127 

ORG.AR 9.805 

TUR.AR 2.181 

GOB.AR 3.205 

GOV.AR 1.746 

MIL.AR 31 

INT.AR 32 

 

Para finalizar, cabe mencionar que los registros de dominios de Internet deben ser 

publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina. Para ello, mediante Resolución 

SLyT Nº 19/2014 se autorizó a la Dirección Nacional del Registro Oficial a la implementación 

de una nueva Sección del Boletín Oficial de la República Argentina que se denomina 

“Cuarta Sección Registro de Dominios de Internet”, cuyo contenido se integra con  los avisos 

de altas y transferencias de nombres de  dominios de Internet tramitados en la DNRDI. 
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4.-CONCLUSIÓN: 

Como corolario del presente trabajo de auditoría se concluye que la DNRDI durante el 

período auditado, cumplió satisfactoriamente con las acciones mencionadas en  el punto   

3.- ACLARACIONES PREVIAS, directamente relacionadas con su responsabilidad primaria 

consistente en “Entender en la Administración del Dominio  del Nivel Superior Argentina 

(.AR) y el registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas”, no 

teniendo observaciones que formular. 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME  FINAL N°  08/2017 

“PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO DEL NIVEL 

SUPERIOR ARGENTINA (.AR)” 

ANEXO I 

 

1. NORMATIVA 

1.1. Normativa consultada 

 Decreto Nº 78/2000. 

 Decreto Nº 189/2011. 

 Resolución SLyT Nº56/2013. 

 Resolución SLyT Nº 19/2014 

 Resolución SLyT Nº 20/2014 

 Resolución SLyT Nº 29/2014 

 Resolución SLyT Nº 110/2016. 

 Disposición DNRDI Nº 153/2016. 

 Resolución SLyT Nº 1/2017. 

 

1.2 Análisis de Normativa 

NIC Argentina es la denominación que identifica a la Dirección Nacional del Registro de 

Dominios de Internet de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la 

Presidencia de la Nación en su carácter de Administrador del Dominio de Internet de Nivel 

Superior Argentina (.AR). 

En el año 2011 mediante Decreto Nº 189 se crea en el ámbito de la Subsecretaría Técnica 

de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación la Dirección Nacional del 

Registro de Dominios de Internet, estableciendo en el mismo la responsabilidad primaria y 

acciones de la mencionada Dirección: 

Responsabilidad Primaria: 

Entender en la administración del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y en el 

registro de nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas. 
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Acciones: 

1. Administrar el Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR) y el registro de 

nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas. 

2. Registrar los nombres de dominio de Internet de las personas físicas y jurídicas. 

3. Entender en la publicidad oficial del registro y renovación de nombres de dominio 

de Internet y de sus titulares. 

4. Entender en la resolución de conflictos que surjan en la registración y respecto a 

la titularidad de los dominios de Internet. 

5. Intervenir en la administración, puesta a disposición y tareas de respaldo y 

seguridad de las bases de datos utilizadas en forma interactiva por las unidades 

orgánicas de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE 

INTERNET (DNRDI). 

6. Entender en la ejecución de los planes, programas y proyectos relativos al tema. 

7. Intervenir en los procesos de negociación y conclusión de acuerdos y otros 

instrumentos en la materia. 

8. Proponer las medidas necesarias tendientes a lograr armonizar las disposiciones 

generales y globales que regulan la registración de los nombres de dominio en la 

República con el derecho interno. 

A la postre mediante  Decreto Nº 56/2013 se aprueban las aperturas estructurales de nivel 

inferior y establece las acciones para cada una de ellas. 

Mediante Resolución SLyT Nº 29/2014 se sustituye el “Anexo l. a” – Organigrama de la 

Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet- de la Resolución SLyT Nº 56/2013, 

por un nuevo Anexo, bajo el mismo nombre. El nuevo “Anexo l.a” modifica el organigrama, 

creando la “Unidad de Control de Gestión” correspondiente a la Dirección Nacional del 

Registro de Dominio de Internet dependiente de la Subsecretaria Técnica de esta 

Secretaría. El Artículo 2 de la Resolución SLyT Nº 29/2014, determina las acciones de la 

Unidad de Control de Gestión por medio del “Anexo IIa”. 

Por la Resolución SLyT N° 20/2014 y su modificatoria se aprobó el “Reglamento para la 

Administración de Dominios de Internet en Argentina”, el “Manual de Registro de Dominios 

de Internet” y el “Glosario de Términos. El Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la 

Nación resolvió  mediante Resolución  SLyT Nº 110/2016  aprobar un nuevo “Reglamento 

para la Administración de Dominios de Internet”  y que la  Dirección Nacional del Registro de 

Dominios de Internet de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal Y Técnica de la 

Presidencia de la Nación determinará  las zonas de registro de los dominios de internet, sus 

requisitos y los procedimientos pertinentes. Así mismo deroga Resolución SLyT N° 20 del 27 
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de febrero de 2014 y los artículos 2° y 3° de la Resolución SLyT N°109 del 26 de noviembre 

de 2015. 

En el artículo 2 del anexo I a la Resolución SLyT Nº 110/2016 se establece que NIC 

Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio de Internet, en adelante “Nombres 

de Dominio”, bajo las zonas que determine, con los requisitos y a través de los 

procedimientos que al efecto establezca, con excepción de la zona denominada “.EDU.AR”, 

la que será gestionada por la Asociación Redes de Interconexion Universitaria – ARIU. 

El Usuario que registre un nombre de dominio revestirá la calidad de Titular del mismo, 

manifestando conocer y aceptar inexcusablemente las normas y procedimientos que rigen al 

respecto, asumiendo que el registro no se realiza de mala fe, con un propósito ilegal, ni 

afecta o perjudica a otros Usuarios y/o Terceros. (Ver Art. 3, Anexo I, Resolución SLyT Nº 

110/2016). 

NIC Argentina está facultado para percibir aranceles por todas las gestiones de registro de 

nombres de dominio, entendiendo como tales: Altas, Renovaciones, Transferencias y 

Disputas. La falta de pago del arancel pertinente, provocará indefectiblemente la 

cancelación de los trámites iniciados y, en el caso de las renovaciones, la revocación 

automática de los registros respectivos. En ningún caso el arancel abonado será 

reembolsado cuando el trámite de que se trate no prosiga por responsabilidad del Usuario. 

(Art. 6, Anexo I, Resolución SLyT Nº 110/2016). 

NIC Argentina podrá rechazar o revocar, sin necesidad de interpelación previa, 

respectivamente, solicitudes o registros de nombres de dominio que considere agraviantes, 

discriminatorios o contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o que puedan 

prestarse a confusión, engaño o suplantación de identidad. (Art. 16, Anexo I, Resolución 

110/2016). 

El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de UN (1) año computado a partir de 

la fecha de Alta, pudiendo ser renovado en forma periódica. A partir de la fecha de 

vencimiento, se otorgará un período de gracia de TREINTA (30) días corridos con la 

delegación activa y QUINCE (15) días corridos más, durante los cuales no se encontrará 

disponible el servicio de delegación a servidores DNS, manteniéndose la titularidad del 

mismo (Art. 17, Anexo I, Resolución SLyT Nº 110/2016). 

El registro de un nombre de dominio podrá ser dado de baja por voluntad del titular o su 

representante, autorizado al efecto, o por decisión judicial o de autoridad administrativa. 

(Art.19, Anexo I, Resolución SLyT Nº 110/2016).  

Los registros de nombre de dominio podrán ser transferidos por su Titular y/o el 

Representante, autorizado al efecto, a otro Usuario destinatario de NIC Argentina, a través 
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de la plataforma TAD –Trámite a Distancia-. (Art.20, Anexo I, Resolución SLyT Nº 

110/2016). 

Todos los usuarios que consideren poseer un mejor derecho o interés legítimo respecto de 

la titularidad de un nombre de dominio, podrán disputar su registro a través de la plataforma 

TAD –Trámite a Distancia-. (Art.24 y Art 25 del Anexo I, Resolución SLyT Nº 110/2016). 

El trámite de disputa se considerará ingresado, y con las consecuencias que de ello se 

deriven, con el pago del arancel correspondiente. El presentante, dentro del plazo de 

SETENTA Y DOS (72) horas hábiles contadas a partir del pago del arancel, deberá 

acompañar a través de la plataforma TAD —Trámite a Distancia— la totalidad de la 

documentación de que intente valerse para acreditar su mejor derecho o interés legítimo en 

el registro del nombre de dominio disputado. Vencido dicho plazo sin haberse completado el 

trámite, NIC Argentina resolverá la desestimación de la solicitud de disputa. (Art.26 del 

Anexo I, Resolución SLyT Nº 110/2016). 

Una vez cumplidos los requisitos establecidos precedentemente, se notificará al Titular, y en 

su caso al Representante, del dominio en disputa, a través de la plataforma TAD —Trámite 

a Distancia—, la interposición de la misma junto con la documentación presentada, 

otorgándole un plazo de DIEZ (10) días hábiles para la presentación de su descargo. En 

caso de que el Usuario titular del dominio disputado no se encontrare registrado en la 

aludida plataforma, la notificación prevista precedentemente le será cursada, por única vez, 

a la dirección de correo electrónico asociado a su Usuario en NIC Argentina, intimándoselo a 

darse de alta en aquella. Dicho descargo deberá efectuarse a través de la plataforma TAD 

—Trámite a Distancia—, debiendo acompañarse la totalidad de la documentación con la que 

se pretendiera fundamentar el mejor derecho o interés legítimo. (Art.27 del Anexo I, 

Resolución SLyT Nº 110/2016). 

Mediante Disposición DNRDI Nº 153/2016  el Director Nacional del Registro de Dominios de 

Internet, determinó las zonas y los requisitos para el registro de nombres de dominio de 

internet en el Dominio de Nivel Superior Argentina “.AR”. 

La Resolución SLyT Nº 1/2017 de la SLyT establece los precios para los servicios que 

presta la DNRDI, según el cuadro tarifario obrante en el Anexo de la misma. 

