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Versión 1.1.0 - 08/11/2019 
Actualización 2019  1

Resumen de los cambios de esta versión 
Los cambios incorporados en esta versión se ocupan de una importante actualización de los 
recursos de cada punto del Decálogo Tecnológico ONTI. 
 
Dentro de los cambios más relevantes citamos, 
 
Actualización y Ampliación de Normativa Vigente (#2 DT) 

No solo se realizó una actualización al mes de octubre de 2019 sino que se 
incorporo nuevas referencias a normativa relevante para proyectos TIC como ser 
normativa en salud, ciberseguridad, ONC, AAIP entre otras. 
 

Lineamientos en Nuevas Tecnologías  (#2 DT) 
Se describe el abordaje en nuevas tecnologías para su utilización en soluciones y 
servicios en gobierno en el recurso “Lineamientos de Nuevas Tecnologías en 
Gobierno” donde se referencia al Lineamiento de IoT y Blockchain (en construcción) 
encarados por ONTI. 
 

Incorporó documentación sobre el uso de Nube en Gobierno (#3 DT) 
Se referencia a los nuevos Documentos para facilitar la contratación  de Servicios de 
Nube por parte de los organismos de gobierno : Lineamiento # 10 (IaaS y PaaS) y 
Lineamiento # 56 (Lic/suscripción  y Soporte - Consideraciones sobre la 
Disponibilidad del Servicio y Requisitos que deben cumplir los proveedores de 
licencias/suscripciones tipo SaaS) 
Se incorpora como nuevo recurso una “Guia para la contratación de Servicios 
Profesionales para despliegue de Nube en gobierno” ;  esta guía junto con el 
Lineamiento # 10 son pilares del Acuerdo Marco desarrollado por esta oficina para la 
contratación de Nube Pública en Gobierno (en proceso de publicación); ver recurso : 
“Uso de Nube en Ambiente de Gobierno - Acuerdo Marco”. 
 

Nuevos recursos sobre la Seguridad de Sistemas y Soluciones TIC (#8 DT) 
Se incorporan dos guías como nuevos recursos: La Guia - Recomendaciones de 
seguridad en el desarrollo de software Ver 1.0 y La Guía - Implementación de los 
principios de seguridad de la nube Ver 1.0 que aportan una orientación específica en 
estos temas. 
 

 
 

1 Esta Actualización es del tipo “Revisión” - Define una actualización destacada e importante 
fundamentalmente en el contenido de los lineamientos y mejores prácticas y/o de los recursos que se 
referencian. Ver Anexo Dispo 2-2019 
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Nueva Guia para la contratación de servicios y soluciones sustentables 
(#9 DT) 

Se incorpora la Guía - Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la 
APN  Ver 1.0 que aporta recomendaciones sobre cómo construir requerimientos TIC 
que consideren soluciones útiles, eficientes y sustentables para gobierno. En esta 
guía se usa como referencia al Modelo de Pliego MP-14 Desarrollo de Aplicativos de 
Software que es parte de la versión 24 de los ETAPs. 

 
Nueva Guia para considerar los mecanismos más convenientes para la contratación 
de servicios y soluciones en gobierno  (#10 DT) 

Se incorpora la Guía - Alternativas para la contratación de bienes o servicios en la 
APN - Ver 1.0 que aporta recomendaciones sobre la contratación de productos y 
servicios TIC en gobierno. En esta guía se usa como referencia al Modelo de Pliego 
MP-14 Desarrollo de Aplicativos de Software que es parte de la versión 24 de los 
ETAPs. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En esta versión todos los recursos que no sean enlaces a páginas externas están ubicados 
en el repositorio de Argentina.gob.ar y estan registrados en la BlockChain Argentina 
(www.bfa.ar) para brindarles una validación de autenticidad e integridad . 2

 
Para una mayor claridad en la interpretación de los cambios de esta nueva versión se ha 
listado en las páginas siguientes -y para cada punto del DT- los recursos en la versión  1.0.3 
y los de esta versión 1.1.0 ; indicando en cada caso si se trata de una incorporación, 
Actualización, reagrupamiento  o eliminación. 
 
