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Plataforma Digital



Decreto 87/2017 – 02/02/2017
Plataforma Digital del Sector Público Nacional
Plataforma Digital Dec. 87/2017

ARTÍCULO 1° — Créase la Plataforma Digital del Sector Público Nacional

Integrada por: a) los Portales de Internet; b) las Aplicaciones Móviles; c) la Guía de Trámites; d) los Servicios de Mensajes de

Texto Simples (SMS); e) los Servicios de Atención Telefónica; f) las Oficinas de Atención Presencial; g) el Perfil Digital del 

Ciudadano y h) los Servicios de Atención Prestados a través de Redes Sociales.

ARTÍCULO 2° — Créase, dentro del Portal Web General (argentina.gob.ar), el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”

ARTÍCULO 3º — Los Portales de Internet del Sector Público Nacional que se encuentren actualmente en funcionamiento y 

aquellos que se desarrollen a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, se alojarán en el Portal Web General 

(argentina.gob.ar). 

ARTÍCULO 4º — Las Aplicaciones Móviles existentes y aquellas que se desarrollen a partir de la entrada en vigencia de la 

presente medida se alojarán en las tiendas oficiales en las plataformas definidas y administradas por la SUBSECRETARÍA DE 

GOBIERNO DIGITAL... 

ARTÍCULO 5° — Intégrase la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) dentro del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271486/norma.htm


Decreto 87/2017 – 02/02/2017
Plataforma Digital del Sector Público Nacional
Plataforma Digital Dec. 87/2017

Cont.

ARTÍCULO 6º — El presente decreto será de aplicación para las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° de la 

Ley N° 24.156…, quienes deberán: 

a) integrar sus sistemas de perfil de personas con el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”;

b) incorporar las herramientas de métricas y estadísticas definidas por el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN…

c) poner a disposición del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN los accesos a los servicios web y/o API correspondientes a sus 

sistemas de gestión mediante los cuales se prestan servicios a las personas…

ARTÍCULO 7° — El MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dictará las normas operativas, aclaratorias, y complementarias que 

resulten necesarias para la implementación de lo establecido en el presente decreto y elaborará planes, protocolos, cronograma de 

implementación, manuales y estándares,…

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271486/norma.htm


Resoluciones de
Plataforma Digital



Resolución 332/2017 – 04/07/2017
Proc. de alta, baja y modificaciones de cuentas de usuarios para el Portal 

Web General argentina.gob.ar de PD y T&C
Resolución 332/2017

ARTÍCULO 1°- Apruébase el PROCEDIMIENTO DE ALTA, BAJA y MODIFICACIONES DE CUENTAS DE USUARIOS para el 

Portal Web General argentina.gob.ar que integra la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL que como 

ANEXO I (IF-2017-11063528-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°- Apruébase los TÉRMINOS Y CONDICIONES del Portal Web General argentina.gob.ar que como ANEXO II (IF-

2017-11063538-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente medida. 

ARTÍCULO 3°- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 6° del Decreto N° 87/2017 deberán en un plazo de 

TREINTA (30) días a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución: 

a. Designar, en el caso de brindar servicios de atención al ciudadano en trámites y servicios a personas humanas y/o jurídicas, 

mediante una nota dirigida a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través del módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de 

Gestión Documental Electrónica, un responsable de “Guía de Trámites” con el fin de revisar, aprobar y mantener actualizado el

contenido referente a sus servicios en el Portal Web General argentina.gob.ar, informando nombre, cargo y datos de contacto de 

ese agente público.

b. Designar un responsable web, en el caso que hayan integrado sus portales web institucionales al Portal Web General 

argentina.gob.ar, mediante una nota dirigida a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, a través del módulo Comunicaciones Oficiales del Sistema de 

Gestión Documental Electrónica-GDE, solicitando una cuenta de usuario según lo indicado en el ANEXO I (IF-2017-11063528-APN-

SSGD#MM).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276566/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1SYesb4H5pwXnVQfqKjGT9mh92ys-Eawv
https://drive.google.com/open?id=1QsZDd_QCRKhPNM3Q0uUS7gIZTGWSsHCs


Resolución 332/2017 – 04/07/2017
Proc. de alta, baja y modificaciones de cuentas de usuarios para el Portal 

Web General argentina.gob.ar de PD y T&C
Resolución 332/2017

Cont.