La Resolución SLyT Nº 19/2014 autoriza a la Dirección Nacional del Registro Oficial a la 

implementación de una nueva Sección del Boletín Oficial de la República Argentina que se 

denominará “Cuarta Sección. Registro de Dominios de Internet”, cuyo contenido está 

compuesto por los avisos de registro de los Dominios de Internet que elabore la DNRDI. 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME  FINAL N°  xxx/2017 

 

“PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO DEL NIVEL 

SUPERIOR ARGENTINA (.AR)” 

ANEXO II 

1. Organigrama: 

 

 DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO DE DOMINIOS DE 

INTERNET

Lic. Julián DUNAYEVICH

 

SUBDIRECCIÓN

Lic. Gabriela V. RAMIREZ

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 

SERVICIOS A USUARIOS

Sr. Dario R. GIMENEZ 

DIRECCIÓN DE REGISTRO

Dr. Eduardo F. LANDERA

Unidad de Enlace 

Internacional

Dr. Javier A. DEMAYO FERNANDEZ

Unidad de Comunicación, 

Diseño y Contenidos

Sra. Camila Trentadue

 

Unidad de Despacho y Mesa 

de Entradas 

 

Unidad de Servicios a 

Usuarios 

Lic. Emiliano H. UBAL DAHL

Unidad de Registro 

Sra. Monica A. Castellanos 

MONTENEGRO 

 

Unidad de Asuntos 

Judiciales y Contenciosos

Dra. Carla G. CURIEL

Unidad de Documentación 

y Enlace Registral

Sra. Alejandra G. MOLLO

Unidad de Control de Gestión

Sra. Sandra L. CHISTE
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

INFORME  FINAL N°  08/2017 

 

“PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL DOMINIO DEL NIVEL 

SUPERIOR ARGENTINA (.AR)” 

 

ANEXO III 

1. Relevamiento de  Procedimientos: 

Dentro de las tareas de campo realizadas por esta UAI-SLyT se mantuvieron  entrevistas 

con diversos agentes de la DNRDI con el fin de relevar el procedimiento aplicado a “Alta, 

Baja, y Modificación de dominios de personas físicas y jurídicas. 

Como resultado de este relevamiento surgen los flujogramas que se adjunta a continuación:       

1.1   Adhesión de Clientes a los servicios TAD “Trámites a Distancia” y 

“Administración de Dominios” (NIC Argentina). 

1.2 Alta de Dominios. 

1.3 Habilitación de zonas especiales. 

1.4 Renovación de dominios. 

1.5 Transferencia de dominios. 

1.6 Baja de Dominios. 

1.7 Delegación de dominios. 

1.8 Disputa. 

 

 

1.1 Adhesión de Clientes a los servicios TAD “Tramites a Distancia” y 

“Administración de Dominios” (NIC Argentina), en AFIP-Personas Físicas y 

Jurídicas. 

1.1.A Adhesión a “Trámites a Distancia” y “Administración de Dominios” del NIC 

Argentina en AFIP - Personas Físicas.  

Persona Física: 
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Solicitante: 

1. Inicia sesión en la página de AFIP con número de CUIT y clave. 

Página AFIP 

2. Ingresa al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

3. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

4. Selecciona  Ministerio de Modernización y dentro del mismo “Trámites a Distancia”. 

5. Selecciona “Adherir Servicio”. 

6. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 

7. Ingresa nuevamente al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

8. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

9. Selecciona “Administración de Dominios” de NIC Argentina. 

10. Selecciona “Adherir Servicio”. 

11. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 

12. Cierra ventana de AFIP: Quedan los servicios adheridos. 

Solicitante: 

13. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

14. Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

15. Verifica los Datos que aparecen en pantalla. 

16. Presiona botón “Confirmar”. 

17. Una vez realizados los paso 14, 15, y 16, quedan los Datos Confirmados. 

 

 

  

https://tramitesadistancia.gob.ar/
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1.1.A -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Físicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Físicas Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
de AFIP

Ingresa al punto 
“Administrador de 

relaciones de Claves 
Fiscales”

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

Selecciona 
Ministerio de 

Modernización 
Dentro del mismo 

“Tramites a 
distancia”

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa CUIT/CUIL y 
Clave Fiscal

Ingresa al punto 
“Administración de 
Dominios” de NIC 

AR

Ingresa nuevamente 
al punto 

“Administrador de 
relaciones de Claves 

Fiscales”

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

2
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1.1.A -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Físicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Físicas Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

2

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa a la Pagina 
de Tramites a 

distancia

Inicia sesión en la 
página con CUIL/
CUIT y Clave AFIP

Verifica los Datos 
que aparecen en 

pantalla

FIN

Presiona botón 
“Confirmar”

2

Quedaran los 
servicios adheridos 

al usuario

Cierra la Ventana 
Afip

Los servicios 
quedaron Adheridos
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1.1.B  Adhesión a “Trámites a Distancia” ción y “Administración de Dominios” del NIC 

Argentina en AFIP - Personas Jurídicas.  

Solicitante: 

1. Inicia sesión en la página de AFIP con número de CUIT y clave. 

Página AFIP 

2. Ingresa al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

3. Elige actuar en representación de la PJ. 

4. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

5. Selecciona  Ministerio de Modernización y dentro del mismo “Trámites a Distancia”. 

6. Selecciona “Adherir Servicio”. 

7. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 

8. Ingresa nuevamente al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

9. Elige actuar en representación de la PJ. 

10. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

11. Selecciona “Administración de Dominios” de NIC Argentina. 

12. Selecciona “Adherir Servicio”. 

13. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 

14. Ingresa al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

15. Elige actuar en nombre de la PF.  

16. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

17. Selecciona  Ministerio de Modernización y dentro del mismo “Trámites a Distancia”. 

18. Selecciona “Adherir Servicio”. 

19. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 
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20. Ingresa nuevamente al punto “Administrador de relaciones de Claves Fiscales”. 

21. Elige actuar en representación de la PF. 

22. Ingresa al punto “Adherir Servicio”. 

23. Selecciona “Administración de Dominios” de NIC Argentina. 

24. Selecciona “Adherir Servicio”. 

25. Verifica los datos del servicio a incorporar que le aparecen en pantalla y presiona el 

botón “Confirmar”. 

26. Cierra la sesión de AFIP y quedan adheridos los servicios. 

Solicitante: 

27. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

28. Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

29. Verifica los Datos que aparecen en pantalla. 

30. Presiona botón “Confirmar”. 

31. Quedan los datos adheridos. 

32. Presiona el botón “Salir”. 

33. Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

34. Verifica los Datos que aparecen en pantalla. 

35. Presiona botón “Confirmar”. 

36. Quedan los datos de la Persona Jurídica confirmados. 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
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1.1.B -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Jurídicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Jurídica Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
de AFIP

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa CUIT/CUIL y 
Clave AFIP

Ingresa nuevamente 
al punto 

“Administrador de 
relaciones de Claves 

Fiscales”

2

Ingresa al punto 
“Administrador de 

relaciones de Claves 
Fiscales”

Elige actuar en 
representación de la 

Persona Jurídica

Selecciona 
Ministerio de 

Modernización y 
dentro de este 

“Tramites a 
distancia”
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1.1.B -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Jurídicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Jurídica Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

2

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa al punto 
“Administración de 
Dominios” de NIC 

AR

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

2

Elige actuar en 
representación de la 

Persona Jurídica

3

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

Elige actuar en 
representación de la 

Persona Fisica

Ingresa al punto 
“Administrador de 

relaciones de Claves 
Fiscales”
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1.1.B -Adhesión a “Tramites a Distancia” y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Jurídicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Jurídica Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

3

3

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Selecciona 
Ministerio de 

Modernización y 
dentro de este 

“Tramites a 
Distancia”

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa nuevamente 
al punto 

“Administrador de 
relaciones de Claves 

Fiscales”

Ingresa al punto 
“Adherir Servicio”

Elige actuar en 
representación de la 

Persona Fisica

Selecciona “Adherir 
Servicio”

Ingresa al punto 
“Administración de 
Dominios” de NIC 

AR

4
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1.1.B -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Jurídicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Jurídica Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

4

4

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Ingresa a la Pagina 
de Tramites a 

distancia

Ingresa datos de 
CUIL/CUIT y Clave 

AFIP

Verifica los Datos 
que aparecen en 

pantalla

Presiona botón 
“Confirmar”

Quedaran los 
servicios adheridos 

al ussuario

Cierra la Ventana 
Afip

Los servicios 
quedaron Adheridos

Presiona el botón 
“Salir”

Ingresa a la Pagina 
con CUIT y clave 

AFIP

5
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1.1.B -Adhesión a “Tramites a Distancia”  y “Administración de Dominios” del NIC Argentina en AFIP - Personas 
Jurídicas

Pagina del Ministerio de 
Modernización 

(Tramites a Distancia)
Personas Jurídica Pagina AFIP

P
ag

in
a 

N
° 

5

FIN

5

Verifica los datos 
del servicio a 
incorporar y 

presiona 
“confirmar”

Presiona el boton 
“Confirmar”

Quedaran los datos 
confirmados
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1.2 Alta de Dominios. 

Para poder iniciar el alta de un dominio el solicitante debe tener adheridos los servicios de 

“tramites a Distancia del Ministerio de Modernización y “Administración de Dominios” del 

NIC.  Si el alta de dominio corresponde a una zona especial, previo a iniciarla deberá 

solicitar el alta de la zona mencionada-. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar  

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT/CUIL y clave de 

AFIP. 

4. Elige en nombre de quién actuar (De ser el caso  en el que sea en representación 

de). 

5. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

6. Selecciona la opción “Operaciones sobre dominios”. 

7. Hace clic en “Iniciar Tramite”. 

8. Si es un Zona especial debe primero solicitar el alta (Ver proceso de Habilitación de 

zonas especiales) Si no dió de alta previamente una zona especial, solo podrá 

solicitar el alta de un Dominio .COM o .NET. 

9. Ingresa el nombre del dominio y la extensión a dar de alta, y ejecuta la opción 

“Consulta”. En esta instancia el sistema TAD ejecuta una interface con el Sistema 

FRED del NIC para informar al usuario la disponibilidad del dominio solicitado. 

10. Si el dominio no está libre el sistema brindará dos opciones: la de ingresar otro 

nombre o iniciar una Disputa de Dominio (Si opta por la opción Disputa, ver proceso 

disputa de dominio). 

11. Si el dominio se encuentra libre, ejecuta el botón “Registrar”. (El dominio queda 

reservado por 6 días corridos). En caso de un dominio Banquinado ver nota al final 

del proceso. 

12. Verifica en pantalla los datos de registro. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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13. Ejecuta el botón “confirmar Tramite”. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

14. Se despliega pantalla con los datos de emisión de factura, verifica y de ser necesario 

permite editar. 

15. Verifica en pantalla los datos de facturación. 

16. Ejecuta el botón “Confirmar los datos y terminar”. 

17. En nueva pantalla  selecciona la opción de pago tarjeta de crédito o pago Mis 

cuentas. 

18. Si seleccionó  rapipago descarga cupón de pago. (Queda en la página de 

PAGOSTAD). 

