
MENÚ INSTITUCIONAL 
 

Para agregar una opción en el menú institucional 

1. Crear primero la página que se va a sumar al menú institucional. Desde Agregar 

contenido, hacer clic en página. 

 

 

2. Cargar el contenido en la página y guardar. 

 

3. Volver a entrar a la página desde el editable. En la URL aparecerá el node con su número. 

Anotar ese número identificatorio:  

https://back.argentina.gob.ar/node/51411/edit 

Ojo: si la página no fue guardada previamente, no aparecerá ese número. 

 

 



4. Publicar la página. Si no queremos que la vea cualquier usuario, hacerlo con Token. 

 

5. Desde la landing del área, ir al menú superior y hacer clic en Grupo. 

 

 

6. En la página que se abre, hacer clic en Menú.  

 

 

  



 

7. En la página que se despliega, hacer clic en Añadir enlace. 

 

 

8. En la página que se abre, cargamos los datos. 

 

 

 Título: El título que queremos que se vea al desplegar el Menú institucional en la landing 

Home. 

 Ruta: Es el número que guardamos de la página creada. Por ejemplo: node/51411. La 

expresión debe ser siempre node/número. Si no hemos creado página y derivamos a un 

sitio externo, colocamos allí la URL completa. Por ejemplo: https://www.fan.org.ar/ 

 Enlace padre: Desplegar y elegir la opción Institucional. 

 Peso: Desplegar y elegir el orden que queremos darle a este contenido en el menú 

institucional. 

 Guardar. 

https://www.fan.org.ar/


 

9. Automáticamente volveremos a la página del punto 7.  Nos aparecerá la página que 

hemos agregado en el menú. Hacemos clic en Guardar configuración. 

 

  

10. Listo. Chequeamos si aparece en la landing Home, al desplegar el menú institucional. 

 

 

Para dar de baja alguna de las opciones del menú 

 

1. Desde la landing del área, vamos al menú superior y hacemos clic en Grupo. 



 

2. En página siguiente, damos clic a Menú. 

3. Elegimos en contenido a dar de baja y hacemos clic en eliminar. 

 

 

4. Y luego, en Guardar configuración 



 

 

5. Listo. Chequeamos si ese contenido ya desapareció en la landing Home, al desplegar el 

menú institucional. 

 

 

Para alterar el orden del contenido en el menú institucional 

 

1. Desde la landing del área, vamos al menú superior y hacemos clic en Grupo. 

 



 

2. En página siguiente, damos clic a Menú. 

 

 

 

 

3. Elegimos la opción editar para el contenido que queremos reubicar.   

 

 

 

  



 

 

4. Al abrirse la pantalla sobre ese contenido, cambiamos manualmente el orden deseado 

en el ítem peso, desplegando su menú. 

             

 

5. Guardamos el cambio. Luego, hacemos clic en Guardar configuración.   

  

            

            

         



6. Chequeamos si ese contenido quedó ubicado en el orden deseado en la landing Home, 

al desplegar el menú institucional.       

           

           

           

           

           

            

 

 

 IMPORTANTE: 

 EL MENÚ INSTITUCIONAL SE USA SOLO PARA ÁREAS Y NO 

PERMITE SU USO EN PÁGINAS CON JUMBOTRON. 


