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Marcas Comerciales 
Una marca es un signo, con capacidad distintiva, que permite diferenciar los productos o servicios de una 
empresa de los de los demás. Bajo los términos del Art. 1 de la Ley 22.362, "las marcas comerciales para 
distinguir productos y servicios pueden incluir, entre otros: 

 una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual, 

 dibujos, emblemas, 

 monogramas, grabados, 

 estampados, imágenes, 

 la envoltura o envase, 

 combinaciones de letras y números con diseño especial, 

 slogans publicitarios, relieves distintivos y 

 todo otro signo con tal capacidad. 
La marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el 
prestigio de sus fabricantes. 
 

Principios básicos para registrar marca en Argentina  
El dueño de una marca es aquella persona que por crearla, adquirirla lícitamente, usarla por un 
determinado tiempo o bien registrarla, tiene derecho más que ninguna otra persona a usarla. 
 
El dueño de la marca tiene varios beneficios, como ser el derecho al uso exclusivo de esta para designar los 
productos, servicios o actividades que comercializa o usa públicamente. La ley le garantiza que si alguien 
usa una marca igual o similar confundible visual, fonética o ideológicamente, el dueño puede pedirle al 
infractor el cese de uso de la marca. A su vez, el dueño se defiende exitosamente de cualquier otro que 
pretenda decirle que no puede usar la marca. 
 
La ley exige para la protección de la marca, tenerla registrada. El derecho supremo a una marca se 
demuestra y se garantiza con un título expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) 
que le dice que usted es el dueño. La ley prohíbe que alguien que no es el legítimo dueño registre la marca. 
En caso de que ello suceda, el legítimo dueño deberá realizar un reclamo para que se le diga al INPI que 
cambie el titular del registro de la marca. Al que la registró sabiendo que era de otro, se lo puede castigar 
para que indemnice al verdadero dueño por los daños y perjuicios que le ocasionó. 
 
Si el dueño de una marca no la registra se la conoce como “marca de hecho” e igual tiene derecho al uso de 
la misma pero esa marca de hecho es un derecho muy costoso de defender. El que sin el título de la marca, 
tiene que recuperar la marca, o discutir con otra persona el derecho al uso; comienza con una presunción 
en contra, tiene que probar muy bien el derecho a ser dueño, debe pagarle a abogados en diversos pasos 
de un trámite judicial complejo y tarda varios años. Si no tiene pruebas valederas y un buen respaldo 
económico, es muy difícil que pueda recuperar una marca que registró otro antes. 
 
Lo recomendable es registrar la marca antes de empezar a usarla. Con esto nos evitamos que alguien nos 
gane de mano en el registro (el que primero la presenta, es el que tiene derecho al registro). También nos 
aseguramos que nos vamos a poder defender desde el principio de cualquier persona que quiera 
competirnos deslealmente usando marcas iguales o similares. 
 
Del mismo modo, económicamente conviene registrar la marca antes de usarla. Estar seguros antes de 
comenzar su uso, nos permite invertir con mayor tranquilidad en packaging, marquesinas, publicidad, 
posicionamiento de la marca. Si por cualquier causa, surge un problema con otra persona que tiene razón 
legalmente para exigir el cese de uso de la marca, el costo de cambiar todos los elementos, productos, 

http://www.informaticalegal.com/


 

  

 

 

 

2 

 

@Copyright 2014 Informática Legal - Todos los derechos reservados. El presente material pedagógico se encuentra registrado y protegido por la Ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, quedando prohibida su comercialización, distribución, modificación, reproducción total o parcial, o utilización fuera 

de los ámbitos académicos sin la autorización expresa de su titular. 
 

Informática Legal® | Rodríguez Peña 450, 4º A - Buenos Aires, Argentina | www.informaticalegal.com 

Material de Estudio 
U2. Emprendimientos y Negocios Digitales 

Cátedra Miguel Sumer Elías - Versión 2014 

publicidades, es enormemente más elevado que el trámite de registro de una marca que debimos haber 
hecho antes de empezar. 
 
Hay que recordar que desde que se presenta la marca a registrar, uno ya tiene un derecho de prelación (fui 
el primero en presentarla). Los derechos al registro de la marca existen desde ese momento, en expectativa 
hasta que conceden la marca. 
 
Si bien el trámite de registro de marca tiene muchos pasos, aproximadamente a los cinco meses de 
presentada la marca a registrar, se publica en el Boletín de Marcas del INPI, dándole un plazo de 30 días a 
cualquier persona que crea conveniente "oponerse" al registro, porque cree que lo perjudica. Si ese 
período pasa sin que nadie se oponga, ya se tiene un buen parámetro de optimismo de que no voy a tener 
problemas. 
 