19. Si selecciona medio de pago tarjeta de crédito o pago Mis cuentas la página se 

deriva a SPS- Decidir (Sistema de Pago seguro). 

Página SPS-Decidir (Sistema de Pago Seguro) 

20. Ingresa los datos de la tarjeta de crédito. 

21. Ejecuta el botón “Aceptar” (tiene la opción de cancelar). 

22. Una vez autorizada la operación por la administradora de la tarjeta de crédito  el 

sistema Decidir informa a SIR del pago. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

23. Recibe novedad de pago desde el sistema Decidir. 

24. Actualiza novedades en la Página del Sistema TAD. 

25. Genera interface con la AFIP, y genera factura electrónica. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

26. Recibe novedades desde PAGOSTAD. 

27. Envía Novedades al sistema FRED. 

28. Envía mail al solicitante informando que el dominio se encuentra habilitado y adjunta 

al mismo la factura electrónica. 

Sistema FRED 
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29. Recibe comunicación de TAD y habilita automáticamente el dominio. 

Solicitante: 

30. Recibe mail. 

31. Ingresa al buzón de notificaciones del TAD y visualiza la notificación de que su 

dominio fue dado de alta. 

32. Recibe factura por mail. 

33. Ingresa a https://nic.ar/ingresar. 

Página Del NIC AR 

34. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes, inicia sesión con tu Usuario/ ID y 

Contraseña. 

35. Si es residente; Inicia sesión con número de CUIT/CUIL y clave de AFIP. 

36. Elige en nombre de quién actuar (De ser el caso  en el que sea en representación 

de). 

37. Visualizará en pantalla los datos del dominio: Nombre del Dominio, Fecha de alta, 

Vencimiento, Estado, Acciones NIC, y Acciones TAD. 

38. Desde esta pantalla podrá administrar sus dominios. 

39. Ingresando a “Acciones NIC”, puede efectuar la delegación de la administración 

del mismo. 

 

Dominios Banquinados: son aquellos dominios que contienen 3 caracteres o ciertas 

palabras especiales (Argentina, Banco, etc), en caso de que el dominio a habilitar sea un 

dominio banquinado para su aprobación se requiere que el nombre sea la marca  registrada 

por el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) o que el mismo coincida con la razón 

social. Así mismo Previo a realizar el pago deberá tener la autorización del NIC. 

El proceso continúa similar al de altas de zonas especiales, El NIC  recibe EE, y una vez 

aprobado ejecuta la opción PAGOTAD, el sistema le envía al usuario una mail informando 

que tiene una tarea pendiente. El usuario ingresa a TAD en tareas pendientes y ejecuta el 

botón  “Pagar” (Signo $), que lo habilitara para realizar el pago y continuar con el proceso de 

alta. 

https://nic.ar/ingresar
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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1.2- Alta de Dominios

NIC ArgentinaPersonas Físicas o Jurídica
Pagina del Ministerio de 

Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave fiscal

x

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Selecciona 
“Operaciones Sobre 

Dominios”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

Si No

Hace clic en “Iniciar 
Tramite”

Ingresa nombre del 
dominio y extensión 

a dar de alta

Ejecuta el botón 
“Consultar”

El dominio esta 
libre?

Inicia Disputa?

No Si

No

Si

Continua en el 
Proceso Disputa de 

Dominio

2

Elige el nombre de 
quien actuar
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1.2- Alta de Dominios

Personas Físicas o Jurídica
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

2

2

Ejecuta botón 
“Registrar”

Ejecuta el botón 
“Confirmar tramite”

Se despliega 
pantalla con datos 

de emisión de 
factura

Selecciona medio de 
pago habilitado

Ejecuta la opción 
realizar pago, si 

opta por Rapipago 
imprime cupon

Completa los datos 
de la Tarjeta

Una vez autorizado 
el sistema SPS-
decidir avisa a 

PAGOSTAD

3

Verifica en pantalla 
datos del registro

Si selecciono tarjeta 
de crédito 

PAGOSTAD lo deriva 
a la pagina SPS 

Decidir

Verifica en pantalla 
los datos de 
facturación

Ejecuta el botón 
“Confirmar los 

datos y terminar”

Ejecuta el botón 
“Aceptar”

Recibe novedades 
de pago desde el 
sistema Decidir

Actualiza novedades 
en la pagina del 

sistema TAD
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1.2- Alta de Dominios

Pagina NIC AR 
Personas Físicas o 

Jurídica

Pagina del Ministerio de 
Modernización (Tramites a 

Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

3

Recibe Mail de TAD

3

Ingresa nuevamente 
con Clave fiscal a la 

pagina de TAD

Ingresa a la pagina 
del NIC AR

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave fiscal

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

Si No

Visualiza en pantalla 
los datos de su 

Dominio

Acá podrá 
administrarlos, y 

efectuar 
delegaciones

FIN

PagosTAD por 
medio de la Afip 
genera factura 

electrónica

El sistema TAD 
recibe novedades 
del sistema Pagos 

TAD

Envía Novedades al 
Sistema FRED y este 

da de alta el 
dominio

Envía al solicitante 
Factura y 

notificación de alta 
de dominio
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1.3 Habilitación de Zonas Especiales. 

Para poder iniciar la habilitación de una zona especial el solicitante debe tener adheridos en 

la página de AFIP los servicios de “tramites a Distancia del Ministerio de Modernización y 

“Administración de Dominios” del NIC. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar  

Página Del Ministerio de Modernización 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

4. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

5. Selecciona la opción “Solicitud de Habilitación de Zonas especiales”. 

6. Hace clic en “Iniciar Tramite”. 

7. Se despliega una ventana con dos opciones: 

a. Habilitación para registrar dominios gob.ar, mil.ar, música.ar, int.ar o tur.ar. 

 gob.ar: De uso exclusivo para entidades pertenecientes al Gobierno 

Nacional, Provincial o Municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de la República Argentina. 

 mil.ar: Específico para entidades pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas de la República Argentina. 

 musica.ar: Dominio de uso exclusivo para los actores que componen 

la actividad musical de Argentina. Pueden registrar estos dominios 

aquellos Usuarios inscriptos en el Registro Único de Músicos y 

Agrupaciones Musicales Nacionales o en el Registro de la Actividad 

Musical del Instituto Nacional de la Música (INAMU), organismo 

competente encargado de validar que detrás de un dominio 

‘.musica.ar’ haya siempre una persona o agrupación identificable. 

 int.ar: De uso exclusivo para entidades que sean Representaciones 

Extranjeras u Organismos Internacionales con sede en la República 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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Argentina, y hayan sido debidamente acreditados por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto u otro organismo competente. 

 tur.ar: Solo para agencia de viajes y turismo habilitadas por el 

Ministerio de Turismo de la Nación. También los Organismos de 

gobiernos provinciales o municipales que tengan competencia en 

materia de promoción turística de la provincia o municipio 

correspondiente. 

b. Habilitación para registrar dominios org.ar. Reservada únicamente para 

organizaciones sin fines de lucro. Sólo pueden registrar este tipo de dominios 

Personas Jurídicas, argentinas o extranjeras deberán presentar una copia del 

Estatuto/Contrato Social. 

8.a  Selecciona zona a habilitar. Si es Tur.ar en observaciones ingresa el número de 

legajo otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación. Y Ejecuta el botón “Guardar”. 

8.b  Adjunta documentación que avale el pedido. Y ejecuta el botón “Continuar”. 

9. Verifica los datos que aparecen en pantalla y hace clic en “Confirmar trámite”. 

10. Queda a la espera de la confirmación o rechazo por parte del NIC. 

TAD 

11. Genera automáticamente Expediente electrónico (EE). 

12. Notifica vía mail al solicitante número de EE. 

Unidad de Registro 

13. Ingresa a la bandeja de Registro y validación un nuevo Expediente (GDE modulo 

EE). 

14. Visualiza EE, y analiza documentación recibida según corresponda y fundamento de 

la solicitud de la habilitación de la zona especial. 

15. En esta instancia puede. 

a. Aprobar (continúa en el punto 16). 

b. Notificar y luego rechazar (continúa en el punto 23.). 

c.  Subsanación (continúa en el punto 28). 

16. Aprobación: Ingresa al Sistema VILMA con usuario y contraseña. 

17. Ingresa al menú Zonas Especiales, y ejecuta la opción nueva zona. 
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18. Ingresa a la zona a dar de alta y le asocia el CUIT / CUIL del solicitante. 

19. Ingresa al GDE módulo EE, selecciona el EE de la solicitud y genera una notificación 

al Solicitante. 

20.  El sistema envía mail al solicitante avisando que tiene una tarea pendiente en TAD. 

Solicitante: 

21. Recibe mail de notificación de alta de la zona especial solicitada. 

22. Continúa en el proceso de alta de Dominios. 

Unidad de Registro: 

23. Rechazar: en caso de rechazar la solicitud ejecuta la opción notificar, e ingresa 

motivo del rechazo (Texto normalizado). 

24. Se envía EE a la guarda temporal (se cierra). 

25. El sistema envía mail al solicitante avisando que en TAD , tiene una notificación 

pendiente. 

Solicitante: 

26. Recibe mail. 

27. Ingresa a TAD al buzón de notificaciones y visualiza el motivo del rechazo. 

Unidad de Registro: 

28. Subsanación: en caso de necesitar más información ejecuta la opción enviar a 

Subsanar. 

29. El sistema envía mail al solicitante avisando que en TAD , tiene una notificación 

pendiente.  

Solicitante: 

30. Recibe mail. 

31. Ingresa a TAD al buzón de notificaciones y tiene la posibilidad de adjuntar archivos. 

Unidad de Registro: 

32. En la bandeja de actividades se modifica el estado del EE a “Completo”. 
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33. En caso de aprobar continúa en el punto 16. 

34. En caso de rechazar continúa en el punto 23.  

1.3-  Habilitación de Zonas Especiales

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a 

Distancia)

Pa
gi

na
 N

° 
1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave Afip

x

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Selecciona 
“Solicitud de 

Habilitación de 
Zonas Especiales”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

Si No

Hace clic en “Iniciar 
Tramite”

Se despliega 
ventana con dos 

opciones

En el campo 
observación ingresa 

Nº de legajo del 
Ministerio de 

Turismo

Es tur.ar?

