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1. Nombres de Dominio 
 
1.1. Concepto. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del sistema de 
nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 
memorizables y fáciles de encontrar. 
Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de Internet tendrían que acceder a 
cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (por ejemplo, sería necesario utilizar 
http://192.0.32.10 en vez de http://www.example.com). Además, reduciría el número de webs 
posibles, ya que actualmente es habitual que una misma dirección IP sea compartida por varios 
dominios. 
El nombre de dominio es único y no puede repetirse. La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual) ha definido el concepto al indicar que: 

 Un “nombre de dominio” es una serie alfanumérica que está asociada a una dirección IP (código 
numérico que permite la identificación de una computadora conectada a Internet.) 

 El nombre de dominio es el sustituto de dicha dirección que, si se escribiera en la computadora, 
se convertiría automáticamente en la dirección numérica. 

 
1.2. Naturaleza Jurídica del Nombre de Dominio. Se discute en doctrina cuál es la naturaleza jurídica 
de los nombres de dominio, y su determinación resulta dificultosa, ya que las diferentes legislaciones 
del mundo no siempre adoptan criterios similares respecto al concepto de derechos personales y de 
derechos reales, y al concepto de propiedad y de dominio.  
No obstante, para la mayoría de las legislaciones y para la Argentina, el patrimonio de una persona es 
el conjunto de bienes y de las cargas que los gravan, y los bienes son a su vez el conjunto de bienes 
materiales (cosas) y de objetos inmateriales susceptibles de valor económico. 
El nombre de dominio podría ser clasificado como un bien inmaterial que se incorpora al 
patrimonio de la persona que obtiene su registración ya sea mediante una solicitud expresa a tal 
fin o mediante la transferencia por parte de un tercero. 
El registro de un nombre de dominio de Internet hace nacer un derecho exclusivo aunque no 
perpetuo sobre ese nombre de dominio a favor de su titular, que puede ser una persona física o 
jurídica. 
En cuanto a si se trata de un derecho personal, real o intelectual, se ha concluido que es difícil 
considerar el nombre de dominio como una creación intelectual, pues la OMPI ha indicado en su 
Informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual de mayo de 2000 que: “Los nombres de 
dominio son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios 
localizar de una manera fácil sitios en Internet.” 
Por lo tanto, el derecho sobre el nombre de dominio que surge del contrato de registración, no es ni 
un derecho real ni uno intelectual, sino que es un derecho personal que genera la facultad de exigir 
el cumplimiento de la obligación y el derecho de usar ese nombre de dominio que es oponible a 
terceros y que es exclusivo pero no perpetuo. 
 
1.3. Sistema de Nombres de Dominio (DNS). El sistema de nombres de dominio opera sobre la base 
de una jerarquía de normas. En la parte superior están los denominados “Dominios de nivel superior” 
(TLD), que se dividen en dos categorías: 

 Dominios de Nivel Superior genéricos (gTLDs), o “Dominios Internacionales” 

 Dominios de Nivel Superior correspondientes a códigos de países (ccTLDs), o “Dominios de 
países”. 
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Los primeros 7 dominios de nivel superior genéricos o gTLDs que se crearon y rigieron hasta fines del 
año 2000 fueron: 

 . com. Organizaciones comerciales. 

 . net. Proveedores de servicios de Internet. 

 . org. Organismos sin fines de lucro 

 . mil. Instituciones militares 

 . int. Instituciones internacionales 

 . edu. Organizaciones educativas 
 

En el año 2000 ICANN anunció la creación de 7 dominios nuevos dTLDs, a saber: 

 .biz. destinado a sitios comerciales 

 .info. para uso general 

 .name. para registrar nombres de personas 

 .pro, para profesionales de determinadas categorías, agrupados en subdominios, tales como: 

 .med.pro: médicos 

 .law.pro: abogados 

 .cpa.pro: para auditores 

 .museum, para museos 

 .aero, para compañías aeronáuticas y aeropuertos, servicios aéreos. 

 .coop. para las cooperativas. 
 
Los dominios de nivel superior correspondientes a países o territorios son actualmente algo más de 
243 dominios identificados con dos letras, y cada uno es administrado por entidades públicas o 
privadas de cada Estado. 
En la Argentina la administración del dominio de nivel superior de Internet la detenta por 
delegación de ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la Dirección Nacional 
del Registro de Nombres de Internet, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, 
que se conoce comúnmente con la sigla NIC-Argentina. 
En la Argentina, a diferencia de la mayoría de los demás países, la registración de los nombres de 
dominio es gratuita, se permite un máximo de hasta 200 dominios por entidad registrante, y se 
requiere una autorización especial que debe pedirse en forma fundada para que se pueda registrar 
nombres de dominios adicionales a dicha cantidad. 
 
 

2. Conflictos surgidos con relación al registro de Nombres de Dominio 
2.1. Conflictos de Dominios en la Argentina. En la Argentina, al igual que la mayoría de las 
legislaciones del mundo, se establece para el sistema de registro de dominios Internet, el principio 
atributivo, o sea que se otorga el registro del nombre solicitado a quien primero lo solicite. 
Frecuentes son entonces los conflictos entre personas que se consideran con mejor derecho a un 
nombre de dominio ya asignado, ya sea por ser titulares de una marca registrada, o porque ese 
nombre identifica fundamentalmente a su persona. Debemos sumar también la gratuidad del 
sistema y la falta de obligación de activar el sitio registrado, circunstancias estas que incentivan la 
inscripción masiva de nombres de dominio. 
Como se mencionó, todo esto ha llevado a innumerables conflictos judiciales sobre la propiedad de 
un registro de dominio, existiendo varios fallos, generalmente en medidas cautelares, que han 
ordenado la suspensión, revocación o transferencia de un registro de dominio cuando se ha 
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demostrado el mejor derecho por ser titular de una marca registrada o por haberse efectuado el 
registro cuestionado con mala fe y con la única finalidad de obtener un beneficio económico 
injustificado.  
Es así como durante el año 1999, en los casos “CAMUZZI DE ARGENTINA SA C/ ARNEDO JUAN P. S/ 
MEDIDAS cautelares”, “ERREPAR S.A. c/ BESANA, GUILLERMO ANTONIO S/ MEDIDAS CAUTELARES”, 
“PINES SA c/'NEXUS INTERNET SERVICES S/ MEDIDAS CAUTELARES”, “PUGLIESE FRANCISCO NICOLAS 
c/ PEREZ CARLOS ENRIQUE s/ medidas cautelares" y “Heladerías Freddo S.A. c/Spot Network 
s/apropiación indebida de Nombre FREDDO para Internet”, entre otros casos, se dictaron medidas 
cautelares solicitadas por titulares de marcas registradas disponiendo la Justicia Argentina la 
suspensión de registros de nombres de dominio efectuados por personas que no eran titulares de 
esos registros marcarios. 
De los referidos casos se puede concluir que para la Jurisprudencia dominante Argentina, en casos de 
registro de un dominio Internet similar a una marca registrada, se ha dado total primacía a la marca 
registrada, y se ha ordenado la suspensión, cancelación o transferencia del nombre de dominio a 
favor del titular de la marca. 
Las medidas cautelares se habilitaron con fundamento en el art. 232 del Código Civil y Comercial de 
la Nación (medida cautelar genérica) y en el art. 50 del Acuerdo ADPIC. Se consideró que el registro 
de un dominio similar a una marca registrada por un tercero equivale al uso indebido de esa marca, 
no siendo importante en esta determinación si la marca es notoria o no. 
En la mayoría de los casos citados no se trató en los fallos la existencia de buena o mala fe del 
registrante del dominio, ni se tuvo tampoco en cuenta el principio de especialidad del nombre y la 
necesidad de que exista riesgo de confusión, una marca notoria o la existencia de mala fe, principios 
estos aceptado por la mayoría de las legislaciones y que han sido también fundamento de los fallos 
de los Organismos Internacionales de solución de este tipo de controversias. 
Con relación a la especialidad del nombre debe tenerse en cuenta que cuando nos referimos a una 
marca podemos encontrar varias marcas similares pero que se refieran a diferentes productos ya que 
una misma denominación puede ser usada por diferentes titulares de clases de productos diferentes. 
Es así como la jurisprudencia con relación al régimen de marcas ha establecido que “el principio de 
especialidad que consagra la ley, permite que existan marcas idénticas para distinguir productos 
distintos y que la restricción a esa norma solo se configura en el supuesto de una confusión entre los 
productos mismos como su venta en los mismos lugares”. 
Si bien distinta es la situación de los nombres de dominio en donde algunas veces un mismo nombre 
no puede ser compartido por razones técnicas imposibles de solucionar, los fallos citados han 
omitido toda consideración a este principio de la especialidad dando siempre primacía al titular de la 
marca aun en los casos en que la marca no era notoria y el producto o servicio era totalmente 
diferente, situación en que estimo ponía en igualdad de condiciones a la marca y al nombre de 
dominio y hubiera justificado la subsistencia de ambas en base al principio de la especialidad. 
Con referencia a la confusión posible entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina ha 
afirmado que: “no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el 
derecho del titular de la marca... Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud 
entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los 
cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo 
ello, exista un riesgo de inducción a error, o por lo mejor decir de inducción a confusión o asociación. 
Como se sigue de ello, no puede afirmarse que la utilización del nombre de dominio idéntico o similar 
a una marca anterior constituya en sí mismo una infracción sino que para ello resulta necesario 
ponerlo en relación con los contenidos de la página web u otro de los recursos Internet de otra clase 
para cuya identificación se utiliza.” 
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En la solución de casos de conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas además de la 
normativa de la Ley de Marcas y de Nic Argentina, se debiera tener en cuenta el principio de 
especialidad de las marcas, si la marca es notoria, si existe peligro de confusión y si existe mala fe. 
 