Finalmente, cuando se concede una marca, se debe iniciar el trámite de pedido del título, que tarda varios 
meses más. El título es como la escritura de compra de un inmueble, o el título de un automotor. Cada vez 
que se tenga que hacer algo con la marca, es el documento a exhibir. 
 
 

Nombres de Dominio de Internet 
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.ejemplo.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. 

 

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 
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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. 
 
 

El ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 
ICANN es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers). Es una organización sin fines de lucro creada el 18 de septiembre de 1998 
con objeto de encargarse de cierto número de tareas realizadas con anterioridad a esa fecha por otra 
organización, la IANA. Su sede radica en California y está sujeta a las leyes de dicho Estado. 
 
Opera a nivel internacional y es la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, de los 
identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del 
sistema de servidores raíz. En un principio, estos servicios los realizaba IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority) y otras entidades del gobierno estadounidense. 
 
ICANN coordina la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar la resolución unívoca 
de los nombres, para que los usuarios puedan encontrar todas las direcciones sin ser repetidas. 
 
 

El 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”. 
 
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 
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 .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. 
 

Nuevos gTLD 
Pero a partir de 2013 ICANN aprobó la implementación de gTLD nuevos, de acuerdo con ciertos criterios de 
asignación y condiciones contractuales. Dicha decisión ofrece a empresas, comunidades o sectores 
específicos la oportunidad de hacer con su propio nombre o marca comercial una verdadera extensión (por 
ejemplo .brand). Hay que tener en cuenta que esta decisión ha sido tomada con el objetivo de aumentar la 
competencia en el sector de Internet y, sobre todo, crear nuevas oportunidades en el uso de la web para 
empresas y usuarios. Los nuevos gTLD se encuentran operativos para empresas o comunidades específicas 
desde finales de 2013. 
 

Oportunidad para las marcas de adquirir los nuevos gTLD 
El programa acerca de los nuevos nombres de dominio otorga una oportunidad única a las empresas con 
una marca propia para adquirir su “propio nombre en la red”. Si pusiéramos de ejemplo a marcas notorias 
se daría el caso de observar dominios como www.zara.zara o www.argentina.cocacola no solo reforzaría las 
marcas a nivel global, sino que aumentaría su visibilidad y protegería a las mismas de una manera más 
extensa y con un control completo del uso de dichos dominios. 
 
La posibilidad de que una empresa pueda adquirir un dominio de primer nivel para crear su propia 
extensión puede generar numerosas ventajas: 

 Aumento en la visibilidad y posicionamiento de la marca en los buscadores de Internet. 

 Mejora en el acceso a la página web de una determinada marca y acortamiento del proceso para 
acceder a la misma. 

 Aumento y fortalecimiento del valor de la marca a través de una mayor presencia online. 

 Aumento en el tráfico de usuarios en una misma página. 

 Mayor protección de la misma, puesto que cada empresa no tendría que adquirir numerosos nombres 
de dominio con el fin de proteger su marca. 

 Reducción del riesgo de tener que adquirir o comprar un nombre de dominio a un precio desorbitado. 

 Creación de un nuevo mercado de nombres de dominio. 

 Posee ventaja competitiva respecto de aquellas marcas que no hayan adquirido uno de los nuevos 
gTLD. 

 Capacidad para innovar debido a poseer un gTLD con la capacidad de gestionarlo. 
 
No hay que obviar que los nuevos gTLD también poseen una serie de inquietudes o desventajas a la hora de 
abordar una posible adquisición de los mismos: 

 Amplio desembolso económico (el precio es de U$S 185.000 + U$S 25.000 anuales). 

 Falta de conocimiento exacto acerca de las posibilidades reales sobre los posibles usos que se le puede 
dar a los nuevos gTLD. 
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 Incertidumbre de que una marca pueda perder su gTLD si concurre unas serie de requisitos durante el 
primer plazo de adquisición de los mismos. Un ejemplo claro de ello es: imaginemos que existe una 
comunidad cultural en la India denominada Zara (comunidad de un Monte súper famoso en la India). Si 
finalmente Zara decide no adquirir el nombre de dominio y la Comunidad Zara cumple con todos los 
requisitos del proceso, se puede dar la posibilidad de que ZARA no pueda adquirir el gTLD .zara en el 
futuro. Esto ha ocurrido con el nombre .Patagonia o .Amazon 

 Incertidumbre acerca de la información que proviene de una marca determinada a través de otros 
nombres de dominio tanto de primer nivel como inferiores. Sabemos que una vez que se adquiera un 
.marca, la información que viene de ahí es clara e identifica a la misma, pero no podemos establecer lo 
mismo en el caso de que dicha información provenga de otras webs como marca.net etc. 