No Si

2

Habilitación de 
Dominios: gob.ar, 
mil.ar, musica.ar, 

int.ar o tur.ar

Habilitación de 
Dominios: org.ar

Ejecuta el botón 
adjuntar 

documentación

Ejecuta el botón 
“Guardar”

Ejecuta el botón 
“Continuar”
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1.3-  Habilitación de Zonas Especiales

Unidad RegistroSolicitante
Pagina del Ministerio de 

Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

2

2

Ejecuta el botón 
“Confirmar Tramite”

Queda a la espera 
de la Confirmación 

del NIC

El sistema TAD 
genera 

automáticamente 
EE

Notifica al Usuario 
vía mail el Nª de EE

Recibe mail de 
notificación de Nº 

del EE

Ingresa al Sistema 
GDE modulo EE, a la 

bandeja Registro

Visualiza EE de 
solicitud de 

habilitación de la 
zona especial

Analiza pedio y 
documentación 

adjunta si 
corresponde

3
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Unidad RegistroSolicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

3

Aprueba?

NoSi

3

El sistema envía 
Mail al usuario 

avisando que tiene 
un atarea pendiente

Recibe mail de 
notificación

Continua en el 
proceso de alta de 

dominios en la parte 
de pago

Tiene 
Subsanación?

SiNo

Ejecuta el Botón 
notificar

El sistema TAD 
envía mail al usuario 
avisando que tiene 

notificaciones

Recibe mail 

Ingresa al sistema 
TAD con Clave fiscal

Visualiza 
notificación del 
rechazo de la 

habilitación de la 
zona especial

Ejecuta el Botón 
Subsanar

El sistema TAD 
envía mail al usuario 
avisando que tiene 

notificaciones

Recibe mail 

4

FIN

Ingresa al sistema 
VILMA

Ingresa la nueva 
zona especial y la 

asocia al CUIT/CUIL

Ingresa a GDE y al 
EE que genero la 
solicitud y genera 

Notificacion

A

Envía EE a Guarda 
Tempotal

Ingresa al menú de 
zonas especiales

B
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1.3-  Habilitación de Zonas Especiales

Unidad RegistroSolicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

4

Ingresa al sistema 
TAD con Clave fiscal

Si corresponde 
adjunta 

documentacion

En bandeja de 
actividades se 

notifica del EE a 
completo

Aprueba?

NoSi

4

Analiza nuevamente 
la soclicitud

A
Pagina 3

B
Pagina 3
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1.4 Renovación de dominios. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar  

Página Del Ministerio de Modernización 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

4. Elige en nombre de quién quiere actuar (De ser el caso  en el que sea en 

representación de). 

5. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

6. Selecciona la opción “Operaciones sobre dominios”. 

7. Hace clic en “Iniciar Tramite”. 

8. Ingresa el nombre del dominio y la extensión a renovar, y ejecuta la opción 

“Consulta”. 

9. Aparecerá una pantalla con los datos del dominio. 

10. Ejecuta el botón “Renovar”. 

11. Verifica datos que aparecen en pantalla. 

12. Ejecuta el botón “Confirmar Tramite”. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

13. Se despliega pantalla con los datos de emisión de factura y permite editar. 

14. Ejecuta el botón “Confirmar los datos y Terminar”. 

15. En nueva pantalla  selecciona la opción de pago tarjeta de crédito o pago Mis 

cuentas. 

16. Si selecciono  rapipago descarga cupón de pago. (Queda en la página de 

PAGOSTAD). 

17. Si selecciona medio de pago tarjeta de crédito o pago Mis cuentas la página se 

deriva a SPS- Decidir (Sistema de Pago seguro).  

Página SPS-Decidir (Sistema de Pago Seguro) 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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18. Ingresa los datos de la tarjeta de crédito. 

19. Ejecuta el botón “Aceptar” (tiene la opción de cancelar). 

20. Una vez autorizada la operación por la administradora de la tarjeta de crédito  el 

sistema Decidir informar a SIR del pago. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

21. Recibe novedad de pago desde el sistema Decidir. 

22. Actualiza novedades en la Página del Sistema TAD. 

23. Genera interface con la AFIP, y genera factura electrónica. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

24. Recibe novedades desde PAGOSTAD. 

25. Envía Novedades al sistema FRED. 

26. Envía mail al solicitante informando que el dominio se encuentra renovado y adjunta 

factura electrónica. 

Sistema FRED 

27. Recibe comunicación de TAD y renueva automáticamente el dominio. 

Solicitante: 

28. Recibe mail. 

29. Ingresa al buzón de notificaciones del TAD y visualiza la notificación de que su 

dominio fue dado de alta. 

30. Recibe confirmación de renovación al usuario. 

31. Recibe factura. 
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1.4- Renovación de Dominios

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a 

Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave fiscal

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Selecciona 
“Operaciones Sobre 

Dominios”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

NoSi

Hace clic en “Iniciar 
Tramite”

Ingresa nombre del 
dominio y extensión 

a renovar

Ejecuta el botón 
“Consultar”

2

Aparece pantalla 
con los datos del 

dominio a renovar

Ejecuta el botón 
“Renovar”

Elige en nombre de 
quien quiere actuar
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1.4- Renovación de Dominios

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

2

2

Verifica los datos 
que aparecen en 

pantalla

Se despliega 
pantalla con los 

datos de emisión de 
factura

Ejecuta el botón 
“Confirmar datos y 

Terminar”

En nueva pantalla 
selecciona la opción 
de pago con tarjeta 
p Pagos mis cuentas

Si selecciona 
Rapipago descarga 

cupón de pago

Ingresa los datos de 
la Tarjeta

Una vez autorizado 
el sistema SPS-

decidir avisa a SIR 
del pago

Ejecuta el botón 
“Confirmar Tramite”

Si selecciono tarjeta 
de crédito 

PAGOSTAD lo deriva 
a la pagina SPS 

Decidir

PagosTAD por 
medio de la Afip 
genera factura 

electrónica

El sistema TAD 
recibe novedades 
del sistema Pagos 

TAD

Ejecuta la opción 
“ACEPTAR”

Pagos TAD recibe 
novedades del 
sistema decidir

Actualiza novedades 
en la pagina del 

Sistema TAD

3
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1.4- Renovación de Dominios

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

3

Recibe Mail de TAD

Envía Novedades al 
Sistema FRED y este 
renueva el dominio

Envía al solicitante 
Factura y 

notificación de alta 
de dominio

FIN

3

Ingresa al buzón de 
notificaciones del 
TAD y visualiza la 

notificación de que 
su dominio fue 

renovado

Recibe confirmación 
de renovación al 

usuario

Recibe factura
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1.5 Transferencia de dominios. 

Para poder iniciar la trasferencia de un dominio el solicitante debe tener adheridos en la 

página de AFIP los servicios de “trámites a Distancia del Ministerio de Modernización y 

“Administración de Dominios” del NIC.  

Las transferencia de dominios con zonas Com y Net son automáticas.  

En el caso que el dominio a transferir esté registrado en zona especial, el Usuario Destino 

debe tener habilitada dicha zona (si no la tiene, deberá realizar el trámite “Solicitud de 

Habilitación de las de zonas especial” desde tramites a distancia). Al respecto cabe señalar 

que el proceso no es automático y que deberá ser aprobado por el NIC una vez verificada la 

documentación relevante para su transferencia. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar. 

Página Del Ministerio de Modernización 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

4. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

5. Selecciona la opción “Operaciones sobre dominios”. 

6. Hace clic en “Iniciar Tramite”. 

7. Ingresa en la ventana que se despliega el Nombre del dominio a transferir. 

8. Aparece una ventana con los datos del titular del dominio, en la parte inferior tiene 

dos botones: “Renovar” o “Transferir”. 

9. Hace clic sobre el botón “Transferir”. 

10. Ingresa número de CUIT del usuario al que le quiere transferir o ID en caso de ser no 

residente en la ventana que se despliega. 

11. Hace clic sobre el botón “Ejecutar”. 

12. Aparece ventana emergente que indica el Nombre del dominio a transferir y el CUIT  

del usuario destinatario del mismo. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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13. El sistema envía mail al destinatario de la transferencia avisando que en TAD tiene 

tareas pendientes. 

Destinatario: 

14. Recibe mail.  

15. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar.  

Página Del Ministerio de Modernización 

16. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

17. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP. 

18. Ingresa a la solapa de “Tareas”. 

19. Hace clic en el botón “Aceptar transferencia”. 

20. Verifica los datos que aparecen en pantalla y hace clic en “Confirmar Tramite” para 

acceder a la plataforma de pago. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

21. Si es un dominio con Zona .Com o .Net: Se despliega pantalla con los datos de 

emisión de factura y permite editar. Si es un dominio especial continúa en el 

punto 39. 

22. Ejecuta el botón “Confirmar los datos y Terminar”. 

23. En nueva pantalla  selecciona la opción de pago tarjeta de crédito o pago Mis 

cuentas. 

24. Si seleccionó  rapipago descarga cupón de pago. (Queda en la página de 

PAGOSTAD). 

25. Si selecciona medio de pago tarjeta de crédito o pago Mis cuentas la página se 

deriva a SPS- Decidir (Sistema de Pago seguro).  

Página SPS-Decidir (Sistema de Pago Seguro) 

26. Ingresa los datos de la tarjeta de crédito. 

27. Ejecuta el botón “Aceptar” (tiene la opción de cancelar). 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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28. Una vez autorizada la operación por la administradora de la tarjeta de crédito  el 

sistema Decidir informa a SIR del pago. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

29. Recibe novedad de pago desde el sistema Decidir. 

30. Actualiza novedades en la Página del Sistema TAD. 

31. Genera interface con la AFIP, y genera factura electrónica. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

32. Recibe novedades desde PAGOSTAD. 

33. Envía Novedades al sistema FRED. 

34. Envía mail al solicitante informando que el dominio se encuentra habilitado y adjunta 

al mismo factura electrónica. 

Sistema FRED: 

35. Recibe comunicación de TAD y transfiere automáticamente el dominio. 

36. Envía correo electrónico a ambos usuarios  informando que el dominio se encuentra 

registrado a nombre de otro titular. 

Destinatario: 

37. Recibe correo electrónico. 

Solicitante: 

38. Recibe correo electrónico. 

Página Del Ministerio de Modernización 

39. Si es un dominio con una Zona especial: el sistema TAD genera automáticamente 

EE. 

40. Envía mail al Destinatario del Dominio mail informando el número de EE. 

Unidad de Registro 

41. Ingresa al GDE modulo EE, bandeja de entrada. 
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42. Visualiza EE y verifica la razonabilidad  de la solicitud de la transferencia en la zona 

especial. 

43. En esta instancia puede aprobar (continua en el punto 44) o notificar y rechazar 

(continua en el punto 48) o  subsanar  (realiza misma operatoria que en 

subsanación de registro de dominios especiales). 