2.2 Procedimiento de NIC Argentina. Para darle una solución más expedita a estos conflictos, la 
Resolución N° 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que 
aprueba las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País “AR”, estableció un 
procedimiento en su Regla 11 mediante el cual NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el 
registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un 
tercero. 
La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá 
acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de 
prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. 
NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del 
mismo, vía correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará 
la documentación acreditante adjuntada. La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de 
dicha comunicación por la misma vía y emitir su descargo en un plazo no mayor a 10 días hábiles 
administrativos. En él, deberá ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su 
derecho al uso del nombre disputado. 
En caso que NIC no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, lo informará vía correo 
electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes 
deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder. A los fines de la aplicación de esta 
Regla en los registros de nombres de dominio con caracteres multilingües, NIC Argentina considerará 
los mismos según la siguiente norma de conversión: 

 Los caracteres “á”, “â”, “ã” o “à” serán considerados como letra “a”. 

 Los caracteres “é” o “ê” serán considerados como letra “e”. 

 El carácter “í” será considerado como letra “i”. 

 Los caracteres “ó”, “ô” u “õ” serán considerados como letra “o”. 

 Los caracteres “ú” o “ü” serán considerados como letra “u”. 

 El carácter “ç” será considerado como letra “c” o “s”, según corresponda. 

 El carácter “ñ” será considerado diferente del carácter “n”. 
En el ámbito exclusivo del subdominio TUR.AR, toda designación comercial otorgada por la Secretaría 
de Turismo de la Nación a una empresa de viajes y turismo, agencia de turismo o agencia de pasajes, 
implicará su mejor derecho a la registración de dicho nombre. 
 
2.3. Implementación de un sistema de solución de conflictos internacional. Es de destacar que 
como resultado de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) luego del llamado Primer Proceso de la OMPI, dadas a conocer en abril de 1999, ICANN 
solicitó a su Organización de Soporte de Dominio de Nombres el estudio y recomendación de un 
sistema de resolución de disputas. 
Efectuado tal estudio el 24 de Octubre de 1999 ICANN aprobó los documentos de ejecución: “Política 
Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” (La Política) y el 
“Reglamento Adjunto de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres 
de Dominio” (El Reglamento), implementando un sistema de solución de controversias que entro en 
vigencia el 15.12.99. 
El sistema de ICANN prevé 4 organismos encargados de resolver las disputas que se produzcan: 

 CPR (Institute for Dispute Solution) 
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 DEC (Disputes Org. Resolution Consortium) 

 NAF (The National Arbitration Forum) 

 OMPI (u WIPO) (World Intellectual Property Organization) 
Debiendo destacarse que en la mayoría de los casos planteados ha sido la OMPI a través de su 
Centro de Arbitraje y Mediación, la que ha intervenido y desarrollado una interesante jurisprudencia. 
Esta Política y su Reglamento destaco que solo son de aplicación a los dominios genéricos de Primer 
Nivel. 

 

 

3. Fallos Judiciales sobre Nombres de Dominio 
3.1. Caso “Heladerías Freddo S.A. c. Spot Network” 
Este fue el primer fallo sobre el tema dictado en nuestro país (1999). La parte actora, titular registral 
de la marca “Freddo” en Argentina, solicitó una medida precautoria que transfiriera a su favor el 
nombre de dominio www.freddo.com.ar, que había sido registrado por la demandada.  
El juez de primera instancia hizo lugar a la acción, dictando una medida cautelar innovativa, 
ordenando a NIC Argentina la suspensión del registro de la demandada y autorizando a la actora a 
registrarlo a su nombre, previa caución juratoria. 
El magistrado entendió que “-como principio- un nombre de dominio idéntico a marcas existentes 
podrá ser detentado sólo por el titular de esos derechos” y que el registro por parte de la 
demandada traía “como consecuencia la imposibilidad absoluta para la actora de registrar su propia 
marca como nombre de dominio y por ello acceder al sistema”. 
El requisito del peligro en la demora se estimó cumplido por el perjuicio que causaría a la actora la 
prolongación de esta supuesta situación de “exclusión absoluta” (que, en realidad, no era tal, porque 
Freddo podría haber registrado un nombre de dominio distinto, como www.freddohelados.com.ar). 
 
3.2. Caso “Pugliese Francisco Nicolás c. Pérez Carlos Enrique” 
El actor, en su carácter de presidente de “Industrias Pugliese S.A.” y de titular de la marca “PSA”, 
solicitó la suspensión del registro del nombre de dominio www.psa.com.ar (realizado por el 
demandado), junto con la autorización para proceder a registrarlo a su nombre. 
El juez de primera instancia hizo lugar a la medida solicitada, previa caución juratoria, y el 
demandado apeló la decisión cautelar. En Cámara fue confirmada la decisión de primera instancia, 
con fundamentos prácticamente idénticos a los del caso “Freddo”. 
Los jueces no tuvieron dudas de que en el caso se encontraba en juego la “protección de un registro 
marcario, que se estaría utilizando por quien no es su titular”, lo cual tornaba aplicable el art. 50 incs. 
1º y 2º del ADPIC. Asimismo, compartieron el argumento de que “la sola orden de cese de uso 
dirigida al supuesto infractor no bastaría para brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al 
mercado de Internet con su propia marca”, razón por la cual ratificaron la autorización provisoria 
otorgada al actor para registrar el nombre de dominio bajo disputa. 
 