 Existe la obligación de acudir a un tercero externo a la empresa/marca para gestionar la solicitud y la 
gestión de los nuevos gTLD. 

 Implicación de diferentes departamentos (marketing, financiero, dirección,…) a la hora de tomar la 
decisión para adquirir un .marca. 

 Con la adquisición de un dominio de primer nivel .marca no se puede evitar el registro de otros 
dominios de primera nivel como .com, .org, .net, etc. 

 Con la adquisición de uno de los nuevos gTLD no se adquiere la notoriedad sobre una marca. Ni la OMPI 
ni a nivel internacional existe un sistema armonizado sobre los requisitos que debe cumplir una 
determinada marca para que sea considerar famosa o notoria. Hay que recordar que “lo que es famoso 
o notorio en un sitio, puede ser que no lo sea en otro”. 

 No garantiza la adquisición de un nuevo gTLD que el mismo vaya a obtener mejor ranking en una 
página de búsqueda. Cada página de búsqueda tiene sus propios criterios de búsqueda y habrá que 
atenerse a ellos. 

 Recordar que adquirir un nuevo nombre de dominio es una posibilidad que otorga el ICANN (para nada 
es obligatorio). Por esta razón se puede llegar a la conclusión que la rentabilidad para una PYME puede 
llegar a ser escasa (dependerá del caso concreto). 

 Legitimación para aquellas marcas que tenga similitudes o incluso que sean idénticas pero tengan un 
objeto diferente. En este caso ambas marcas estarían legitimadas para solicitar uno de los nuevos gTLD. 
Se abriría un proceso de subasta y la marca que finalmente adquiera el nuevo gTLD sólo podrá hacer 
uso del mismo para los servicios que ha incluido en el proceso de adquisición. 

 Incertidumbre sobre la posibilidad de que una empresa se pueda oponer al proceso de adquisición de 
otra. En tal caso, ¿tendría que presentarse al proceso? ¿podría simplemente oponerse? 

 Los problemas o riesgos jurídicos que rodea el derecho “marcario” seguirán existiendo. 
 

Proceso para solicitar los nuevos gTLD 
La adquisición de uno de los nuevos nombres de dominio tendrá un coste de 185.000 dólares, a los que 
habrá que añadir una tasa de 25.000 dólares anuales. Se estima que pueda durar en torno a un año hasta 
que efectivamente se otorgue la concesión para comenzar a utilizar el nombre de dominio. Estos datos 
pueden verse desde una perspectiva negativa, o desde otra positiva analizando que el elevado coste y 
procedimiento tan complejo a seguir para la creación de un dominio de primer nivel debería controlar el 
fenómeno del “cybersquatting”. 
 
Los futuros adquirentes de los gTLD nuevos deberán completar y enviar una solicitud en la que tienen que 
responder una serie de 50 preguntas que abarcan numerosos requisitos como: entidad que realiza la 
solicitud, sus antecedentes, la misión y el propósito por el cual desean adquirir el nuevo gTLD, su 
configuración técnica y operativa propuesta o sus capacidades financieras. 
 
Para que una solicitud se tramite satisfactoriamente deberá cumplir con los criterios técnicos y operativos 
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enumerados anteriormente y publicados por ICANN. Durante el proceso, y para el caso de que una solicitud 
no cumpla con los requisitos y finalmente sea desestimada por parte de ICANN, se prevé que parte de la 
cantidad pueda ser reembolsada al solicitante, pero no la totalidad de la misma. 
 
 

Los Nombres de Dominio en Argentina. 
Por delegación de ICANN y bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Registro de Dominios de 
Internet funciona NIC Argentina que tiene la responsabilidad de administrar el dominio de nivel superior 
.ar, además del registro de nombres de dominio de internet de las personas físicas y jurídicas. 
La misión de NIC Argentina es manejar dicho dominio de tal manera que sea sinónimo de calidad y 
confianza, representando al país en la red. Su objetivo es el de promover una Internet cada vez más segura 
y equitativa para todos los usuarios. Para ello diagrama y ejecuta medidas, planes y programas relativos y 
media en la resolución de conflictos que puedan surgir con otros registrantes. 
 

 
Evolución del logo de 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. 
 
 

Conflictos surgidos entre Nombres de Dominio y Marcas Comerciales 
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 
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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 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 
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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.” 
 
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. 
 