44. Aprobación: Ejecuta el botón PAGOSTAD. 

45. El sistema envía mail al solicitante aviso que tiene una tarea pendiente en TAD. 

Destinatario: 

46. Recibe mail de notificación. 

47. Ingresa al sistema TAD, buzón de tareas y ejecuta el botón verde con el Signo $. 

(Continua en el punto 21). 

Unidad de Registro: 

48. Rechazar: en caso de rechazar la solicitud ejecuta la opción notificar, en la cual se le 

indica al usuario los motivos del rechazo. 

49. Se envía EE a guarda temporal, se cierra trámite. 

50. El sistema envía mail al solicitante y al destinatario avisando que en TAD, tiene una 

notificación pendiente.  

Solicitante: 

51. Recibe mail. 

52. Ingresa a TAD al buzón de notificaciones y visualiza el motivo del rechazo. 

Destinatario: 

53. Recibe mail. 

54. Ingresa a TAD al buzón de notificaciones y visualiza el motivo del rechazo. 
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1.5- Transferencia de dominio 

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a 

Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave Afip

x

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Selecciona 
“Operaciones Sobre 

Dominios”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

NoSi

Hace clic en “Iniciar 
Tramite”

Ingresa en la 
ventana que se 

despliega nombre 
del dominio

Hace clic en el 
botón “Transferir”

2

Visualiza en pantalla 
datos del titular del 

dominio.
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1.5- Transferencia de dominio 

Destinatario del 
Dominio

Solicitante
Pagina del Ministerio de 

Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

2

2

Ingresa Nº de CUIT 
(residentes o ID (no 

Residente) del 
usuario a tranferir

Hace clic en el 
botón “Ejecutar

Aparece ventana 
emergente con el 

nombre del dominio 
a transferir y CUIT 

del destinatario

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave Afip

Ingresa a la solapa 
de “Tareas”

Hace clic en el 
botón “Aceptar 
Transferencia”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

NoSi

3

El sistema TAD 
envía Mail al 
Destinatario 

avisando que tiene 
tareas endientes en 

TAD

Recibe mail de 
notificación
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1.5- Transferencia de dominio 

Destinatario del 
Dominio

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a 

Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

3

Verifica datos en 
pantalla y hace clic 

en “Confirmar 
Tramite”

3

Verifica datos de 
facturación. Tiene la 

opción de editar

Ejecuta el botón 
“Confirmar datos y 

Terminar”

En nueva pantalla 
selecciona la opción 
de pago de tarjeta 
de crédito o pago 

mis cuentas

Si selecciono 
rapipago, descarga 

cupón de pago

Si selecciono tarjeta 
o pago mis cuentas 
la pagina se deriva a 

SPS-Decidir

Recibe correo 
electrónico con 

aviso de 
transferencia

Recibe correo 
electrónico con 

factura y 
notificación de 
transferencia

Es una Zona 
Especial?

FIN

4
Si

No

A

Completa los datos 
de la Tarjeta

Una vez autorizado 
el sistema Decidir 
avisa a SIR pagos

PagosTAD por 
medio de la Afip 
genera factura 

electrónica

El sistema TAD 
recibe novedades 
del sistema Pagos 

TAD

Envía Novedades al 
Sistema FRED y este 

da de alta el 
dominio

Envía al solicitante 
Factura y 

notificación de 
Transferencia de 

dominio

Ejecuta el botón 
“Aceptar”

Pagos TAD recibe 
novedades del 
sistema Decidir

Actualiza 
Novedades en la 

pagina del sistema 
Pagos TAD
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1.5- Transferencia de dominio 

Destinatario del 
Dominio

Solicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)
Unidad Registro

P
a

g
in

a
 N

° 
4

4

Sistema ATD genera 
automáticamente 

EE

Envía mail 
informando el Nº de 

EE al Solicitante y 
destinatario

Recibe mail 
informando el Nº de 

EE

Recibe mail 
informando el Nº de 

EE

Envía mail 
informando que en 
GDE hay un nuevo 

EE

Recibe mail

Ingresa al GDE 
modulo EE, bandeja 

de Registro

Visualiza el EE y 
analiza la solicitud

Aprobó ?

Ejecuta Botón 
PAGOSTAD

El sistema envía 
Mail al usuario 

avisando que tiene 
un atarea pendiente

Recibe mail de 
notificación

Ingresa al sistema 
TAD con Clave fiscal

Ejecuta botón de 
color verde con el 

signo $

Si No

A 
pagina 

Nº 3

5
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1.5- Transferencia de dominio 

Destinatario del 
Dominio

Solicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)
Unidad Registro

P
ag

in
a 

N
° 

5

Ejecuta el Botón 
notificar

El sistema TAD 
envía mail al 

Solicitante y al 
Destinatario 

avisando que tiene 
notificaciones

Recibe mail 

Ingresa al sistema 
TAD con Clave fiscal

Visualiza 
notificación del 
rechazo de la 

habilitación de la 
zona especial

FIN

5

Recibe mail 

Ingresa al sistema 
TAD con Clave fiscal

Envía EE a guarda 
temporal
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1.6 Baja de Dominios. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://nic.ar/ 

Página del NIC ar 

2. Ingresa a “atención a Usuarios”, en la próxima pantalla a “Trámites especiales” 

dentro de esta a otros trámites y ejecutar bajar formulario. 

3. El documento bajado es en formato Word el cual completa con los datos requeridos y 

firma. 

4. Escanea formulario junto con una copia del DNI del titular del dominio. 

5. Envía vía mail formulario de baja. 

Página del NIC ar 

6. Recibe Mail de solicitud de baja. 

7. Imprime formulario y documento de Identidad. 

8. Valida que el mail recibido sea el mismo que figura en los datos básicos del dominio, 

valida si  la copia enviada del DNI corresponde al titular. 

9. Ingresa al Sistema VILMA. 

10. Procede a realizar la baja. 

11. Notifica vía mail al solicitante que su baja fue procesada. 

Solicitante: 

12. Recibe mail con la confirmación de la baja. 
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1.6- Baja de Dominio

Solicitante NIC Argentina

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
de NIC Argentina 

x

Fin

Escanea formulario 
junto al DNI del 

Titular del dominio

Envía vía mail 
Formulario de baja

Recibe mail de 
solicitud de baja

Efectúa Validación

Procede a realizar  
la baja

Notifica via mail de 
la baja

Recibe mail de 
notificación

Ingresa a “Atención 
de Usuarios y en la 
próxima pantalla a 

“Tramites 
Especiales” y dentro 

de esta a otros 
tramites y ejecuta 
bajar formulario

El documento 
bajado es en 

formato Word el 
cual completa con 

los datos requeridos 
y firma

Imprime formulario 
y documento de 

identidad

Ingersa al Sistema 
Vilma
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1.7 Delegación de dominios. 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://Nic.ar > “Ingresa” 

Página del NIC ar 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes inicia sesión con tu Usuario/ ID y 

Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión con número de CUIT y clave de AFIP. 

4. En caso de representar a un tercero, elige el nombre de quien quiere actuar. 

5. Ingresa al panel de control. 

6. Hace clic en el botón “Delegar” del dominio sobre el cual se quiere operar. 

7. Se lleva a una segunda pantalla donde selecciona la opción “Delegar”. 

8. Hace clic en “Agregar”. 

9. Se despliega pantalla a completar con la siguiente información: 

a. Si es un servidor Hosting de un proveedor, ingresa los DNS que le 

corresponden al mismo. 

b. Si el servicio es el mismo que el dominio selecciona “Autodelegación” y 

completa; 

 Host 

 Nombre del Dominio 

 Y las IPs (IPv4 y/o IPv6) correspondientes a cada host que se está 

creando. 

10. Hace clic en “Guardar” para guardar los cambios. 

11. El dominio estará activo en una hora como máximo. 

  

https://nic.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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1.7- Delegación de Dominio

Solicitante NIC Argentina
P

ag
in

a 
N

° 
1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
de NIC Argentina 

Ingresa CUIT/CUIL y 
clave Afip

Ingresa al “Panel de 
Control”

Hace clic en el 
botón “Delegar” del 

dominio sobre el 
cual se quiere 

operar

Es residente?

Ingresa Usuario y 
clave

NoSi

Hace clic en el 
botón “Agregar”

Si es un servidor de 
hosting de un 

proveedor Ingresa 
los DNS que 

correspondan

Hace clic en 
“Guardar” para 

guardan los cambios

Fin

En caso de 
representar a un 
tercero, elige el 

nombre de quien 
quiere actuar

Se lleva a una 
segunda pantalla 

donde se selecciona 
la opción “Delegar”

Se despliega 
pantalla a 

completar con la 
siguiente 

información

Si el servicio es del 
mismo dominio 

selecciona “Auto 
delegación”

Completa: Host, 
Nombre del 

dominio, y las IPs

El dominio estará 
activo en una hora 

como maximo
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1.8 Disputa de Dominio y Descargo de Disputa 

Para poder iniciar una disputa de un dominio el solicitante debe tener adheridos previamente 

en la página de AFIP los servicios de “tramites a Distancia del Ministerio de Modernización” 

y “Administración de Dominios” del NIC. Todo usuario que considere poseer un mejor 

derecho o interés legítimo respecto de la titularidad de un nombre de dominio, podrá 

disputar su registro a través del procedimiento que se expone a continuación: 

 

Solicitante: 

1. Ingresa a la página https://tramitesadistancia.gob.ar  

Página Del Ministerio de Modernización 

2. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

3. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP 

(Nivel 3). 

4. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

5. Selecciona la opción “Operación con Dominios”. 

6. Hace clic en “Iniciar Tramite”. 

7. Ingresa en Nombre del Dominio y extensión a Disputar. 

8. Aparece en pantalla los datos del titular actual del Dominio. 

9. Ejecutar el botón “Disputar”.  

10. Completa el formulario que aparece en pantalla, datos generales del solicitante, y 

además fundamenta su requerimiento (campo observaciones con 250 caracteres), 

adjunta la documentación que avala su mejor derecho o interés legítimo sobre el 

dominio disputado. 

11. Presiona el Botón “confirmar Tramite”. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

12. Se despliega pantalla con los datos de emisión de factura y permite editar. 

13. Ejecuta el botón “Confirmar los datos y Terminar”. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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14. En nueva pantalla selecciona la opción de pago (rapipago, tarjeta de crédito o pago 

Mis cuentas). 

15. Si selecciona rapipago descarga cupón de pago.  

Solicitante: 

16. Imprime el cupón  y realiza el pago, una vez acreditado el pago continua en el punto 

20. 

17. Si selecciona medio de pago tarjeta de crédito o pago Mis cuentas la página se 

deriva a SPS- Decidir (Sistema de Pago seguro).  