ARTÍCULO 4°- Incorpórase el Glosario de Términos que como ANEXO III (IF-2017-11063543-APN-SSGD#MM) forma parte 

integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°- Deléguese en la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN la facultad de dictar las normas operativas, aclaratorias, 

interpretativas, complementarias como asimismo actualizar los procedimientos, cronogramas de implementación, términos y 

condiciones y glosario que se aprueban en la presente medida.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276566/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=152hhZDhR5dV99EQ604yA7vAP_Sl_Bxnj


Resolución 333/2017 – 04/07/2017
Estándares web y de aplicaciones móviles para la plataforma digital del 

sector público nacional
Resolución 333/2017

ARTÍCULO 1°.- Apruébanse los ESTÁNDARES WEB para la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL que 

como ANEXO I (IF-2017-11062700-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse los ESTÁNDARES DE APLICACIONES MÓVILES para la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR 

PÚBLICO NACIONAL que como ANEXO II (IF-2017-11062710-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Establécese como Tienda Oficial para las aplicaciones móviles basadas en plataforma ANDROID la siguiente URL: 

https://play.google.com/store/apps/dev? id=8169270262982486256 y como Tienda Oficial para las aplicaciones móviles basadas en

plataforma iOS la siguiente URL: https://itunes.apple.com/us/developer/presidencia-la-nacion-argentina/id1107620791? l=es.

ARTÍCULO 4°.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán en un plazo de 

TREINTA (30) días a partir de la fecha de publicación de la presente medida:

a. Migrar a las tiendas oficiales establecidas por el artículo 3° de la presente, las aplicaciones móviles para las plataformas Android 

y iOS, en el supuesto de contar con dichas aplicaciones.

b. Informar mediante Comunicación Oficial a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E 

INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN los ACTIVOS DIGITALES que administren y mantengan, 

indicando: 1. URL; 2. Descripción del Activo Digital; 3. Persona Responsable; 4. Datos de Contacto; 5. Infraestructura destinada al 

Activo Digital; 6. Ubicación física de la infraestructura.

c. Aplicar certificados de seguridad SSL/TLS de forma predeterminada en sus ACTIVOS DIGITALES, en caso de administrar, 

desarrollar y/o mantener Portales Web propios.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276568/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1qr22zhpKFdh4eLaP0d7dvm3VkHSbPKat
https://drive.google.com/open?id=13ybab_u18E8u9-Q1xSqxqy9kVrOad0Ks


Resolución 333-2017 – 04/07/2017
Estándares web y de aplicaciones móviles para la plataforma digital del 

sector público nacional
Resolución 333/2017

Cont.

ARTÍCULO 5°.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 6° del Decreto N° 87/17, que administren, desarrollen 

y/o mantengan ACTIVOS DIGITALES, deberán aplicar los ESTÁNDARES definidos en los ANEXOS I y II en un plazo de CIENTO 

OCHENTA (180) días a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Apruébase el Glosario de Términos que como ANEXO III (IF-2017-11062714-APN- SSGD#MM) forma parte 

integrante de la presente Resolución.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/276568/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1tTsdcjeLw6_Vvz7kt8za5PZ5mQAEjEZQ


Resolución 435/2018 – 26/07/2018
Creación del Sistema Nacional de Turnos
Resolución 435/2018

ARTÍCULO 1º.- Créase el Sistema Nacional de Turnos (https://turnos.argentina.gob.ar), como parte integral de la Plataforma Digital 

del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO 2º.- Intégrese el Sistema Nacional de Turnos con el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”.

ARTÍCULO 3º.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 6° del Decreto 87/2017 deberán:

a. Integrar sus sistemas de turnos existentes con el Sistema Nacional de Turnos.

b. Utilizar al Sistema Nacional de Turnos como plataforma para los nuevos servicios que requieran atención con turno.

ARTÍCULO 4°.- Deléguese a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, la facultad de dictar las normas operativas, aclaratorias, interpretativas y complementarias.