3.3. Caso “Byk Argentina S.A. c. Estado Nacional” 
Este caso tiene algunas características particulares, En efecto, la actora (titular de la designación 
comercial “Byk Argentina”) solicitó el registro del nombre de dominio bykargentina.com.ar, el cual le 
fue negado por NIC Argentina, debido a que, por ese entonces, la Regla Nº 3 reservaba el uso de 
nombres de dominio que contuvieran las palabras “nacional”, “oficial” o “Argentina” a entidades 
públicas. 
Byk inició entonces un expediente administrativo en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y, 
paralelamente, promovió una acción judicial en la que solicitó, como medida cautelar innovativa, la 

http://www.freddo.com.ar/
http://www.freddohelados.com.ar/
http://www.psa.com.ar/
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autorización para registrar el dominio en forma provisoria. El juez de primera instancia rechazó este 
pedido, porque a su criterio no existía verosimilitud del derecho ni peligro en la demora, sumado 
esto a la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de las autoridades públicas. 
El fallo de Cámara, en cambio, invalidó la decisión del a quo, al permitir a la actora registrar en forma 
provisional el nombre de dominio solicitado, previo cumplimiento de una caución real de $ 50.000.- 
Los magistrados entendieron que si se privara a la actora de “utilizar su designación comercial en 
Internet (…) se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado (en 
este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos”. 
Así, con fundamento en los arts. 27 y 28 de la ley 22.362, por primera vez se otorgó a las 
designaciones comerciales la misma protección que a las marcas, en cuanto a la posibilidad de su 
registro como nombres de dominio. 
 
3.4. Caso “F. Hoffmann La Roche A.G. c. S.A.F. S.A. y otro” 
En primera instancia se concedió a la actora (titular de la marca “Xenical” y titular del nombre de 
dominio xenical.com) el registro provisorio del nombre de dominio xenical.com.ar, que se 
encontraba en poder de la demandada, previa caución juratoria. 
Por su parte, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, ratificó la 
medida en lo principal pero la modificó en cuanto a la contracautela exigida, fijando una caución real 
de $ 10.000.- 
El fallo de segunda instancia consideró que los codemandados habrían actuado de mala fe, puesto 
que: 

 no alegaron tener interés legítimo alguno sobre el dominio disputado; y 

 el codemandado figuraba ante NIC Argentina como responsable de una gran cantidad de 
nombres de dominio que incluían marcas registradas 

Los magistrados de Cámara decidieron sancionar dicha conducta, confirmando la cautelar de primera 
instancia, con fundamento en los arts. 232 del CPCCN, 50 del ADPIC y, por primera vez, en los arts. 
953 y 1071 del Código Civil. 
 
3.5. Caso "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" 
Registro de marca ajena como nombre de dominio. Inaplicabilidad del principio de prioridad registral. 
Cancelación definitiva del registro. MALA FE en la registración de nombre de dominio: Supuestos en 
los que se configura. Efectos. Carga de la prueba.- 
CAUSA 4411/02 - "Radogowski Andres c/ Catania Martin s/ cese de uso de marca" - CNCIV Y COMFED 
- SALA III - 10/05/2005 
"Si bien es cierto que al igual que en materia marcaria, quien llega primero es quien tiene un mejor 
derecho, también lo es que dicha prioridad no es absoluta. La prioridad en el registro del nombre de 
dominio otorgará un mejor derecho si ha obrado de buena fe, es decir si se ha actuado conforme las 
pautas de conducta establecidas en el art. 953 de nuestro Código Civil." 
"Tal como lo ha sostenido esta Sala en la causa BYK Argentina (Fallo en extenso elDial - AA5C4( 
fallada el 23.03.2000, "el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro, 
constituye una propiedad para los efectos de esta ley" (en referencia al art. 17 de la Constitución 
Nacional). Desde esta perspectiva y al igual que en el caso que mencionara precedentemente, la 
empresa de la parte actora no puede ser privada de utilizar su designación comercial en internet por 
cuanto, de lo contrario se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un 
mercado (en este caso virtual) y comercializar desde allí sus productos (arts. 27 y 28 de la ley de 
marcas 22.362)." 

file:///C:/Users/MS/Documents/CATEDRAS%20UNIVERSITARIAS/bases/sql/ver_rl.asp
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"Si bien es cierto que el principio de especialidad no rige en materia de nombres de dominio pues 
contrariamente a lo que sucede con el registro de marcas, abarcan todos los productos o servicios, 
por lo que podría darse la posibilidad de que hubiera más de una persona con igual interés legítimo 
para registrar un dominio. Consecuentemente, juzgo apropiado dejar de lado el principio de 
prioridad registral porque, el registro de la marca ajena como nombre de dominio lleva a que el 
titular de la marca "X-TEND" -quien es poseedor de un derecho adquirido- deba usar su signo en 
forma distinta a como fue registrado, adicionándole un número o partícula." 
"Estimo que lo relevante para definir el conflicto consiste en el desvío de clientela, por lo que debe 
aplicarse la totalidad del ordenamiento jurídico, los principios que de él surgen y valorar los reales 
intereses en juego, de modo tal que la sentencia no se desentienda de un criterio realista y consagre 
la solución más adecuada a las circunstancias que ambientan la contienda." 
"Por último, y remitiéndome al mencionado art. 953 del Código Civil en cuanto prevé la nulidad no 
sólo de los actos jurídicos prohibidos por la ley sino de aquellos que son contrarios a las buenas 
costumbres o que perjudiquen derechos de terceros -todo ello en concordancia con el artículo 1071-, 
en cuanto dispone que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, como el que contraría 
los fines que aquélla tuvo en miras al reconocerlos, juzgo que la resolución apelada deberá ser 
confirmada en todas sus partes (conf. Sala I, causa "Cafre S.A. c/ Informática para Profesionales SRL" 
del 13.03.2003)." 
"La única forma de que funcione el sistema de nombre de dominio, con la libertad que ha sido 
diseñando es que mediante una actuación de buena fe y que ante la presencia de la mala fe se 
cancele o se transfiera el nombre de dominio." 
"A los fines de la prueba resulta de fundamental importancia tomar en cuenta las reglas formuladas 
por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers que presumen la mala fe de quien ha 
inscripto como nombre de dominio una marca que no le es propia o una denominación ajena 
cuando: 
a) El nombre de dominio del infractor sea idéntico o similarmente confundible con la marca del 
titular.- 
b) El infractor no tiene derechos ni interés legítimo con respecto al nombre de dominio.- 
c) El nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe cuando las circunstancias indicaren 
que se ha registrado o adquirido un nombre de dominio con el propósito de venderlo, rentarlo o 
transferirlo al dueño de la marca por un precio superior al que costó el registro.- 
d) Que al utilizar el nombre de dominio de otro se pretenda engañar al consumidor haciéndole creer 
que los productos y servicios son ofrecidos por el verdadero titular de la marca.- 
e) Que con la utilización del nombre de dominio se busque aprovecharse ilícitamente de una marca 
ajena haciéndole creer a los usuarios que compran un producto de la marca original.- 
f) Que con la utilización del nombre de dominio se busque impedir la entrada de algún competidor a 
la red.- 
g) Que se busque denigrar la marca o al titular mediante la exhibición de pornografía o imágenes en 
páginas similares.- 
h) Que el registrante del dominio lo haya registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de 
un competidor.- 
i) Que el registrante busque de una manera intencionada atraer a su dominio o a cualquier otro sitio 
en línea a usuarios de internet, "creando la posibilidad de que exista confusión con la marca o con el 
nombre del demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación o promoción de un producto o 
servicio que figure en su sitio web o en su sitio de línea." 
ii) "Por otro lado, para determinar quien está obligado a probar la mala fe, resulta necesario partir de 
diferentes principios, entre ellos: 
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* La buena fe se presume y es quien alega lo contrario quien debe demostrarlo.- 
* El principio anterior debe ser completado con el de cargas dinámicas de la prueba, según el cual la 
carga probatoria se encuentra en cabeza de quien, por las circunstancias del caso, está en mejores 
condiciones de producirla. Así será el registrante quien está en mejor condición para probar el 
derecho que tiene sobre el nombre registrado y a su vez el demandante o reclamante deberá probar 
la titularidad que alega sobre la marca o el nombre.- 
* Finalmente, estas conductas de las partes en conflicto tienen fundamental importancia para la 
determinación de la mala fe. Consecuentemente, el hecho de haber actuado como vulnerador 
cyberocupas de mala fe, puede constituir un serio indicio en su contra en orden de determinar la 
mala fe en la registración de nombres de dominio." 
"En el caso que nos ocupa -puedo afirmar- nos encontramos con que se ha cumplido con tres de los 
ítems esbozados con anterioridad, ya que el nombre de dominio es similar a la marca, quien lo 
registró no tiene interés legítimo en el nombre registrado y comercializa idénticos productos, 
circunstancias que permiten presumir una inscripción de mala fe." 
"Aunque se presente la falta de notoriedad de una marca, o la ausencia de mala fe, ello no implica 
necesariamente que el titular de ésta no pueda oponerse a que un tercero los obtenga como 
nombres de dominio." 
"Determinado ello, resta nada más decir, que en caso de existir confusión prevalece el derecho 
anterior." 