Página SPS-Decidir (Sistema de Pago Seguro) 

18. Ingresa los datos de la tarjeta de crédito. 

19. Ejecuta el botón “Aceptar” (tiene la opción de cancelar). 

20. Una vez autorizada la operación por la administradora de registro de pago del 

sistema Decidir informar a SIR del pago. 

Página SIR (Portal de Pagos - PAGOSTAD) 

21. Recibe novedad de pago desde el sistema Decidir. 

22. Actualiza novedades en la Página del Sistema TAD. 

23. Genera interface con la AFIP, y genera factura electrónica. 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

24. Recibe novedades desde PAGOSTAD. 

25. Genera expediente electrónico (EE) . 

26. Envía mail al solicitante adjuntándose la correspondiente factura. (El número de EE 

se genera una vez que se efectiviza el pago (tarjeta de crédito y pago mis cuentas) y 

es informado a través de “MIS TRÁMITES” TAD). Si fuese pagado a través de rapi-

pago, el número se generará cuando éste informe a SIR del pago realizado por el 

interesado. 

27. se genera un EE que se colocará de forma automática en el buzón grupal de Asuntos 

Judiciales y Contenciosos. 

Solicitante: 

28. Recibe mail con Factura. 

NIC Argentina (Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos) 
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29. Ingresa EE a la Bandeja de entrada de GDE- buzón grupal legales-. 

30. Verifica que dentro del EE se encuentre la documentación pertinente (pago, 

formulario de presentación y toda aquella documentación de que intente valerse para 

justificar su requerimiento de disputa). 

31. En esta instancia Legales puede solicitar subsanar documentación de respaldo para 

el trámite de disputa: en el caso de solicite subsanar continua en el (punto 32) y en 

el Caso no solicitar la subsanación continua en el (punto 35). 

32. Subsanación: en este caso dentro de EE ejecuta la opción Subsanar. Legales 

remitirá una notificación al solicitante a través del sistema TAD haciéndole saber que 

tiene TAREAS PENDIENTES en el sistema. 

Solicitante 

33. Recibe la notificación de TAREAS PENDIENTES en TAD e ingresa al sistema en la 

solapa de  tareas pendientes, adjunta Documentación faltante y presiona el botón de 

terminar. Tiene un plazo de 72 horas para realizar la subsanación correspondiente.  

NIC Argentina (Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos) 

34. Analiza si la nueva documentación es válida para iniciar la disputa. En esta instancia 

puede Rechazar (continua en el punto 35) o aprobar disputa (continua en el punto 

39). 

35. Rechaza: Genera comunicación en EE para informa al solicitante mediante texto 

normalizado que se rechaza el inicio de su disputa. 

36. A través de GDE Legales genera una notificación para el solicitante con los motivos 

del rechazo –texto normalizado-. 

37. Envía EE a su guarda temporal. 

Solicitante 

38. Recibe mail que le informa acerca de que posee notificaciones pendientes en el 

módulo TAD donde se informa los motivos del rechazo –texto normalizado-. 

NIC Argentina (Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos) 

39. No rechazar: En el caso aprobar la disputa se notifica al titular del dominio el inicio 

de la misma mediante sistema S1 si no tiene acceso al TAD o por TAD en el caso 

que si lo tenga, Adjuntando toda la documentación que envió el disputante además 

de hacerle saber al disputado el plazo que posee para efectuar el descargo 

correspondiente –si así lo deseara-, el cual además deberá estar acompañado de 
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toda aquella documentación necesaria a fin de demostrar que su derecho de 

titularidad resiste incólume frente a la disputa iniciada. 

 

Titular del dominio 

40. Recibe la notificación del NIC sobre la disputa iniciada con “Numero de Trámite” 

(Nro. EE) y el plazo para presentar su descargo, DIEZ (10 días) hábiles 

administrativos. 

41. Si no es residente; Ingresa a  No Residentes de Trámites a Distancia, inicia sesión 

con tu Usuario/ ID y Contraseña. 

42. Si es residente; Inicia sesión en la página con número de CUIT y clave de AFIP 

(Nivel 3). 

Página Del Ministerio de Modernización – Sistema TAD 

43. Dentro de “Organismos” ingresa a “NIC Argentina”. 

44. Selecciona la opción “Descargo de Disputa”. 

45. Completa datos en el formulario que se despliega, debe indicar Número de trámite 

(Nº de EE),  adjunta documentación si corresponde y argumentación sobre su mejor 

derecho o interés legítimo respecto del dominio bajo su titularidad. 

46. Ejecutar el Botón “Continuar”. 

47. El sistema TAD genera un nuevo expediente electrónico. 

Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos 

48. El EE Ingresa a la Bandeja de entrada del GDE- buzón grupal legal. 

49. Analiza el descargo en caso de corresponder solicita subsanar la documentación. En 

el caso de Solicitar Subsanar la información. Continua en el Punto 51 o en el caso 

de no solicitar subsanación continua en el punto 50. 

50. Asocia los EE  para su tramitación conjunta. 

51. En caso de solicitar subsanar, envía notificación por TAD al titular del dominio. 

52. Analiza la documentación del punto 45. 

Titular del dominio 

53. Recibe mail de TAD con aviso de TAREAS PENDIENTE.  

54. Ingresa a TAD y de corresponder agrega documentación. 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/extranjeros/loginExtranjeros.htm
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Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos 

55. En Base a la Documentación de punto 52 o 54, realiza proyecto de Dictamen y 

Disposición.  

56. Eleva proyecto mediante GDE al Director de Registro.   

 

Dirección de Registro  

57. Verifica el Dictamen y el Proyecto de Disposición. 

58. Eleva mediante GDE al Director Nacional del NIC el proyecto de Disposición para su 

firma. 

Director Nacional 

59. Recibe notificación GDE y el proyecto de Disposición  

60. Firma con token la Disposición. 

61. Remite Disposición a la unidad de AJyC por GDE. 

Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos 

62. Vincula la Disposición al EE. 

63. Notifica a ambas partes lo resuelto.  

64. Realiza la transferencia del dominio en caso de corresponder. 

65. Una vez notificadas ambas partes, la parte a la que la disposición no le fue favorable 

tiene 10 días hábiles administrativos para presentar Recurso de Reconsideración. 

66. Recurso de Reconsideración: genera que el Director Nacional (Legales) tenga que 

revisar la disposición que el mismo dictó y emitir una nueva Disposición confirmando 

su decisión o modificándola. 

67. En el caso que se confirme lo dispuesto por el NIC, se le informará al recurrente que 

posee un plazo de 5 días para ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso a fin 

de resolver el Recurso Jerárquico que toda reconsideración tiene de forma implícita. 

Éste deberá ser resuelto por la autoridad superior, en este caso el Secretario Legal y 

Técnico, mediante una Resolución que confirme la decisión del Nic o, por el 

contrario, de lugar al Recurso presentado por la parte. 

68. Lo resuelto le será notificado a la partes a través de TAD. 

69. Se remite EE al archivo al agotarse la vía administrativa. 
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1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

Solicitante
Pagina del Ministerio de Modernización (Tramites a Distancia)

P
ag

in
a 

N
° 

1

Inicio

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Inicia sesión 
ingresando CUIT/
CUIL y clave Afip

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Selecciona 
“Operaciones con 

Dominios”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario  

y clave

NoSI

Hace clic en “Iniciar 
Tramite”

Ingresa nombre del 
dominio y extensión 

a disputar 

Ejecuta el botón 
“Disputar””

2

Completa el 
formulario 

fundamenta 
requerimiento y 

adjunta 
documentación

Ejecuta el botón 
“Confirmar Tramite”

Viene del proceso 
de Alta de Dominio

Visualiza en pantalla 
datos del titular del 

dominio
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1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

NIC ArgentinaSolicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)
Titular del Dominio 

disputado

P
ag

in
a 

N
° 

2

2

3

Ejecuta el botón 
“Confirmar los 

datos y terminar”

Una vez autorizado 
el sistema SPS-
decidir avisa a 

PAGOSTAD

En nueva pantalla 
selecciona la opción 

de pago

Si selecciono 
rapipago descarga 

cupón de pago

Completa los datos 
de la Tarjeta

Ejecuta el botón 
“Aceptarr”

El sistema TAD lo 
deriva a la pagina de 

PAGOSTAD  y se 
despliega pantalla 
con los datos de 

emisión de factura y 
permite editar

Si selecciono tarjeta 
de crédito 

PAGOSTAD lo deriva 
a la pagina SPS 

Decidir

Actualiza novedades 
en la pagina del 

sistema TAD

Imprime cupón y 
Realiza el pago

Pagos TAD recibe 
novedades desde el 

sistema decidir



Unidad de Auditoría Interna  -  Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación  Página 62 
 

1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

NIC Argentina (Unidad de 
Asuntos Jurídicos y 

Contenciosos)
Solicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)

Titular del Dominio 
disputado

P
ag

in
a 

N
° 

3

Recibe Mail con 
factura

Envía mail al 
solicitante 

adjuntándose la 
correspondiente 

factura

Ingresa  EE a la 
bandeja de entrada 

de GDE - Buzón 
grupal de Legales

Verifica la 
documentación de 

Respaldo

Solicita 
subsanación?

3

4

Dentro de EE 
selecciona 

subsanación

El sistema GDE 
envía comunicación 

al Solicitante 
Informado que 

tiene tareas Ptes.

Recibe Mail de TAD 
con el aviso de 

Tareas pendientes. 
Ingresa al sistema en 

la solapa de tareas 
pendientes y 

adjunta 
documentación 

faltante y presiona 
el botón de 
“Terminar”

Ingresa a TAD y de 
corresponder agrega 

documentacion

Si No

Analiza si la nueva 
documentación es 

valida para iniciar la 
disputa

A
Continua en 

pagina 4

Genera Interface 
con AFIP y genera 

Factura electronica

 Genera expediente 
electrónico (EE)

Se genera EE que se 
colocara en forma 
automática en el 
buzón grupal de 

Asuntos Judiciales y 
Contenciosos

Recibe novedades 
de pagosTAD
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1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

NIC Argentina (Unidad de 
Asuntos Jurídicos y 

Contenciosos)
Solicitante

Pagina del Ministerio de 
Modernización (Tramites a 

Distancia)

Titular del 
Dominio 

disputado

P
ag

in
a 

N
° 

4

4

Ingresa a la Pagina 
tramites a distancia 

Inicia sesión CUIT/
CUIL y clave AFIP

Dentro de 
“Organismos” 

selecciona “NIC 
Argentina”

Es residente?