 
 
Dudas o consultas sobre el Decálogo Tecnológico ONTI favor remitirlas a 
onti@modernización.gob.ar 
 
 
  

2 Ver Apartado “Verificación de registro de documentos del DT en la BFA” 
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1. Conocé tu proyecto 
Conocé el alcance, evolución y escala del proyecto, las capacidades de tu equipo y 
las necesidades de los usuarios(as). 
 

 
 
Se realizaron cambios en los recursos del punto según se indica a continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Guía - Mapa de historia de usuarios 
● Recomendaciones del Ministerio de Trabajo sobre Equidad de Género 
● Guía - Herramientas de prototipado / POC 
● Guía - Patrones para la planificación, ejecución y retroalimentación de 

Proyectos 
● Guía - Gestión por resultados 
● Curso de metodologías ágiles en INAP 
● Curso Aplicación de Decálogo Tecnológico ONTI - Próximamente disponible 

(INAP) 
● Guía - Criterios útiles para medir performance de servicios 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

● Guia - Mapa de historia de usuarios  
Se reubicó ell recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Recomendaciones del Ministerio de Trabajo sobre Equidad de Género 
● Guia - Herramientas de prototipado / POC.  

Se reubicó el recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 
● Guia -Patrones para la planificación, ejecución y retroalimentación de 

Proyectos.  
Se reubicó el recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Guía para gestión por resultados 
Se reubicó el recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Curso de metodologías ágiles en INAP 
Se actualizó Link en Portal de INAP 

● Curso Aplicación de Decálogo Tecnológico ONTI en INAP 
Se agregó Link en Portal de INAP 

● Guía - Criterios útiles para medir performance de servicios 
Se reubicó el recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 
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2. Respetá las normativas y lineamientos 
Respetá las normativas y lineamientos del Gobierno para que tu proyecto cumpla 
con normas y políticas, y sea sustentable en el largo plazo. 
 

 
 
Se realizaron cambios en los recursos del punto según se indica a continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Estándares y lineamientos tecnológicos de la ONTI 
● Normativa ONTI - Ver 1.0 
● Recomendaciones y disposiciones de accesibilidad 
● Normativa de Gobierno Digital - 0.92 
● Guías de principios y formas de trabajar de la Dirección Nacional de Servicios 

Digitales de la República Argentina. - [En 
Revisión](https://github.com/argob/estandares) 

● Guía para el uso y la publicación de metadatos - Gob.Abierto - Ver 0.9 
● Normativa de la Secretaria de Modernización Administrativa Draft 0.92 
● Guía de Soluciones de Infraestructura para la APN - En construcción 
● Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 

APN - En desarrollo 
● Políticas TIC para la APN - En desarrollo 
● Lineamientos de nuevos Conceptos Tecnológicos para la Innovación en áreas 

de Gobierno - En desarrollo 
 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

● Estándares y lineamientos tecnológicos de la ONTI 
Se actualizó el enlace a la última versión de ETAPs (24) 

● Normativa de Secretaria de Gobierno de Modernización Ver 0.9 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Normativa ONTI - Ver 1.1 
Se actualizó el recurso con última normativa 
Se reubicó ell recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Recomendaciones y disposiciones de accesibilidad 
Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 7 del Dec.Tecnológico 

● Normativa de Gobierno Digital Ver 0.95 
Se actualizó el recurso con última normativa 
Se reubicó ell recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Normativa de Gobierno Abierto e Innovación Pública  Ver 0.95 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Guías de principios y formas de trabajar de la Dirección Nacional de Servicios 
Digitales de la República Argentina.- En Revisión 
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Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 5 del 
Dec.Tecnológico 

● Guía para el uso y la publicación de metadatos - Gob.Abierto - Draft 0.9 
Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 5 del Dec.Tecnológico 

● Normativa de la Secretaria de Modernización Administrativa ver 0.95 
Se actualizó el recurso con última normativa 
Se reubicó ell recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 

● Normativa de DN Ciberseguridad Ver 0.91 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Normativa para la Contratación de Bienes y Servicios - ONC Ver 0.9 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Normativas Relevantes TIC del Sector Público Nacional Ver 0.9 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Normativa de la Agencia de Acceso a la Información Ver 0.91 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Normativa de Secretaria de gobierno de Salud Ver 0.95 
Se Incorporó este nuevo recurso  