 
 

4. Dominios que valen millones 
Este mes se batió el récord cuando se pagaron US$ 13 millones por el nombre sex.com; los genéricos 
aseguran mayor tráfico de usuarios. Domingo 31 de octubre de 2010 | Francisco Jueguen LA NACION 
La palabra sexo vende, y mucho. Es con esta idea en la cabeza con la que debe entenderse la decisión 
de Clover Holdings, una empresa establecida en el antiguo paraíso fiscal del caribeño Saint Vicent, de 
comprar el dominio sex.com por nada más y nada menos que US$ 13 millones.  
La noticia se conoció esta semana y volvió a poner sobre el tapete el funcionamiento del comercio de 
dominios, y qué es lo que ofrece un dominio genérico a una marca: tráfico asegurado en Internet, o 
sea, más negocios. Pero también revitalizó el oscuro mundo de los ciberokupas , aquellos que se 
aprovechan de las grietas en el sistema que pone el nombre a las URL (Localizador Uniforme de 
Recursos, en español) para hacer dinero.  
Según un artículo publicado en el diario español El País, hoy existen cerca de 90 millones de dominios 
puntocom, pero son pocos los que son cortos, sin números y fáciles de recordar, algo así como la 
Biblia de un dominio ganador. Juegos.com, el más caro en castellano, fue vendido en 2006 por US$ 
10 millones. El dominio más lujoso de la historia era insure.com, por el que se había pagado el año 
pasado 11,4 millones de dólares.  
"Es importante para una empresa tener un dominio relacionado a su trabajo o nicho porque existe el 
usuario type-in, que es aquel que escribe lanacion.com y le pone enter o el que busca ?porno´ y 
escribe sex.com. Eso se traduce en mucho tráfico casi gratis", señaló Mariano Amartino, consultor y 
autor del blog Uberbin.net.  
Un ejemplo a nivel mundial de cómo funciona esta industria es sedo.com, un sitio dedicado a unir a 
compradores y vendedores de dominios. Su volumen de transferencias alcanza los US$ 8 millones 
por mes, tiene cerca de 1,4 millones de usuarios y 13,5 millones de dominios en su base de datos. 
Vende unos 3000 cada 30 días. ¿Cómo funciona la industria del dominio en la Argentina? El registro 
de nombres de dominio es gratis, de la misma forma que las presentaciones para oponerse a un 
registro existente por usurpación. Además de ser gratuito, ningún trámite en nic.ar (que depende de 
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Cancillería) necesita de un gestor. "Se supone que es de buena fe, y que se basa en un interés 
legítimo de parte del que registra", aseguró Gustavo Soliño, coordinador del organismo. "El modelo 
nació en el país pensando en posicionar el dominio .ar, y se logró. Mientras que en España de cada 
100 dominios 50 son .es, y 50 genéricos, en la Argentina de cada 100 dominios 96 son .ar. Esto se 
logró gracias a la gratuidad. Y si bien tuvo como efecto adverso la ciberocupación , la normativa fue 
de a poco combatiendo este flagelo,", agregó.  
La posesión de dominios no está exenta de fraudes, como el del ciberokupa, que obtiene el dominio 
con el nombre de una marca o con uno que se asocia claramente a la misma con el único objeto de 
vendérselo a sus dueños, muchas veces con modos que rozan la extorsión. Soliño señala que desde 
2009, a partir de la aplicación de la resolución 654/09, nic.ar amplió la protección de nombres de 
dominio. Hasta ese momento sólo se protegían los nombres de dominio que se correspondían con 
personas físicas o jurídicas de notoriedad pública.  
Con la nueva normativa se protegen marcas, nombres de canciones (Sadaic), inscripciones en IGJ, 
AFIP y todos los registros oficiales. También los nombres de las personas físicas", contó.  
Como ejemplo de esto último, agregó que en México una presentación para recuperar un nombre de 
una marca tarda aproximadamente seis meses y cuesta más de US$ 1500, mientras que en el país 
lleva cerca de un mes y es gratis. "Simplemente se necesita completar las notas que están en la 
página de NIC.AR y adjuntar la documentación probatoria certificada", señaló.  
Actualmente, en la Argentina hay más de 2.200.000 nombres registrados, lo que la convierte en 
registro más grande de América latina. La venta de dominios no está prohibida pero si restringida por 
la anteriormente citada resolución 654/09 y por el límite que se estableció en 2008, por el que una 
misma persona no puede tener más de 200 dominios registrados.  
"Es una derecho precario, no permanente", indicó Daniel Monastersky abogado especialista en 
derechos de las nuevas tecnologías del estudio Techlaw. No obstante, aclaró que "en la balanza pesa 
más la marca que el dominio, lo que significa que si alguien registra una marca con mala fe y fines de 
lucro es probable que se le revoque la titularidad y se le transfiera al verdadero dueño".  
Monastersky, especialista en prevención de fraude y dueño del sitio Identidad Robada, advirtió que 
esto ya está se está replicando en las redes sociales. Como ejemplo, citó el caso de un usuario de 
Twitter que abrió la cuenta @israel, la que, con posterioridad, fue vendida, sin que trascendiera el 
monto, al gobierno de ese país.  
Hoy por hoy se reciben cerca de 100 presentaciones por mes de personas que presentan una 
oposición a un nombre de dominio registrado en la Argentina. Entre esas surgieron los casos de 
Carlos Reutemann, Federico Pinedo o la Fundación Fortabat.  
"Con la próxima implementación del nuevo sistema de registro se impulsará además una medida por 
la que no se podrán renovar nombres de dominio que no estén hospedados, es decir, que los sitios 
estén activos", adelantó Soliño.  
"El NIC.AR se maneja con una inutilidad extrema", criticó Amartino. Con la idea de que debe ser 
gratuito el sistema tiene tantas fallas que no se puede creer", dijo.  
"Hay abusos gigantescos de personas con 60.000 dominios a su nombre (o de terceros), que sólo 
registran ?a lo animal? con scripts [programas diseñados para eso] y que luego revenden a empresas 
o particulares que buscan su propio apellido, el nombre de su firma o incluso palabras genéricas; y 
todo gratis, o sea, que se depende de un sistema que es malo por su propia ineficacia", señaló el 
consultor. 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1319944 
 
 

5. ¿Cómo registrar un Dominio .com.ar? 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1319944
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Lo primero que deben hacer es entrar a www.nic.ar y averiguar si el dominio que desean registrar 
está libre o no. 
Paso 1. Elección del nombre. Si el dominio está disponible van a comenzar con el registro 
escribiendo el nombre de dominio elegido y su dirección de e-mail. 
Paso 2. Entidad Registrante. Como son nuevos en Nic.ar, tendrán que dar de alta una nueva entidad 
registrante. Elijan “Registrante, persona física y residente en Argentina” y completen los datos 
solicitados. Pongan “Continuar” y luego agreguen su CUIT y DNI. 
Paso 3. Persona Responsable. Igual que el paso anterior, como son nuevos en Nic.ar, deberán dar de 
alta una nueva persona responsable y ponen los mismos datos que en el Paso 2. Luego hacen click en 
“Continuar”. 
Paso 4. Reservar dominio o Delegar. Elegir la opción Reservar. 
Paso 5. Aceptar los términos. Luego lo que deben hacer es verificar que todos los datos sean 
correctos, completar el captcha (la imagen rectangular con letras y números) y aceptar la normativa 
vigente haciendo click en “He leído y acepto la Normativa vigente…”. 
Paso 6. Respuesta de e-mails. Si todo está bien, les deberían informar que se envió un e-mail a la 
dirección de correo electrónico que completaron en el Paso 1. 
El e-mail que reciban deberán responderlo tal cual está, esto quiere decir que no tienen que escribir 
nada, solamente poner responder y listo. Caso contrario, Nic les va a informar que el mensaje no es 
el correcto y que lo vuelvan a enviar. 
 