Ingresa opción no 
residente : Usuario 

y clave

NoSi

Selecciona la opción 
“Descargo de 

Disputa”

Completa Formulario, hace 
el descargo y informar el 

numero de Expediente que 
dio origen a la disputa

Ejecuta el botón 
“Continuar”

Rechaza?

Si No

Genera 
comunicación en EE 

para informar al 
solicitante mediante 
texto normalizado 
que se rechaza la 

disputa

Envía EE a su guarda 
temporal

A través de GDE 
Legales genera una 

notificación al 
solicitante con los 

motivos del rechazo

Recibe Mail de TAD 
con el aviso de 
Notificaciones 

pendientes

Fin

Envía Notificación al 
titular del Dominio 
para inicia descargo

A
Viene de 
pagina 3

Recibe notificación 
sobre la disputa 

iniciada Nº de EE y 
plazo para 

presentar el 
descargo

5

El sistema TAD 
genera un nuevo 

expediente 
electronico
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1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

NIC Argentina (Unidad de 
Asuntos Jurídicos y 

Contenciosos)
Solicitante

Pagina del Ministerio 
de Modernización 

(Tramites a Distancia)

Titular del Dominio 
disputado

P
ag

in
a 

N
° 

5

AnalizaDes cargo, de ser 
necesario solicita 

Subsanación 
Documentación  

Analiza 
Documentación en 

caso de haber 
pedido Subsanación.   
Realiza el dictamen 

y disposición 

Eleva proyecto 
mediante GDE al 

Director de Registro

5

6

El EE ingresa a la 
bandeja de entrada 

de GDE - buzón 
grupal legal

Solicita subsanar?

No

si

Recibe mail de TAD 
con aviso de Tareas 

pendiente

Ingresa a TAD y de 
corresponder 

agrega 
documentación

Envia notificacion 
por TAD al titular 

del dominio.

Asocia los EE para 
su tramitacion 

conjunta
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1.8- Disputa de dominio y Descargo de Disputa

NIC Argentina (Unidad 
de Asuntos Jurídicos y 

Contenciosos)

Solicitante / 
Titular del 
Dominio

Director Nacional Dirección de Registro

P
ag

in
a 

N
° 

6

Verifica el Dictamen y 
el Proyecto de 

Disposición

Eleva mediante GDE 
al Director Nacional 
Del NIC proyecto de 

Disposición

Notifica a ambas 
partes lo resuelto

La parte no 
favorable tiene 10 
días para pedir el 

Recurso de  
Reconsideración 

Director Nacional 
Puede modificar su 

disposición o 
confirmar 

En el  caso que 
desacuerdo de las 

partes pueden pedir 
el Recurso 

Jerárquico Dentro 
de los 5 dias

El que Resuelve es 
el Secretario Legal y 

Técnico por 
Resolución y puede 

confirmar o 
modificar 

Fin

6

Recibe Notificación 
de GDE y el 
proyecto de 
disposición

Firma Mediante 
Token la Disposición

Remite disposición a 
la Unidad AJyC  por 

GDE

Vincula la 
Disposición al EE 

Realiza la 
transferencia del 

dominio en caso de 
corresponder
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2. Análisis de Procedimientos: 

Es dable mencionar que  del análisis de los procedimientos relevados surge que tanto las 

altas de dominios .COM o .NET como las renovaciones en general son realizadas por los 

titulares de los dominios mediante las plataformas electrónicas habilitadas a tal fin sin 

intervención directa de la DNRDI, sobre el particular podemos mencionar que durante el 

último semestre del 2016 se dieron de alta 42.465 dominios de zonas comunes (.com y .net) 

y se renovaron 167.259 dominio pertenecientes a todas las zonas. 

Así mismo las altas de zonas especiales, las transferencias, y las disputas de dominio 

requieren la intervención directa de la DNRDI. Durante el segundo semestre del 2016 se 

disputaron 1.237 dominios, y se realizaron 5.417 transferencias que incluyen todas las 

zonas habilitadas.  

Esta UAISLyT luego de relevar los procedimientos expuestos en el punto 1. Procedió a 

verificarlos, realizando una compulsa con algunas de las actividades en las cuales tiene 

intervención la DNRDI en forma directa. A continuación se exponen los print de pantallas 

con su explicación respectiva y movimientos documentados de ejemplos particulares: 

a) Habilitación de Zonas Especiales. 

a.1) Rechazo de habilitación. 

a.2) Aceptación de habilitación. 

b) Habilitación de Dominios Banquinados. 

b.1) Aprobación. 

b.2) Envió a Subsanación. 

c) Baja de Dominios 

d) Transferencias de dominio pertenecientes a Zona especial. 

e) Disputa. 

e.1) Rechazo de disputa. 

e.2) Subsanación 

e.3) Aprobación. 

 

a) Habilitación zonas especiales: 

a.1) Rechazo de habilitación: El usuario inicia el trámite de habilitación de zonas 

Especiales.  

Una vez iniciado el trámite, el personal asignado de la Unidad de Registros, recibe en la 

Bandeja de Entradas de GDE el expediente  electrónico y procede a verificar si cumple 
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o no con los requisitos correspondientes a dicho trámite.  Ver instructivo en 

https://nic.ar/habilitacion-de-zonas-especiales  

 

 Se adjunta pantalla  del sistema GDE, modulo EE donde el agente visualiza el 

expediente con la solicitud de habilitación de una zona especial 

 

 

 El agente  asignado, pre visualiza el expediente  a fin de  verificar que el 

solicitante sea un organismo sin fines de lucro, en este caso puntual se detecta 

que  el solicitante que requiere la habilitación de un dominio ORG.AR  es una 

“Persona Física”. En este sentido acorde al Reglamento del NIC Argentina se 

debe rechazar la Solicitud.  

 

 

https://nic.ar/habilitacion-de-zonas-especiales
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 Para realizar el rechazo el agente  de la Unidad de Regitro selecciona “Notificar 

Expediente a TAD”, el sistema le solicita al agente que registre  Clave TAD. 

 

 

 Una vez que ingresa la Clave  TAD, debe insertar el motivo a notificar. Para este 

caso puntual informa al Solicitante que la zona .ORG.ar solo puede ser habilitada 

a organismos sin fines de lucro. 
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 Una vez notificado el usuario,  el Agente del NIC ar realiza el pase del expediente  

a Guarda Temporal como se muestra en la pantalla siguiente incluyendo el 

motivo por el cual se procede a Guarda del expediente, siendo para este caso 

“Rechazado/Mal Iniciado”.  Una vez realizado el pase finaliza el proceso. 

 

 

a.2) Aceptación de habilitación: El usuario inicia el trámite de habilitación de zonas 

Especiales.  El personal de la Unidad de Registros recibe en la Bandeja de 

entradas de GDE el expediente y procede a verificar si cumple o no con los 

requisitos correspondiente a dicho trámite.  

 En este caso puntual se cumple con todos los requisitos solicitados para aprobar 

la habilitación. Ingresa al Sistema VILMA (Zonas especiales) para realizar la 

habilitación de la zona especial  como se muestra en la siguiente Pantalla. 
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 El Agente selecciona la zona a habilitar y hace click en  ”+ Nueva” como se 

muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

 Asocia la zona, al CUIT del Solicitante y en la justificación  ingresa el número de 

expediente  por el cual se autorizó y   guarda los cambios.  
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 El agente de la Unidad de Regitro debe Ingresar a GDE modulo EE, y abrir el 

expediente iniciado y seleccionar “Notificar TAD”  para lo cual le solicita que 

registre su Clave TAD. 

 

 

 Una vez que ingresa ejecuta la opción “notificar expediente a TAD”, debe insertar 

el motivo a notificar. Habilitación zona especial.   

 Una vez notificado el usuario,  el personal  tiene que dirigir el pase del expediente  

para la Guarda Temporal.  

 

 

 

b) Habilitación de Dominios Banquinados: Los mismos son dominio de 3 letras o que 

contengan términos reservados:  

b.1) Habilitación: El usuario inicia el trámite de habilitación de zonas Especiales.  

 Al visualizar el expediente el personal de la unidad de Registro asignado, verifica 

que el dominio solicitado fuese  Banquinado por contener una de las palabras 

reservadas,  en este caso es “Argentina”. 
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 El Analista verifica que el dominio no sea contrario a las políticas de NIC 

Argentina de banquinados, para  proceder a autorizar dicho dominio, 

seleccionando la opción “Pago TAD” 

 

 El usuario recibe NOTIFICACIÓN 
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  La tarea permanece pendiente hasta que el usuario abona el registro. Una vez 

acreditado el pago el Sistema Vilma dará automáticamente de alta el dominio.  

 

b.2) Subsanación: Al visualizar el expediente el personal de la unidad de Registro 

asignado, verifica que el dominio solicitado fue Banquinado por contener solo 3 

caracteres. 

 

 

 En este caso relevado para habilitar el dominio 007.com.ar NIC Argentina le 

solicitará al usuario la subsanación.  

 Según el art. 10 de la Resolución 110/2016  la cantidad mínima y máxima de 

caracteres que componen el nombre de dominio a registrar deberán ser cuatro 

(4) y cincuenta (50) respectivamente, no incluyendo aquellos correspondientes a 

la zona de que se trate, Solo por excepción debidamente fundada, se permitirán 

cantidades menores o mayores a las referidas, quedando a criterio de Nic 

argentina su otorgamiento.  

 Se solicita subsanación, seleccionando la opción de “subsanar Errores 

Materiales”  
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 En la siguiente pantalla se notifica al usuario que tiene 15 días hábiles para 

realizar la subsanación pertinente presentando la documentación solicitada. 

 

 Una vez que el solicitante envía la subsanación, el agente del NIC ar analiza la 

misma y en esta instancia podrá aprobar el alta del dominio o rechazarla  

 

 

c) Baja de Dominios: Para solicitar la baja del dominio el titular del dominio o 

administrador del mismo debe: 

 Ingresar a la página del NIC y seleccionar “Atención al Usuario”.  
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 Al seleccionar Atención al usuario, la pagina del NIC lo remite a la pagina 

https://punto.ar/  

 Dentro de este enlase debe de seleccionar “TRAMITES ESPECIALES”. 

 

 

 

https://punto.ar/
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 Dentro de tramites especiales, tiene que seleccionar Otros Trámites 

 

 

 Al seleccionar otros trámites la persona tiene que descargar la nota que debe 

presentar para este proceso.  

 El usuario completa los Datos de la web, del Presentante, y adjunta a la Nota 

TES una Copia del DNI del titular.  
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 A continuacion se muestra  la Nota TES con la solicitud la Baja de dominio.  