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312883/norma.htm


Resolución 494/2018 – 16/08/2018
Niveles de acceso al perfil digital del ciudadano, Proceso de Validación de 

Identidad del Perfil Digital del Ciudadano y Mesa de Ayuda de Mi  Argentina.
Resolución 494/2018

ARTÍCULO 1°.- Apruébase los NIVELES DE ACCESO AL PERFIL DIGITAL DEL CIUDADANO que como ANEXO I (IF-2018-

38361102-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el PROCESO DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD DEL PERFIL DIGITAL DEL CIUDADANO que como 

ANEXO II (IF-2018-38361163-APN-SSGD#MM) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Créase la MESA DE AYUDA DE MI ARGENTINA en la órbita de la COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la cual entrará en funcionamiento a partir de la 

fecha de publicación de esta Resolución.

ARTÍCULO 4°.- La MESA DE AYUDA DE MI ARGENTINA brindará apoyo en línea acerca de la utilización, acceso y 

funcionamiento del Perfil Digital de Ciudadano “Mi Argentina”, siendo el único punto de contacto a través del cual se canalicen y 

resuelvan las consultas y necesidades relativas a la Plataforma mencionada.

ARTÍCULO 5°.- Deléguese en la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIGITAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN la facultad de dictar las normas operativas, 

aclaratorias, interpretativas y complementarias a la presente Resolución, como asimismo los procedimientos y cronogramas 

necesarios para su implementación.

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/313726/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1NCpKSyEukpUk968hhTK3iWNwVrVFUuof
https://drive.google.com/open?id=1QYthJuE7zOHkbrBIDs80vCuh3fJ68QLl


Resolución 139/2018 – 28/12/2018
Asistencia virtual automatizada para atención al ciudadano.
Resolución 139/2018

ARTÍCULO 1º.- Créase el servicio de ASISTENCIA VIRTUAL AUTOMATIZADA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO como parte 

integrante de la PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL, tal como se encuentra descripto en el Anexo IF-

2018-57171113-APN-SSGD#JGM, que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Las entidades y jurisdicciones comprendidas en el artículo 6° del Decreto 87/2017 deberán:

a. Informar a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA la necesidad de implementación de Asistentes Virtuales, quien coordinará su desarrollo e integración al servicio de 

ASISTENCIA VIRTUAL AUTOMATIZADA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

b. Informar a la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, en el plazo de 60 días partir de la publicación de la presente Resolución, los Asistentes Virtuales que administren

y mantengan, quien planificará y definirá un cronograma de migración de los mismos al servicio de ASISTENCIA VIRTUAL 

AUTOMATIZADA PARA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ARTÍCULO 3°.- Deléguese en la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, la facultad de crear ASISTENTES VIRTUALES.

ARTÍCULO 4°.- Deléguese en la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, la facultad de dictar las normas operativas, aclaratorias, interpretativas y complementarias, a la 

presente medida.

Nuevo

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318678/norma.htm
https://drive.google.com/open?id=1ybIpJ4KS4T1vRTD8yna5MpqXjOwIEOYa


Resolución 13345-E/2017 de 
Secretaría de Comunicación 

Pública



Resolución 13345-E/2017 – 30/10/2017
Informar sobre cuentas en las redes sociales, pertenecientes a todas las 

dependencias del Gobierno Nacional
Resolución 13345-E/2017

ARTÍCULO 1º.- Las cuentas en las redes sociales, pertenecientes a todas las dependencias del Gobierno Nacional, deben ser 

informadas a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDO DIGITAL de la SUBSECRETARIA DE VÍNCULO CIUDADANO de la 

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, en el término de quince (15) días hábiles de sancionada la presente, indicándose su 

nombre y especificación digital, dependencia a la que pertenece, responsables de su utilización, y respectiva contraseña. 

ARTÍCULO 2º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDO DIGITAL decidirá sobre la continuidad de las cuentas en las redes 

sociales, que le sean informadas.

ARTÍCULO 3°.- Determinase que todos los sitios web de las dependencias del Estado Nacional deben estar alojados en 

www.argentina.gob.ar, quedando prohibida la creación de sitios web por fuera de dicho portal institucional. La SUBSECRETARÍA DE 

GOBIERNO DIGITAL determinará las excepciones a este artículo. 

ARTÍCULO 4°.- La creación de cualquier cuenta en una red social por parte de cualquiera de las dependencias de la Administración 

Pública Nacional debe contar con previa aprobación de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTENIDO DIGITAL, antes de ser 

registrada. 