  

http://www.nic.ar/
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 
Resolución 654/2009. Apruébanse las Reglas para el Registro de Nombres de 
Dominio bajo el Código País “AR”. 
 
Bs. As., 17/11/2009 
VISTO las “Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet”, aprobadas por la 
Resolución Ministerial. Nº 2226 de fecha 8 de agosto de 2000, las Actas de Modificación Nº 1 de 
fecha 29 de agosto de 2000, Nº 2 de fecha 8 de septiembre de 2000 y Nº 3 de fecha 29 de octubre de 
2001, la Resolución Ministerial Nº 616 de fecha 9 de abril de 2008, la Resolución del entonces 
Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional Nº 904 de fecha 8 de mayo de 2008, la 
Resolución Ministerial Nº 203 de fecha 8 de mayo de 2009, la Resolución Ministerial Nº 1377 de 
fecha 11 de julio de 2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que en función de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 1377 de fecha 11 de julio de 2008 se 
aprobó la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Asociadas de este Ministerio. 
Que conforme a lo establecido en el “OBJETIVO ESTRATEGICO 13: Registro y Administración de 
NIC.AR”, se ha dado cumplimiento a los objetivos específicos referidos a la mejora de procedimientos 
de registro de dominios y de atención al público; a la incorporación de los caracteres multilingües 
pertenecientes a los idiomas español y portugués en los nombres de dominio y a la incorporación de 
los subdominios “TUR.AR” y “GOB.AR”. 
Que siguiendo dicho lineamiento es menester analizar y relevar la normativa sobre la materia, 
analizando y propiciando, a su vez, normas y procedimientos tendientes a la atención de 
controversias y de consultas de usuarios. 
Que los restantes actos administrativos enunciados en el Visto constituyen la normativa que regula el 
registro y administración de nombres de dominio con código país “AR”. 
Que a efectos de preservar la dinámica de Internet resulta menester adaptar las “Reglas para la 
Registración de Nombres de Dominio Internet” a los cambios operados en la materia. 
Que han tomado intervención en el ámbito de sus competencias la Unidad de Internet y NIC, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA y ADMINISTRATIVA y la 
SECRETARIA DE COORDINACION y COOPERACION INTERNACIONAL. 
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios, sus 
modificatorias y complementarias. 
 
Por ello, 
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
RESUELVE: 
Artículo 1º — Apruébanse las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País 
“AR” conforme al ANEXO I que forma parte integrante de la presente Resolución, las que entrarán en 
vigencia a partir del día posterior a su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 2º — Apruébase el “Glosario de Términos” conforme al ANEXO II que forma parte de la presente 
Resolución. 
Art. 3º — Deróganse las “Reglas para la Registración de Nombres de Dominio Internet”, aprobadas 
por la Resolución Ministerial Nº 2226 de fecha 8 de agosto de 2000, las Actas de Modificación Nº 1 
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de fecha 29 de agosto de 2000, Nº 2 de fecha 8 de septiembre de 2000 y Nº 3 de fecha 29 de octubre 
de 2.001, la Resolución Ministerial Nº 616 de fecha 9 de abril de 2008, la Resolución del entonces 
Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional Nº 904 de fecha 8 de mayo de 2008 y la 
Resolución Ministerial Nº 203 de fecha 8 de mayo de 2009. 
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— Jorge E. Taiana. 
 

ANEXO I 
Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código País “AR” 
Principios Básicos - Enunciados Generales NIC Argentina es la sigla que, siguiendo las prácticas 
internacionales en la materia, identifica al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto en su carácter de administrador del dominio Argentina de Internet. 
NIC Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio solicitados de acuerdo con las reglas, 
procedimientos, instrucciones y glosario terminológico vigentes. 
NIC Argentina no aceptará solicitudes de registro de nombres de dominio iguales a otros ya 
registrados, o que puedan confundirse con instituciones o dependencias del Estado u Organismos 
Internacionales, cuando no sean requeridos por éstos. 
 
Reglas del Registro. 
1. El registro de un determinado nombre de dominio se otorgará, en principio, a la persona física o 
jurídica registrante (en adelante ENTIDAD REGISTRANTE, titular del nombre de dominio) que primero 
lo solicite, con las excepciones señaladas en la presente normativa. Los caracteres válidos para un 
nombre de dominio serán las letras del alfabeto español y portugués incluidas la “ñ” y la “ç”, las 
vocales acentuadas y con diéresis, los números y el guión “-”. 
No se podrán registrar nombres que comiencen con los caracteres “xn- -” (equis ene guión guión), o 
que comiencen o terminen con el carácter “-” (guión). 
Limítase el número de nombres de dominio que una entidad registrante puede inscribir en el 
subdominio COM.AR u ORG.AR a DOSCIENTOS (200). 
Las entidades registrantes que tengan DOSCIENTOS (200) dominios registrados bajo COM.AR u 
ORG.AR no podrán realizar nuevos registros de dominios a su nombre ni recibir transferencias de 
dominios. 
En caso de que una entidad registrante necesite inscribir por sobre el límite de DOSCIENTOS (200) 
nombres de dominio, deberá enviar una nota a NIC Argentina, según el modelo que luce a 
continuación de estas reglas, en la que fundamente fehacientemente, a satisfacción de NIC 
Argentina, la necesidad de obtener dominios por sobre el límite establecido y declare que tiene un 
interés legítimo sobre los nuevos dominios, que tiene bienes o servicios con dichos nombres o que es 
conocida públicamente a través de los mismos. 
Aquellos dominios otorgados por NIC Argentina por encima del límite de DOSCIENTOS (200) en 
carácter de excepción, no podrán ser objeto de transferencia a terceros. 
 
2. La entidad registrante y el solicitante (persona que solicita o tramita vía Internet el registro de un 
nombre de dominio) al completar el formulario electrónico de la página Web de NIC Argentina, 
previsto para el registro de un nombre de dominio, manifiestan conocer y aceptar las reglas, 
procedimientos e instrucciones vigentes de NIC Argentina. 
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3. A los fines de solicitar el registro de un nombre de dominio, la entidad registrante deberá 
proporcionar la información que se le pide en dicho formulario electrónico. La información 
suministrada reviste carácter de DECLARACION JURADA. Por lo tanto, al completar el formulario 
electrónico, la entidad registrante y, en su caso, el solicitante, declaran y garantizan que, a su leal 
saber y entender, toda la información proporcionada 
en la solicitud de registro del nombre de dominio es correcta y verdadera. NIC Argentina está 
facultada para rechazar una solicitud de registro de dominio, en caso de verificarse que la misma 
contiene datos falsos, erróneos o desactualizados. 
 
4. NIC Argentina efectuará el registro de nombres de domino bajo los subdominios COM.AR, ORG.AR, 
NET.AR, TUR.AR, GOB.AR, MIL.AR e INT.AR. En el caso de los nombres registrados bajo los 
subdominios COM.AR, ORG.AR, NET.AR Y TUR.AR la entidad registrante, de ser una persona física, 
deberá suministrar el número del Documento Nacional de Identidad o el número de C.U.I.T. o C.U.I.L. 
Las personas jurídicas deberán suministrar el número de C.U.I.T. Las personas físicas o jurídicas que 
no residan en la República Argentina, deberán suministrar, además de los datos de contacto 
requeridos, el número de su documento de identidad o el de identificación tributaria de su país de 
residencia y deberán constituir un domicilio legal en la República Argentina. 
Los registros en los subdominios mencionados deberán cumplir con los siguientes requisitos 
particulares: 

 Denominaciones bajo el subdominio COM.AR: podrá registrar nombres dentro del subdominio 
COM.AR cualquier persona física o jurídica argentina o extranjera. 