● Guía de Soluciones de Infraestructura para la APN - En Construcción 
Se eliminó el recurso 

● Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 
APN (Ver Sección 8.2) 

Se actualizó el enlace a la Dispo ONTI 1/2015 
● Lineamientos de Nuevas Tecnologías en Gobierno 

Se Incorporó este nuevo recurso  
● Políticas TIC para la APN - En desarrollo 

Sin Cambios 
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3. Preferí soluciones que utilicen la Nube 
Aprovechá las ventajas y soluciones que ofrece la Nube. Gobierno identifica la 
"Nube híbrida" como el mejor escenario para cubrir todas las necesidades de 
infraestructura TIC en forma más eficiente. 
 

 
 
Se realizaron cambios en los recursos del punto según se indica a continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Normativa ONTI - Uso de Nube en Ambientes de Gobierno - En Desarrollo 
● Normativa ONTI - Requisitos que deben cumplir Proveedores de Nube Pública 

para brindar servicios a Gobierno (Acuerdo Marco) - En Desarrollo 
● Soluciones de Infraestructura para la APN - En Construcción 
● Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 

APN - En Desarrollo 
● Políticas TIC para la APN - En Desarrollo 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Normativa ONTI - Uso de Nube en Ambientes de Gobierno- En Construcción 
Se eliminó el recurso por estar abarcado en los ítems 2,3 4 y 5 de este punto 
del Dec.Tecnológico. 

2. Uso de Nube en Ambiente de Gobierno - Acuerdo Marco 
Se Incorporó este nuevo recurso  

3. Guia para la contratación de Servicios Profesionales para despliegue de Nube 
Se Incorporó este nuevo recurso  

4. Normativa ONTI - Requisitos que deben cumplir Proveedores de Nube Pública 
para brindar servicios a Gobierno (Acuerdo Marco) -Lineamiento #10 IaaS & 
PaaS 

Se Incorporó este nuevo recurso  
5. Normativa ONTI - Requisitos que deben cumplir Proveedores de Nube Pública 

para brindar servicios a Gobierno (Acuerdo Marco) -Lineamiento - 56 
Lic/suscripción  y Soporte - Consideraciones sobre la Disponibilidad del 
Servicio y Requisitos que deben cumplir los proveedores de 
licencias/suscripciones tipo SaaS. 

Se Incorporó este nuevo recurso  
6. Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 

APN (Ver Sección 8.2) 
Se actualizó el enlace a la Dispo ONTI 1/2015 

7. Guía de Soluciones de Infraestructura para la APN - En Construcción 
Se eliminó el recurso 
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8. Políticas TIC para la APN - En Construcción 
Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 2 del 
Dec.Tecnológico 
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4. Utilizá estándares abiertos y soluciones 
interoperables 
Desarrollá tus soluciones utilizando estándares abiertos para maximizar la 
compatibilidad con otras plataformas, aumentar la transparencia y facilitar la 
colaboración. 
 

 
 
Se realizaron cambios en los recursos del punto según se indica a continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Estándares de la IETF (Internet Engineering Task Force) 
● Estándares de la W3C 
● Estándares de OASIS 
● Estándares abiertos para APIs estilo REST 
● Guía - Lineamientos para la documentación mínima de soluciones. En 

desarrollo. 
● Paquete de Apertura de Datos de la República Argentina 
● Guía para la publicación de datos en formatos abiertos 
● Guía para la identificación y uso de entidades interoperables 
● Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas (Anexo II RES 19 E-2018 ) 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Estándares de la IETF (Internet Engineering Task Force) 
2. Estándares de la W3C 
3. Estándares de OASIS 
4. Estándares abiertos para APIs estilo REST 
5. Guia - Lineamientos para la documentación mínima de soluciones. En 

Construcción. 
Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 6 del Dec.Tecnológico 

6. Estándares de Servicios Digitales y Herramientas de la Plataforma Digital del 
Sector Público Nacional 

Se Incorporó este nuevo recurso en este punto (antes en Punto 2) 
7. Herramientas para la construcción colaborativa de contenidos de la Plataforma 