 
 

 El personal de la unidad de registro recibe la solicitud por medio del Sistema S1 

como se muestra en la siguiente pantalla: 
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 Una vez cotejado los datos, el personal registra la baja a través del sistema 

VILMA. 

 Allí se busca el dominio y una vez verificado se hace click en “Borrar Dominio” 

 Al concluir el trámite el sistema pide “JUSTIFICACIÓN”, en ese campo se ingresa 

el Nro de Caso ID del sistema  S1 a través del cual el usuario solicitó la baja. 

 

d) Transferencias de dominio pertenecientes a Zona especial: Para poder transferir 

un dominio especial el adquirente tiene que tener habilitada  la zona especial. 

 Personal de la unidad de Registro recibe por GDE el expediente y analiza si 

cumple con los requisitos de zona especial.  

 

 

 Una vez que ingresa el trámite se verifica en la caratula los datos del actual 

titular y el nuevo titular.  
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 Deberá verificar que el destinatario del dominio tenga habilitada la zona especial. 

 En el caso que el dominio pueda ser transferido al nuevo titular por guardar relación, 

el personal del NIC ejecuta la opción “PAGO TAD” 

 En el caso que no guarde relación, el personal debe de solicitar “SUBSANACIÓN” 

para que pueda adjuntar la documentación que respalde el trámite iniciado.  
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 Vencido el plazo de subsanación o habiendo contestado, el personal del NIC analiza 

la documentación y puede aprobar seleccionando “Pago TAD” o rechazar por medio 

de “Notificación TAD”.  

 

e) Disputa. 

e.1) Rechazo de disputa: En este caso, observamos cómo el titular del dominio genera 

una Auto-disputa contra un dominio registrado a su nombre con el fin de renovarlo. 

 En la  pantalla 5.A.1 Visualizamos una disputa ingresada a la Unidad de Asuntos 

Judiciales y Contenciosos.  

Pantalla 5.A.1 

 

 

 En la pantalla 5.A.2 se observa el detalle de la Disputa. En este caso el disputante es 

el titular de dominio,  quien lo que intenta realizar es la renovación el mismo.  

Pantalla 5.A.2 
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 En la pantalla 5.A.3 El Personal de la Unidad de Asuntos judiciales y contencioso 

debe notifica al disputante que fue desestimada la disputa.  

Pantalla 5.A.3 
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e.2) Subsanación de disputa: En este caso observamos cómo una persona que 

manifiesta ser el Presidente de una fundación inicia una disputa, sobre un dominio 

registrado a nombre de una persona que actualmente no pertenecería a la fundación. 

 La pantalla e.1 Visualizamos una disputa ingresada a la Unidad de Asuntos 

Judiciales y Contenciosos.  

Pantalla e.1 

 

 

 En la pantalla e.2 se observa el detalle de la Disputa. 

Pantalla e.2 
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 Al analizar la disputa, el personal de la unidad de Asuntos Judiciales y Contencioso, 

verifica la documentación adjunta. En este caso el personal determina que la 

documentacion no es suficiente y procede a notificar. 

 Pantalla e.3 Se notifica a la persona que inicia la disputa que de la documentación 

presentada no  surge una relación directa con el dominio. 

Pantalla e.3 

 

 

 El personal procede a solicitar la subsanación de la documentación como se muestra 

en la Pantalla e.4. 

Pantalla e.4 
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 Al iniciar la subsanación el sistema le solicita al personal que complete los campos 

que se detallan en la siguiente pantalla e.5 donde le solicita: motivo, datos y destino.  

Envía notificación y espera contestación o vencimiento del plazo previsto para dicho 

tramite. 

Pantalla e.5 

 

 

 

 

e.3) Aprobación de disputa: En este caso vemos que la persona que inicia la disputa 

del dominio manifiesta ser dueño de la marca registrada en INPI. 

 Se recibe la disputa como se muestra en la pantalla e.3.1en la bandeja de entrada de 

la Unidad de Asuntos Judiciales y Contencioso. 

Pantalla e.3.1 
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 En la pantalla e.3.2 se observa el detalle de la Disputa. 

Pantalla e.3.2 

 

 

 Se analiza la documentación pantalla e.3.3 que presenta la persona que inicia la 

disputa. 

Pantalla e.3.3 
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 Se Verifica que la documentación presentada pantalla e.3.4 sea correcta, se 

determina que tiene el derecho de disputar el dominio por ser el dueño de la marca 

registrada. 

Pantalla e.3.4 
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 Se aprueba la disputa y se procede a notificar al titular del dominio del inicio de la 

disputa 

Pantalla e.3.5 

 

 

 Se notifica al titular del dominio del inicio de la disputa y del plazo que tiene para 

realizar el descargo. 

Pantalla e.3.6 
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3. Resumen segundo semestre 2016, cantidad de movimientos o trámites 

administrados por el DNRDI. 

La DNRDI suministró a pedido de esta UAISLyT información estadística sobre la cantidad de 

movimientos o trámites que manejó durante el periodo julio a diciembre 2016, A 

continuación se detalla información sobre cantidad de movimientos por mes y tipo: 

Administración 
de dominios 

2016 

Altas 
comunes 

Altas 
especiales 

Renovaciones Transferencia Disputa 
Total por 

Mes 

Julio 5.507 61 17.510 485 55 23.618 

Agosto 6.328 121 25.800 869 106 33.224 

Septiembre 7.426 140 28.076 870 177 36.689 

Octubre 6.804 106 26.886 1.026 132 34.954 

Noviembre 8.251 163 25.798 954 250 35.416 

Diciembre 8.149 133 43.189 1.213 517 53.201 

Total por 
trámite 

42.465 724 167.259 5.417 1.237 217.102 

 

 

A continuación se detallan la cantidad de dominios activos al 31 de diciembre de 2016: 

Zona 
Cantidad de Dominios 

activos al 31/12/16 

COM.AR 538.899 

GOB.AR 3.205 

GOV.AR 1.746 

INT.AR 32 

MIL.AR 31 

NET.AR 2.127 

ORG.AR 9.805 

TUR.AR 2.181 

Total 558.076 

 

  



Unidad de Auditoría Interna  -  Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación  Página 89 
 

 

 Cuadro tarifario aprobado por Resolución SLyT Nº 1/2017: 

Zona Altas Renovación Transferencias Disputa 

COM.AR $ 270 $ 270 $ 270 $ 420 

GOB.AR $ 110 $ 110 $ 110 $ 420 

GOV.AR - $ 110 $ 110 $ 420 

INT.AR $ 110 $ 110 $ 110 $ 420 

MIL.AR $ 110 $ 110 $ 110 $ 420 

NET.AR $ 270 $ 270 $ 270 $ 420 

ORG.AR $ 270 $ 270 $ 270 $ 420 

TUR.AR $ 270 $ 270 $ 270 $ 420 

 

 

4. Principales sistemas informáticos utilizados en el ámbito de la DNRDI:  

Según lo informado por la DNRDI, los sistemas que utiliza dicha Dirección Nacional son los 

que se  exponen a continuación: 

A- Sistema Fred: Es el sistema que contiene el registro de los dominios y su histórico. 

Conoce sobre el estado de cada dominio registrado, información de delegación de los 

mismos y del dueño del registro. Es un sistema desarrollado por el Nic de República 

Checa, “Open Source”, y utilizado en varios otros Nics. 

https://fred.nic.cz/ 

Algunas de las características son: 

 Interfaz standard (EPP) para recibir novedades (trámites de alta, 

transferencia, renovación, whois, Rdap, etc.) desde el sistema de 

trámites TAD y puede ser usado para el modelo Registry-Registrar. 

 Generación del archivo de publicación de zonas. 

 Soporte DNSSEC. 

 

B- Sistema S1 GateWay: Es el sistema de gestión de las consultas de los usuarios. 

Permite atender los canales de atención digitales (correo electrónico, chat y redes 

sociales) en una bandeja de entrada, derivando los casos a los agentes para que 

puedan darle respuesta.  

https://fred.nic.cz/
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Es un sistema que reside en la nube y permite obtener reportes para entender el 

volumen de consultas y la performance del área. 

http://www.s1gateway.com/es/index.php 

 

C- Sistema Vilma: Es un sistema creado por DGSI de acuerdo a los requerimientos de 

NIC para incluir información y operaciones necesarias para el día a día. Permite a partir 

de una interfaz gráfica integrar información del sistema de trámites (TAD, GDE), FRED y 

pagos (SIR). De esta manera brinda información a las áreas de NIC para detectar y 

resolver problemas del sistema y/o los usuarios. 

Algunas de las operaciones son: 

 Extensión de prórrogas. Es un concepto de NIC para extender el plazo 

de renovación de dominios. 

 Manejo de congelamiento de dominios por disputas, oficios judiciales, 

etc. 

 Listado de dominios y usuarios de acuerdo a criterios útiles . 

 Información sobre la cantidad de dominios vigentes. 

 Integración de información histórica de sistemas anteriores. 

 Listado de asignación de zonas especiales. 

 

 

5. Publicaciones en el Boletín Oficial:  

Mediante - Resolución SLyT Nº 56/2013 y sus modificatorios Resolución SLyT N° 29/2014- 

se establece como Acción de la DNRDI la de “Realizar la publicación de los registros de 

dominios de Internet en el boletín Oficial de la Republica argentina y en el dominio 

NIC.AR.”. A tal fin por Resolución SLyT Nº 19/2014 se autoriza a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial a la implementación de una nueva Sección del Boletín Oficial de la 

República Argentina que se denominará “Cuarta Sección. Registro de Dominios de Internet”, 

cuyo contenido está compuesto por los avisos de registro de los Dominios de Internet que 

elabore la DNRDI. 

A efectos de cumplir con la normativa mencionada ut supra se realizan los siguientes pasos: 

 

 Todos los días corre una tarea que identifica los dominios registrados el día anterior 

y lo notifica al sistema Publicaciones -sistema de gestión de Avisos del Boletín 

Oficial-. 

http://www.s1gateway.com/es/index.php
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  Los días que hay edición el responsable de la misma realiza el cierre de la 4ta 

sección. 

  Posteriormente el equipo responsable de armar la edición digital (PDF) toma del 

sistema  Publicaciones un XML con todos los avisos a publicar de 4ta sección. 

  Genera el PDF que va a ser publicado y otro XML que se ingresan por una 

aplicación llamada Uploader. 

  Por último se verifica la edición del día PDF y avisos y se realiza la aceptación. 

  Esto dispara una tarea que publica los avisos en la WEB. 

Es dable mencionar que el proceso de publicación de los registros de los dominios de 

Internet es llevado a cabo por la Dirección de Sistemas Informáticos. 

 

 