 Denominaciones bajo el subdominio ORG.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del 
subdominio ORG.AR las entidades que sean organizaciones sin fines de lucro argentinas o 
extranjeras. No podrán registrar nombres dentro del ORG.AR las personas físicas por más que la 
actividad que las mismas desempeñen carezca de fines de lucro. 

 Denominaciones bajo el subdominio NET.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del 
subdominio NET.AR las entidades argentinas o extranjeras que sean proveedoras de servicios de 
Internet y tengan licencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones para prestar servicios de 
valor agregado en la República Argentina. 

 Denominaciones bajo el subdominio TUR.AR: podrán registrar nombres dentro del subdominio 
TUR.AR las empresas de viajes y turismo, agencias de turismo o agencias de pasajes que se 
encuentren habilitadas por la Secretaría de Turismo de la Nación para funcionar como tales 
conforme a la normativa vigente en la materia. También podrán registrar nombres dentro del 
subdominio TUR.AR, los organismos de los gobiernos provinciales o municipales que tengan 
competencia en materia de promoción turística de la provincia o municipio correspondiente. A 
tal fin dichos organismos deberán cumplimentar los requisitos previstos en la Regla Nº 7, in fine. 

 Denominaciones bajo el subdominio INT.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del 
subdominio INT.AR las entidades que sean Representaciones Extranjeras u Organismos 
Internacionales con sede en la República Argentina, debidamente acreditados por ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto u otro organismo 
competente. 

 Denominaciones bajo el subdominio GOB.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del 
subdominio GOB.AR las entidades que pertenezcan al Gobierno Nacional, Provincial o Municipal 
de la República Argentina que cumplan con lo establecido en la Regla 7, in fine. 

 Denominaciones bajo el subdominio MIL.AR: sólo podrán registrar nombres dentro del 
subdominio MIL.AR las entidades que pertenezcan a las Fuerzas Armadas de la República 
Argentina que cumplan con lo establecido en la Regla 7, in fine. 
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5. El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de un año computado a partir de la fecha 
de registro y será renovable. La renovación se deberá solicitar durante el último mes de vigencia del 
registro. En caso de que el registro del dominio no fuera renovado antes del cumplimiento de dicho 
período, luego del vencimiento, comenzará el “proceso de baja” que durará TREINTA Y TRES (33) días 
corridos. Al comenzar dicho proceso, si el dominio estuviera delegado, se dará de baja la delegación 
automáticamente. Los dominios en proceso de baja serán susceptibles de ser renovados. Si al 
concluir dicho proceso un domino no fuera renovado, se producirá la baja total y automática del 
mismo. 
 
6. Al efectuar el registro de un nuevo nombre de dominio, la entidad registrante proporcionará los 
datos de una persona para contacto por cuestiones administrativas (persona responsable). Esta 
quedará autorizada para efectuar requerimientos ulteriores (modificaciones de la delegación y 
renovación) sobre ese nombre de dominio por los medios previstos. La entidad registrante deberá 
comunicar inmediatamente a NIC Argentina el cambio de la Persona Responsable, cada vez que se 
produzca. 
 
7. Las denominaciones que contengan las palabras, letras, o nombres distintivos que usen o deban 
usar la Nación, las provincias y los municipios, sólo podrán ser registradas por las entidades públicas 
que correspondan. Las denominaciones bajo GOB.AR sólo se registrarán a nombre de organismos de 
gobierno que pertenezcan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial nacionales, provinciales o 
municipales. La solicitud de registro de un nombre de dominio, en los términos expuestos 
precedentemente, podrá tener aceptación definitiva cuando la autoridad competente del organismo 
registrante, tras completar el trámite de registro pertinente vía Internet, haga llegar a NIC Argentina 
una nota oficial, con membrete de la dependencia, firma original y sello del funcionario a cargo de la 
misma, en la que se solicite el nombre de dominio en cuestión para dicho organismo: 
 
8. NIC Argentina, excepto en los supuestos expresamente previstos en estas Reglas, no intervendrá 
en los conflictos que eventualmente se susciten entre entidades registrantes y/o solicitantes y/o 
terceros, relativos al registro y/o uso de un nombre de dominio. 
 
9. La entidad registrante es la única responsable por las consecuencias de todo tipo, para sí y 
respecto de terceros, que pueda acarrear la selección de su nombre de dominio. En caso de que el 
registro haya sido solicitado por una persona física o jurídica diferente de la entidad registrante, el 
solicitante será responsable solidariamente con la entidad registrante. NIC Argentina se limita 
exclusivamente a registrar el nombre de dominio indicado por el solicitante. 
 
10. El hecho de que NIC Argentina apruebe el registro de un nombre de dominio a favor de una 
entidad registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese 
registro ni del uso que haga del nombre de dominio la entidad registrante. En virtud de ello, no le 
corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. 
NIC Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas 
o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de 
dominio pudiera originar. NIC Argentina carece de competencia respecto de los contenidos de las 
páginas Web que puedan construirse bajo los nombres de dominio que integran su registro. 
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11. NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso 
que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero. 
La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá 
acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de 
prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia. 
Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado 
en primer término gozará de preferencia en el registro. 
NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosímil, informará respecto del 
mismo, vía correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará 
la documentación acreditante adjuntada. 
La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por la misma vía y 
emitir su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles administrativos. En él, deberá 
ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre 
disputado. 
En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal 
temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del 
dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder. A 
los fines de la aplicación de esta Regla en los registros de nombres de dominio con caracteres 
multilingües, NIC Argentina considerará los mismos según la siguiente norma de conversión: 

 Los caracteres “á”, “â”, “ã” o “à” serán considerados como letra “a”. 

 Los caracteres “é” o “ê” serán considerados como letra “e”. 

 El carácter “í” será considerado como letra “i”. 

 Los caracteres “ó”, “ô” u “õ” serán considerados como letra “o”. 

 Los caracteres “ú” o “ü” serán considerados como letra “u”. 

 El cáracter “ç” será considerado como letra “c” o “s”, según corresponda. 

 El cáracter “ñ” será considerado diferente del caracter “n”. 
En el ámbito exclusivo del subdominio TUR.AR, toda designación comercial otorgada por la Secretaría 
de Turismo de la Nación a una empresa de viajes y turismo, agencia de turismo o agencia de pasajes, 
implicará su mejor derecho a la registración de dicho nombre. 
 
12. La entidad registrante y el solicitante declaran bajo juramento que, de su conocimiento, el 
registro y el uso del nombre de dominio solicitado no interfieren ni afectan derechos de terceros. 
 
13. La entidad registrante y el solicitante declaran bajo juramento que el registro del nombre de 
dominio no se realiza con un propósito ilegal ni viola legislación alguna y que todos los datos 
suministrados son verdaderos, no habiendo ocultado u omitido ninguna información que NIC 
Argentina pudiera considerar esencial para su decisión de aceptar la solicitud del nombre de 
dominio. Asimismo, la entidad registrante se obliga a comunicar inmediatamente a NIC Argentina 
cualquier modificación de los datos registrales que se produzca. El incumplimiento de la presente 
regla faculta a NIC Argentina a rechazar la solicitud o proceder a la baja inmediata del nombre de 
dominio registrado. 
 