Digital del Sector Público Nacional 
Se Incorporó este nuevo recurso 

8. Paquete de Apertura de Datos de la República Argentina 
Se Incorporó este nuevo recurso 

9. Guía para la publicación de datos en formatos abiertos 
Se eliminó el recurso por estar referido en el ítem 8  de este punto del 
Dec.Tecnológico 
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10. Guía para la identificación y uso de entidades interoperables 
Se eliminó el recurso por estar referido en el ítem 8  de este 
punto del Dec.Tecnológico 

11. Pautas Técnicas de Interoperabilidad de Sistemas (Anexo II  RES 19 E-2018 ) 
Se reubicó ell recurso en el repositorio de Argentina.gob.ar 
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5. Elegí plataformas y soluciones comunes de 
Gobierno 
Recurrí a las soluciones de Gobierno disponibles para evitar la duplicación de 
esfuerzos, centralizar y homogeneizar el manejo de datos y optimizar la experiencia 
de los usuarios(as).. 
 

 
 
Se realizaron cambios en los recursos del punto según se indica a continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Soluciones de Gobierno Digital, 
○ Argentina.gob.ar para el portal del organismo y guía de trámites. 
○ Mi Argentina para seguimiento de trámites y noticaciones. 
○ El Sistema Nacional de Turnos, para dar turnos en ocinas de atención 

y administrar las dentro de las ocinas. 
○ El Sistema de reclamos al área y encuesta de calidad de atención, para 

que puedan evaluar cómo atienden a los ciudadanos(as) - En 
Construcción 

○ El CRM Ciudadano, para conectarse con el CRM propio del organismo y 
así tener un perl más detallado de las interacciones del ciudadano con 
los organismos del Estado - En Construcción 

● Soluciones de Modernización Administrativa 
○ Sistema Gestor de Expediente Electrónico (GDE) Expedientes GDE. 
○ Trámites a Distancia (TAD): una plataforma que permite al ciudadano(a) 

realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde 
una PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos sin 
tener que acercarse a una mesa de entrada. 

○ Portal de Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina 
comprar.gob.ar. 

○ SARHA - Sistema de Administración de Recursos Humanos - En 
Construcción 

○ Plataforma Autenticar.gob.ar ("PAEC") para acreditar la identidad de tus 
usuarios(as) de manera práctica y segura, eligiendo múltiples opciones 
de entidades acreditadoras o proveedores. 

● Publicá tus datos públicos en el Portal de Datos Abiertos 
● Conocé y verificá cómo las plataformas verticales pueden brindar solución a 

tus requerimientos tales como Telesalud o Id-Digital - En Construcción 
● Soluciones País Digital: Punto Digital, Wifi Público y otras. 
● Soluciones de Infraestructura para la APN - En Construcción 
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Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Soluciones de Gobierno Digital, 
a. Argentina.gob.ar -para el portal del organismo y guía de trámites. 
b. Mi Argentina para seguimiento de trámites y noticaciones 
c. El Sistema Nacional de Turnos, para dar turnos para ocinas de 

atención y administrar las dentro de las ocinas 
d. El Sistema de reclamos al área y encuesta de calidad de atención, para 

que puedan evaluar cómo atienden a los ciudadanos 
Se eliminó el recurso 

e. El CRM Ciudadano, para conectarse con el CRM propio del organismo y 
así tener un perl más detallado de las acciones del ciudadano con los 
organismos del Estado 

Se eliminó el recurso 
f. Asistentes Virtuales Automatizados 

Se Incorporó este nuevo recurso  
2. Soluciones de Modernización Administrativa, 

a. Sistema Gestor de Expediente Electrónico (GDE) Expedientes GDE 
b. Trámites a Distancia (TAD) ; una plataforma que permite al ciudadano 

realizar trámites ante la Administración Pública de manera virtual desde 
una PC, pudiendo gestionar y llevar el seguimiento de los mismos sin 
tener que acercarse a una mesa de entrada. 

c. Portal de Compras Públicas Electrónicas de la República Argentina 
comprar.gob.ar 

d. SARHA - Sistema de Administración de Recursos Humanos 
e. Plataforma Autenticar.gob.ar ("PAEC") para acreditar la identidad de tus 

usuarios de manera práctica y segura, eligiendo múltiples opciones de 
entidades acreditadoras o proveedores. 