ARTÍCULO 5º.- Esta Resolución no alcanza a cuentas personales de funcionarios y empleados del Gobierno de la Nación Argentina.

ARTÍCULO 6º.- Toda inversión publicitaria que se realice en redes sociales y medios online debe ser aprobada previamente por la 

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, en aplicación de lo determinado por los Decretos N° 984/2009 y N° 978/2016; así 

como de las Resoluciones N° 247/16 y N° 617/2016. Cualquier campaña publicitaria que se inicie sin dar cumplimiento a dichas 

normas o a la presente Resolución será susceptible de ser dada de baja por la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/285763/norma.htm


Guía de Tramites



Resolución 30/2005 – 13/05/2005
Créase en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública el Programa 

Guía de Trámites, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.
Resolución 30/2005

Artículo 1° — Créase en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS, el Programa GUIA DE TRAMITES, en cumplimiento del artículo 5°, inciso a) del Decreto N° 378 de fecha 27 de abril

de 2005, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.

Art. 2° — La conducción del Programa estará a cargo de la Dirección de Calidad de Servicios y Evaluación de Gestión, en

coordinación con la Dirección de Aplicaciones dependientes de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión y de la Oficina

Nacional de Tecnologías de Información respectivamente, ambas dependientes de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION

PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 3° — La conducción del Programa tendrá las siguientes responsabilidades:

a) definir los lineamientos generales, criterios y pautas para la elaboración y mantenimiento de la GUIA DE TRAMITES; b) proponer

las normas reglamentarias en la materia; c) coordinar y supervisar el accionar de los funcionarios designados como enlace, en lo

atinente al desarrollo del Programa; d) efectuar el control de calidad de la información cargada en el Sistema GUIA DE TRAMITES

por los organismos; e) publicar en la GUIA DE TRAMITES los trámites previamente controlados; f) establecer los procedimientos

atinentes al desarrollo del Programa; g) administrar el funcionamiento de la GUIA DE TRAMITES;

h) supervisar el mantenimiento del sitio; i) efectuar el monitoreo de la calidad del sitio; j) desarrollar e implementar el sistema

informático; k) establecer las políticas de uso del sitio;

Art. 4° — Para el desarrollo, mantenimiento y actualización de la GUIA DE TRAMITES los organismos comprendidos en el artículo

2° del decreto N° 378/05 deberán cumplir las siguientes acciones:

1. Realizar la carga en el Sistema GUIA DE TRAMITES, de todos los trámites de su jurisdicción de acuerdo a los "Contenidos

mínimos para la normalización y unificación de la información", que como Anexo I forman parte integrante de la presente.

2. Actualizar en la GUIA DE TRAMITES las modificaciones que se produzcan en los trámites en forma simultánea a su entrada en

vigencia.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106329/norma.htm


Resolución 30/2005 – 13/05/2005 …cont.
Créase en el ámbito de la Subsecretaría de la Gestión Pública el Programa 

Guía de Trámites, en el marco del Plan Nacional de Gobierno Electrónico.
Resolución 30/2005

3. Garantizar la exactitud y pertinencia de la información cargada en la GUIA DE TRAMITES.

4. Poner a disposición del público en la GUIA DE TRAMITES aquellos formularios que sean requeridos para la realización de

trámites, en un formato digital apropiado que permita su presentación para la ejecución de los mismos. Para aquellos formularios

especiales (por el tipo de papel, la existencia de sellos de agua, etc.), estará disponible un formulario tipo, de similares

características, con el objeto que el ciudadano pueda conocer la totalidad de la información que le será requerida.

5. Incorporar gradualmente trámites en línea a la GUIA DE TRAMITES. 6. Incorporar a sus portales de Internet un vínculo a la

dirección URL correspondiente a la GUIA DE TRAMITES, la que oportunamente será definida por la OFICINA NACIONAL DE

TECNOLOGIAS DE INFORMACION.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106329/norma.htm


Backups



Art. 8  Ley 24156 - 30/09/1992
Ley 24156 Articulo 8

ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está 

integrado por:

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos 

últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades 

Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no 

empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control 

mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado 

nacional tenga el control de las decisiones.

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan 

acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado 

nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/norma.htm