14. Cuando cualquier persona notifique la existencia de una inexactitud grave en la información 
proporcionada en la solicitud de registro o en el registro de un nombre de dominio, NIC Argentina 
tomará las medidas razonables para investigar esa supuesta inexactitud. En caso de que se 
determine que, efectivamente, se ha proporcionado o existe información inexacta, NIC Argentina 
adoptará los recaudos del caso para que se corrija tal inexactitud, siempre que la misma no haya 
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violado alguna de las reglas, en cuyo caso denegará la solicitud de registro o revocará el nombre de 
dominio registrado. 
Entiéndese como inexactitud grave la falsedad total o parcial en el nombre de la entidad registrante 
y/o el domicilio registrado. 
 
15. NIC Argentina podrá revocar el registro de un nombre de dominio cuando, por razones técnicas o 
de servicio, ello sea conveniente o cuando se haya producido algún error en el registro, renovación, 
transferencia, etc. de un nombre de dominio, notificando por correo electrónico a la entidad 
registrante. 
En caso que la revocación se realice por orden judicial, será efectivizada en el plazo que la misma 
establezca. 
 
16. NIC Argentina no es responsable por la eventual interrupción de negocios, ni por los daños y 
perjuicios de cualquier índole que el rechazo de una solicitud o la revocación o pérdida de un registro 
pudiera causar a la entidad registrante y/o al solicitante. 
 
17. La entidad registrante y el solicitante asumen plenamente el compromiso de no responsabilizar 
en ningún caso a NIC Argentina por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir directa o 
indirectamente por el hecho del registro o uso del nombre de dominio. 
 
18. La entidad registrante y el solicitante reconocen que resulta técnicamente imposible suministrar 
un servicio libre de errores y que NIC Argentina no se compromete a ello. 
 
De las Transferencias 
19. Únicamente la entidad registrante de un nombre de dominio podrá transferir el mismo a otra 
persona física o jurídica que cumpla con los requerimientos establecidos en esta reglamentación. 
La transferencia, en el caso de los nombres registrados bajo el subdominio COM.AR o el NET.AR, se 
llevará a cabo a través del formulario electrónico de transferencias, disponible en el sitio de Internet 
de NIC Argentina. 
La transferencia operará a partir de la presentación de una solicitud de baja por transferencia por 
parte de la entidad registrante o de la presentación de una solicitud de registro por transferencia por 
parte de la nueva entidad registrante, debiendo ambas partes confirmar la solicitud presentada para 
que el trámite finalice. El registro por transferencia operará como registro de un nuevo nombre de 
dominio a todos los efectos. 
En los subdominios aludidos precedentemente, en caso de ser necesario, podrá efectuarse la 
transferencia en soporte papel. En el caso de los dominios registrados bajo el subdominio ORG.AR y 
TUR.AR, este medio será obligatorio. 
En todos los casos, se hará llegar a NIC Argentina el acto de transferencia por instrumento público o 
privado, con certificación de ambas firmas —tanto la del cedente como la del cesionario— ante 
escribano público, en donde conste: que el que transfiere, es efectivamente la entidad registrante 
del dominio, sea ésta una persona física o jurídica. Si el acto se efectuara a través de un 
representante legal, se deberá acreditar dicha calidad como así también la posesión de facultades 
suficientes para llevar adelante la operación, comprobadas y certificadas expresamente por el 
notario. En el caso de las personas jurídicas, tanto para la parte cedente como para la cesionaria, el 
acto se efectuará a través del representante legal. En el documento de transferencia deberán constar 
los números de D.N.I., C.U.I.T. o C.U.I.L., según corresponda, de la entidad que transfiere el dominio y 
de la que lo recibe. 
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Los nombres de dominio registrados bajo los subdominios GOB.AR, MIL.AR e INT.AR podrán ser 
transferidos en los términos establecidos en la Regla 7, in fine, remitiendo tanto el cedente como el 
cesionario las notas de transferencia y aceptación firmadas por las autoridades competentes a tal fin. 
 
20. Las modificaciones que oportunamente se introduzcan en las presentes, tratándose de cambios o 
modificaciones de carácter operativo, entrarán en vigencia a partir de su aparición en el sitio que NIC 
Argentina posee en Internet y se aplicarán a todas las solicitudes pendientes de registro, como así 
también a las renovaciones que se produzcan en virtud de la Regla 5. 
 
 

MODELO DE NOTA DE AMPLIACION DEL LIMITE DE REGISTRO DE DOMINIOS. 
Lugar y fecha. 
Sres. NIC Argentina: 
Por la presente solicito el registro del/de siguiente/s dominio/s en carácter de excepción: 
(nombres de dominio). 
 
DATOS REGISTRALES: 

 Entidad Registrante: 

 Domicilio: 

 Ciudad/Localidad: 

 Provincia: 

 Código Postal: 

 Teléfono: 

 Fax: 

 Correo electrónico asociado a la entidad registrante: 
 
FUNDAMENTOS: (De los cuales se desprenda el interés legítimo en el/los dominio/s requerido/s 
como excepción). 
 
DOCUMENTACION RESPALDATORIA: (Aquella que sustente los motivos en que se funda el pedido de 
excepción). 
 
DECLARACION JURADA: (De que la entidad registrante requirente tiene un interés legítimo, bienes o 
servicios con ese/esos nombre/s o es conocida públicamente por el/los mismo/s). 
 
FIRMA Y ACLARACION. 
 
Se deberá adjuntar: 

 Fotocopia legible de la primera y segunda hoja del Documento Nacional de Identidad Libreta de 
Enrolamiento / Libreta Cívica o anverso y reverso de la Cédula de Identidad del firmante. 

 Si el firmante es el representante legal de la entidad registrante, copia del poder que acredite su 
personería conteniendo su firma y sello en todas sus fojas. 

 Firma y aclaración en todas las fojas adjuntas. 
 
 

ANEXO II. GLOSARIO DE TERMINOS. 
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 Actividad principal: Breve descripción de la principal actividad que desarrolla una entidad 
registrante. 

 Baja de delegación: Acción de revocar la responsabilidad de un servidor de nombres de dominio 
por la resolución de uno de éstos. 

 Baja de dominio: Acción de eliminar el registro de un dominio. 

 Baja de servidor de nombres: Acción de eliminar un servidor de nombres (DNS) del registro. 
Implica designar previamente nuevos servidores de nombre para todos los dominios de cuya 
resolución de nombres este servidor se responsabiliza. 

 Baja de entidad: Acción de eliminar el registro de una entidad. Procedimiento a aplicar en caso 
de desaparición de la entidad o de su cese de actividades relacionadas con el registro. 

 Baja de persona: Acción de eliminar el registro de una persona. 

 Cambio de delegación: Acción de sustituir la entidad administradora y/o el contacto técnico y/o 
los DNS de un dominio. 

 Cambio de entidad administradora: Sustitución de una entidad administradora por otra entidad. 
Normalmente trae aparejada la sustitución del servidor de nombres primario y el cambio del 
contacto técnico. 

 Cambio de persona responsable: Acción de sustituir la persona responsable de un dominio por 
otra persona. 

 Cambio de contacto técnico: Acción de sustituir la persona de contacto técnico de un dominio 
por otra persona. 

 Cambio de operador del servidor DNS: Sustitución del operador de un servidor de nombres de 
dominio (DNS) por otra persona. 

 Ciudad: lugar donde se encuentra establecida una persona física o jurídica. 

 Contacto técnico: Persona de contacto para cuestiones técnicas del dominio. Es la persona 
encargada de mantener el servidor de nombres primario para el dominio. Debe poseer una 
dirección de correo electrónico válida y alcanzable. 

 Delegación de dominio: Acción de transferir la responsabilidad de la resolución de nombres bajo 
un dominio a un conjunto de servidores de nombres para ese dominio. 

 Dominio: Identificador completo de una denominación. Está compuesto por la concatenación del 
nombre y el subdominio, separados por un punto. Por ejemplo nombre-ejemplo.com.ar o 
mrecic.gob.ar. En léxico técnico del idioma inglés FQDN (Fully Qualified Domain Name). Limitado 
a un máximo de VEINTISEIS (26) caracteres. 