3. Publicá tus datos públicos en el Portal de Datos Abiertos 
4. Conocé y verificá cómo las plataformas verticales pueden brindar solución a 

tus requerimientos tales como SID - Sistema de Identificación Digital 
5. Soluciones País Digital : Punto Digital, Wifi Público y otras 
6. Guía de Soluciones de Infraestructura para la APN - En Construcción 

Se eliminó el recurso 
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6. Desarrollá soluciones reutilizables y compartilas 
Diseñá tus soluciones para que sean reutilizables por otros organismos, para evitar 
la duplicación de esfuerzos y favorecer la colaboración. 
 

 
 
Se realizaron cambios en las referencias a recursos del punto según se indica a 
continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Código de Buenas Prácticas de Desarrollo de Software para la APN - En 
desarrollo 

● Catálogo de software público 
● Repositorio de software público 
● Portal y foro de la Comunidad Digital AR 
● Curso de documentación colaborativa en INAP - En Desarrollo 
● Guía - Lineamientos para la documentación mínima de soluciones. En 

Desarrollo. 
 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Código de Buenas Prácticas en el Desarrollo de Software Público 
Se Incorporó este nuevo recurso  

2. Catálogo de software público 
3. Repositorio de software público 
4. Portal y foro de la Comunidad Digital AR 
5. Curso "Gestión del Conocimiento: Principios y Herramientas de 

Documentación Colaborativa" en INAP  
Se Incorporó este nuevo recurso  

6. Guia - Lineamientos para la documentación mínima de soluciones - En 
Construcción. 

Sin Cambios 
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7. Asegurá que tus soluciones sean accesibles 
Hacé que la tecnología y la información sean accesibles para todes. 
 

 
 
Se realizaron cambios en las referencias a recursos del punto según se indica a 
continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Recomendaciones de accesibilidad de la W3C 
● Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web - Disposición ONTI 

2/2014 
● Recomendaciones y guías sobre Accesibilidad Web de la ONTI 
● Lineamientos ONTI #58 "Recomendaciones técnicas para hardware, sistemas 

operativos, contenidos web y productos de apoyo en el puesto de trabajo de 
personas con discapacidad" 

● Testeando la Accesibilidad Web con NVDA 
● Portal de Accesibilidad Web de la ONTI 
● Grupo de Accesibilidad Web 
● Curso Accesibilidad Web 
● Curso "Técnicas y herramientas para mejorar la Accesibilidad Web" en INAP 
● Accesar - Versión Beta (usr:onti/ pw:accesibilidad) 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 
(se reordenaron algunos recursos) 
 

1. Portal de Accesibilidad Web de la ONTI 
2. Grupo de Accesibilidad Web 
3. Recomendaciones de accesibilidad de la W3C 
4. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la Web  en Argentina - 

Disposición ONTI 6/2019 
Se actualizo este recurso con referencia a nueva normativa 

5. Recomendaciones y guías sobre Accesibilidad Web de la ONTI 
6. Lineamientos ONTI #58 “Recomendaciones técnicas para hardware, sistemas 

operativos, contenidos web y productos de apoyo en el puesto de trabajo de 
personas con discapacidad” 

7. Testeando la Accesibilidad WEB con NVDA 
8. Curso "Accesibilidad Web - pautas 2.0” en INAP 

Se actualizó Link en Portal de INAP 
9. Curso “Técnicas y herramientas para mejorar la Accesibilidad Web” en INAP 

Se actualizó Link en Portal de INAP 
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10. Curso "Aplicaciones y Web Móviles : Técnicas de Diseño 
Universal, usabilidad y Accesibilidad” en INAP - En Construcción 

Se agregó este nuevo recurso 
 

11. Acceder al "Observatorio de Accesibilidad Web" para evaluar el cumplimiento 
de los criterios de Conformidad de páginas Web 

Se actualizo Link a la nueva herramienta (Observatorio de Accesibilidad 
WEB)  
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8. Protegé al sistema y a los usuarios(as) 
Asegurá la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, las 
soluciones, los usuarios(as) y los procesos asociados. 
 