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. 
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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) 

 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. 

 
 

Fallos Judiciales sobre conflictos entre Nombres de Dominio y Marcas. 
a) 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). 
 
b) 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 
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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. 
 
c) 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 
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. 
 
d) 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 2° 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. 
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Normativa en Argentina – Resolución 20/2014 Secretaría Legal y Técnica 
Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina. Manual de Registro de 
Dominios de Internet. Glosario de términos. Aprobación. 
 
Secretaría Legal y Técnica 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET 
Resolución 20/2014 
Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina. Manual de Registro de 
Dominios de Internet. Glosario de términos. Aprobación. 
 
Bs. As., 27/2/2014 
VISTO los Decretos Nros. 78 del 20 de enero de 2000 y sus modificatorios, 2085 del 7 de diciembre de 2011 
y 189 del 15 de diciembre de 2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el referido Decreto Nº 78/00 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa de la 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 
Que por el Decreto Nº 2085/11 se asignaron a la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION las competencias referidas a la administración del DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR ARGENTINA (.AR) 
a los efectos de optimizar el funcionamiento de dicho Dominio, en consonancia con la relevancia y 
trascendencia de sus objetivos. 
Que mediante el Decreto citado en último término en el Visto se creó en el ámbito de la SUBSECRETARIA 
TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION la DIRECCION NACIONAL 
DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET. 
Que resulta necesario ajustar tanto la normativa como el glosario de términos a las características de la 
actualización técnica y a la modernización de los sistemas de registro de dominios de internet. 
Que asimismo y de conformidad a los cambios implementados por la aludida Dirección Nacional resulta 
imprescindible el dictado de un nuevo cuerpo normativo que los contemple. 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 78/00 y sus 
modificatorios y el Numeral 14 del Apartado II del Anexo II al artículo 2° del Decreto Nº 357/02 y sus 
modificatorios. 
 
Por ello, 
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
 
RESUELVE: 
Artículo 1° — Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS DE INTERNET EN 
ARGENTINA” que como ANEXO I forma parte de la presente resolución. 
Art. 2° — Apruébase el “MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET” que como ANEXO II forma 
parte de la presente resolución. 
Art. 3° — Apruébase el “GLOSARIO DE TERMINOS” que como ANEXO III forma parte de la presente 
resolución. 
Art. 4° — Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la 
SUBSECRETARIA TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las 
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normas aclaratorias y complementarias de la presente medida. 
Art. 5° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Carlos 
A. Zannini. 
 
ANEXO I - REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA 
 
PRINCIPIOS GENERALES 
ARTICULO 1°.- NIC Argentina es la denominación que, siguiendo las prácticas internacionales en la materia, 
identifica a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARIA 
TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION en su carácter de 
administrador del Dominio de Nivel Superior Argentina (.AR). 
 
ARTICULO 2°.- NIC Argentina efectuará el registro de los nombres de dominio de internet, en adelante 
nombres de dominio, solicitados de acuerdo con las normas, reglas, procedimientos y glosario de términos 
vigentes. Podrán registrarse nombres de dominio bajo las zonas COM.AR, ORG.AR, NET.AR, TUR.AR, INT.AR, 
GOB.AR, MIL.AR y .AR. Este último sólo podrán registrarlo entidades gubernamentales, y todos en las 
formas y condiciones establecidas en el presente cuerpo normativo. 
 
ARTICULO 3°.- El registro de un determinado dominio se otorgará a la persona física o jurídica que primero 
lo solicite, y se encuentre debidamente registrada en el sistema como Usuario, con las excepciones 
señaladas en la presente normativa. Esta persona revestirá la calidad de Titular del nombre de dominio. 
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubieran presentado copia simple de la documentación 
requerida revisten el carácter de Usuarios Transitorios, no pudiendo transferir ni dar de baja dominios. 
 
ARTICULO 4°.- Todo Titular puede crear uno o más Alias asociados a su Usuario, otorgándoles permisos 
para que opere sobre sus dominios. 
 
ARTICULO 5°.- Todo Titular que registre un nombre de dominio a través de la página web de NIC Argentina, 
sea una persona física o jurídica, manifiesta conocer y aceptar inexcusablemente las normas, reglas, 
procedimientos y glosario de términos vigentes de NIC Argentina establecidos en el presente cuerpo 
normativo. 
 
ARTICULO 6°.- La información suministrada a NIC Argentina tendrá carácter de declaración jurada. 
 
ARTICULO 7°.- NIC Argentina podrá modificar cuando lo estime pertinente este Reglamento, el que será 
publicado en el sitio nic.ar, con una anticipación de TREINTA (30) días corridos antes de su entrada en 
vigencia. 
 