 Domicilio: Dirección postal de una entidad o de una persona. Incluye calle, número, piso y 
departamento/ oficina. 

 Dirección de correo electrónico: Es uno de los medios por el cual los usuarios de Internet pueden 
comunicarse con NIC Argentina. Es utilizado también para realizar solicitudes sobre dominios y 
diversos trámites respecto de éstos. 

 Dirección IP: Notación que representa las direcciones mediante las cuales se identifican los 
equipos conectados a Internet. 

 DNS: Servidor de nombres de dominios. 

 E-mail: Dirección de correo electrónico. 

 Entidad: Persona física o jurídica. 

 Entidad Registrante: Entidad titular de uno o más registros de dominio. 

 Entidad Administradora: Entidad prestadora del servicio de resolución de nombres para el 
dominio. Mantiene el servidor de nombres primario, a quien se le delega la administración de 
nombres bajo la denominación. 
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 Fax: Número de línea telefónica de fax, en el formato [código de país] [código de área] [número]. 

 Identificador de trámite: Clave única asignada a cada requerimiento en el Sistema de Registro de 
Dominios. 

 Modificación de datos: Alteración de algunos de los datos del registro de un dominio o de una 
persona o de un DNS. 

 Modificación de datos de servidor de nombres: Acción de modificar datos registrados para un 
servidor de nombres, como por ejemplo su nombre o dirección IP. 

 Modificación de datos de entidad: Acción de modificar datos registrados de una entidad, como 
por ejemplo su domicilio, sus teléfonos, su dirección de correo electrónico o actividad. 

 Modificación de datos de persona: Acción de modificar datos registrados de una persona, como 
por ejemplo su domicilio, su dirección de correo electrónico o sus teléfonos. 

 Modificación de datos de delegación: Acción de alterar el conjunto de servidores de nombre 
para un dominio, sin reemplazar necesariamente la entidad administradora o el contacto técnico. 

 Nombre de servidor de nombres: nombre canónico del servidor de nombres. 

 Nombre de dominio: Los dominios de Internet siguen un mecanismo estructurado (de derecha a 
izquierda) para que los servidores DNS puedan identificarlos. Por lo general los nombres de 
dominio tienen tres niveles. 

 El nivel superior “top level domain” (TLD) que puede contar con tres variantes: 
o El “country code” (ccTLD) o “código país”, basado en la norma ISO 3166, consistente en 

dos letras (“ar” en el caso de Argentina). 
o El genérico (gTLD), como “com”, “net”, “org”, etc. 
o O para el caso de un ccTLD, el “com.ar”, “net.ar”, “org.ar”, etc. que identifican el tipo de 

organización a la que pertenece el dominio y su nacionalidad, la cual determina a qué 
NIC corresponde. 

o El nivel secundario, “second level domain” (SLD), consiste en el nombre que identifica al 
dominio, compuesto por una concatenación de hasta 19 caracteres. Los válidos para un 
nombre de dominio son las letras del alfabeto español y portugués incluidas la “ñ” y la 
“ç”, las vocales acentuadas y con diéresis, los números y el guión “-”. No podrán 
registrarse nombres que comiencen con los caracteres “xn- -” (equis ene guión guión), o 
que comiencen o terminen con el carácter “-” (guión). 

 Operador del servidor DNS: Contacto técnico del DNS. 

 País: país donde se encuentra establecida una entidad o persona. 

 Persona: Persona física o jurídica que puede ser responsable o contacto técnico de un dominio u 
operador de DNS. 

 Persona responsable: Persona de contacto designada por la entidad registrante que atenderá 
cuestiones relativas al dominio. Deberá poseer una dirección de correo electrónico válida y 
alcanzable. 

 Registro de dominio: acción de registrar un dominio a favor de una entidad. 

 Registro de servidor de nombres: Acción de registrar un servidor de nombres (DNS) aún no 
registrado. Los DNS se identifican por su dirección IP y/o por un nombre unívocamente asociado 
a esa dirección (nombre canónico). Cada servidor de nombres registrado está unívocamente 
asociado a una entidad dueña y a un operador del mismo. El DNS primario determina el contacto 
técnico para un dominio. 

 Registro NS: Registro que indica un servidor de nombres para un dominio. En cada DNS que se 
declare en la delegación del dominio debe existir un registro NS. Todo servidor de nombres de un 
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dominio debe responder a una consulta por registros NS de ese dominio con la totalidad de los 
servidores de nombre para el mismo, en forma autoritativa. 

 Registro SOA: Registro de “Start of Authority” (Inicio de Autoridad) para un dominio. Contiene 
identificadores del servidor de nombres con autoridad sobre el dominio y su operador y diversos 
contadores que regulan el funcionamiento general del sistema de nombres de dominio para el 
dominio. Todo servidor de nombres de un dominio debe responder a una consulta por el registro 
SOA de ese dominio en forma autoritativa. 

 Registro y delegación de dominio: Acción de registrar un dominio a favor de una entidad 
registrante y delegar la administración del dominio en servidores de nombres (DNS) operados 
por una entidad administradora, frecuentemente, un proveedor de servicios de Internet (ISP o 
“Internet Service Provider”). 

 Requerimiento: Solicitud presentada mediante formulario. 

 Resolución de nombres: Genéricamente, traducción de nombres de dominio a direcciones IP y 
viceversa. 

 Respuesta Autoritativa: Tipo de respuesta, dada por un DNS a una consulta por cualquier 
registro, en que se indica que el servidor de nombres tiene autoridad sobre el registro por el cual 
se lo consulta e implica que es uno de los servidores de nombre del dominio al que pertenece el 
registro. 

 Respuesta no Autoritativa: Tipo de respuesta, dada por un DNS a una consulta por cualquier 
registro, que no está basada en tablas propias, sino que es obtenida consultando a otros 
servidores de nombres. 

 Servidor de nombres: Equipo que efectúa la resolución de nombres para un dominio. 

 Servidor de nombres primario: Aquel que mantiene los datos originales de los servidores de 
nombres bajo un dominio para efectuar la resolución de nombres para el mismo. 

 Servidor de nombres secundario: Aquel que mantiene copia de los datos de los servidores de 
nombres bajo una denominación para efectuar la resolución de nombres para la misma. Obtiene 
periódicamente copia de los datos originales del servidor de nombres primario. 

 Solicitante: Dirección de correo electrónico desde la cual se presenta un requerimiento ante NIC 
Argentina. 

 Subdominio: Subdivisión del dominio ar (Argentina) bajo la cual NIC Argentina efectúa los 
registros correspondientes. Por ejemplo com.ar, gob.ar, etc. 

 Teléfono: Número de teléfono, en el formato [código de país] [código de área] [número]. 

 URL: Uniform Resource Locator. Indicador de la localización de un objeto en la Red Global 
Mundial (WWW o “World Wide Web”). 
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RECLAMO DE NOMBRE DE DOMINIO 
 
PERSONAS FÍSICAS: 

Buenos Aires, __ de ____ de 2011.- 
 
Sres. NIC Argentina: 
 
Por la presente, yo, ______________, de nacionalidad argentina, DNI ______________, domiciliado 
en __________________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 de la Normativa Vigente de NIC Argentina, solicito la revocación del dominio 
__________________ 
 
Asimismo, manifiesto que deseo ser la titular del dominio mencionado. 
 
Fundamento tal requerimiento en que ______________________________________ 
 
En tal sentido, adjunto la siguiente documentación que acredita mi derecho a dicho(s) nombre(s): 
- 
- 
- 
- 
(Adjuntar original o fotocopia certificada ante escribano público de la documentación enumerada y 
todo otro elemento que estime pertinente en apoyo de su derecho al nombre en cuestión). 
 
Datos de contacto 
Mi dirección de correo electrónico: 
NIC-Handle de mi Entidad (si está registrado/a como tal): NICAR-E __________ 
 
Firma: 
(De puño y letra, certificada por escribano público). 