 
 
Se realizaron cambios en las referencias a recursos del punto según se indica a 
continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 
APN - En Desarrollo 

● Política de Seguridad de la Información Modelo - Disposición ONTI 1/2015 
● Marco de Referencia de Ciberseguridad - NIST - Framework for Improving 

Critical Infrastructure Cybersecurity Versión 1.0 Feb 2014 
● Ley de Protección de Datos Personales 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Normativa ONTI - Clasificación de Información y Sistemas de Información en la 
APN - En Construcción 

Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 2 del Dec.Tecnológico 
2. Normativa ONTI - Política de Seguridad de la Información Modelo - Disposición 

ONTI 1/2015 
3. Marco de Referencia de Ciberseguridad  - NIST - Framework for Improving 

Critical Infrastructure Cybersecurity Ver 1.1 Abril 2018 
Se actualizo Link a la versión 1.1 del Framework en español. 

4. Guía - Recomendaciones de seguridad en el desarrollo de software Ver 1.0 
Se agregó este nuevo recurso 

5. Guía - Implementación de los principios de seguridad de la nube Ver 1.0 
Se agregó este nuevo recurso 

6. Ley de Protección de Datos Personales 
Se eliminó el recurso por estar referido en el punto 2 del Dec.Tecnológico 
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9. Garantizá disponibilidad y sustentabilidad en el 
tiempo 
Tené en cuenta toda la vida útil de tu solución, desde el diseño, la implementación, 
la entrega, la puesta en producción, y todo el período en que se considera mantener 
la solución operativa. 
 

 
 
Se realizaron cambios en las referencias a recursos del punto según se indica a 
continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Guía - Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN - En 
Desarrollo 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Guía - Pautas para la elaboración de soluciones sustentables en la APN Ver 1.0 
Se agregó este nuevo recurso 
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10. Asegurá una contratación conveniente y evitá la 
dependencia de oferentes 
Una contratación bien planificada asegura una prestación eficiente, optimiza 
recursos y evita la dependencia de prestadores. 
 

 
 
Se realizaron cambios en las referencias a recursos del punto según se indica a 
continuación. 
 
Antes (ver 1.0.3) 
 

● Guía - Alternativas para la contratación de bienes o servicios en la APN - En 
Desarrollo 

 
Ahora (Ver 1.1.0) 
 

1. Guía - Alternativas para la contratación de bienes o servicios en la APN - Ver 
1.0 

Se agregó este nuevo recurso 
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Verificación de registro de documentos del DT en la 
BFA 
 
En esta versión todos los recursos que no sean enlaces a páginas externas están ubicados 
en el repositorio de Argentina.gob.ar y estan registrados en la BlockChain Argentina 
(www.bfa.ar) para brindarles una validación de autenticidad e integridad. 
 
En la página web del Decálogo Tecnológico ONTI, en la sección “Recursos” y para cada 
punto que refiera a un documento podrán observar que se indicará entre paréntesis dos 
valores de esta forma :  ( #Bloque ; FechaGrabacionBloque ) 
 
Estos corresponden al número de bloque y a la fecha -de grabación del mismo - en la 
Blockchain Federal Argentina conteniendo el HASH del documento en cuestión. 
 
Para verificar la autenticidad del documento (previamente descargado) se puede utilizar la 
herramienta de Sello de Tiempo 2 de la BFA. La misma la puedan encontrar en la pestaña 
de Herramientas de este portal. 
 

Proceso para verificar un recurso del Decálogo Tecnológico ONTI 
 

1) Descargar el recurso (Ej “1. Mapa de Historia de Usuarios”) 
2) Tomar nota del # Bloque y Fecha del Bloque indicados al costado del recurso. Con 

nuestro ejemplo … #Bloque : 6935169 y Fecha : 04.11.19 11:54 
3) Invocar al Sello de Tiempo 2 de la BFA 
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4) Arrastrar el recurso hasta la caja punteada o (subir el archivo) 
5) En nuestro ejemplo, usando el Archivo “1. Mapa de Historia de Usuarios” nos arroja 

este resultado: 

 
6) Optar por “Verificar” y obtendremos 

Bitácora Decálogo Tecnológico ONTI - Pág. 21 de 22  



 

 
7) En el cuadro verde podemos corroborar que #Bloque y Fecha de grabación 

coinciden con lo informado demostrando que el recurso en cuestión es la versión 
original. 
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