ARTICULO 8°.- NIC Argentina podrá modificar en cualquier momento sin previo aviso su página web y 
estará exento de cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que puedan derivarse del uso o 
acceso a la misma. 
 
ARTICULO 9°.- NIC Argentina está facultado desde la entrada en vigencia de la presente Resolución, para 
percibir aranceles por todas las gestiones de registro de los dominios de Internet, entendiendo como tales: 
altas, modificaciones, transferencias, disputas y renovaciones. La falta de pago del arancel pertinente, 
provocará irrevocablemente la cancelación de los trámites iniciados y/o la revocación automática de los 
dominios registrados. 
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ARTICULO 10.- Todas las solicitudes de nuevos registros de nombres de dominio y las transferencias serán 
publicadas en la edición impresa y en la versión web del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
por el término de DOS (2) días. 
 
ARTICULO 11.- NIC Argentina rechazará, sin necesidad de interpelación previa, solicitudes de registro de 
nombres de dominio ya registrados; o que considere agraviantes, discriminatorios o contrarios a la ley, a la 
moral o a las buenas costumbres; o que puedan prestarse a confusión, engaño o suplanten la identidad de 
instituciones, organismos o dependencias públicas nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o de organismos internacionales. 
 
ARTICULO 12.- Los registros en las zonas especiales deberán cumplir con los requisitos esenciales 
establecidos en el Anexo II pto.2. 2. A. 
 
ARTICULO 13.- El Titular asume el compromiso de que el registro de un dominio no se realizará con un 
propósito ilegal, ni afectará o perjudicará a terceros. 
 
ARTICULO 14.- La ocultación, omisión o falsificación de información que NIC Argentina considere necesaria 
para aceptar la solicitud de la registración del Usuario, podrá implicar la baja total del trámite pertinente. 
 
ARTICULO 15.- Cualquier persona podrá denunciar ante NIC Argentina una suplantación de identidad a 
través del procedimiento de “Denuncia por Datos Falsos” regulado en el Anexo II de la presente normativa. 
 
ARTICULO 16.- NIC Argentina podrá inhabilitar y/o revocar los dominios al Titular cuando en ellos se 
generen posibles acciones que perjudiquen a terceros, encontrándose facultado para radicar la 
correspondiente denuncia ante los organismos competentes. 
 
ARTICULO 17.- La responsabilidad del Titular es objetiva e independiente de la responsabilidad civil o penal 
que se origine por los hechos u omisiones que configuren la infracción o irregularidad. 
 
ARTICULO 18.- El otorgamiento del registro de un nombre de dominio no implica que NIC Argentina asuma 
responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro, ni de su contenido o uso que se haga con el 
mismo. 
 
ARTICULO 19.- NIC Argentina no resultará responsable por los conflictos que se relacionen con marcas 
registradas o por cualquier otro tipo de conflicto que se relacione con derechos de propiedad intelectual 
que el registro de un nombre de dominio pudiera ocasionar. 
 
ARTICULO 20.- NIC Argentina, excepto en los supuestos expresamente tipificados en la presente normativa, 
no intervendrá en los conflictos que eventualmente se susciten entre Titulares o entre éstos y Usuarios o 
terceros relativos al registro o al uso de un nombre de dominio. 
 
ARTICULO 21.- NIC Argentina no será responsable por la eventual interrupción de negocios, ni por los 
daños y perjuicios de cualquier índole que pudiera causarle al Usuario o al Titular el rechazo de una 
solicitud, la revocación, la pérdida de un registro de un dominio, la caída del servicio de registración de 
nombres de dominio y/o servicio de DNS. 
 
ARTICULO 22.- NIC Argentina podrá, en el momento que crea pertinente, requerir la documentación 
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complementaria que considere necesaria, la que deberá será remitida en el plazo oportunamente fijado. 
 
ARTICULO 23.- La notificación del requerimiento al que se refiere el artículo precedente se efectuará por 
correo electrónico a la dirección o direcciones denunciadas por el Usuario y que obran en sus datos de 
registro. 
 
ARTICULO 24.- El registro de un nombre de dominio tendrá una validez de UN (1) año computado a partir 
de la fecha de su registración, pudiendo ser renovado en forma periódica. Se otorgará un período de gracia 
de TREINTA (30) días posteriores a la fecha de vencimiento durante los cuales el servicio no se encontrará 
disponible pero el Usuario no perderá la titularidad del dominio. 
 
ARTICULO 25.- El Titular del dominio podrá realizar el trámite de renovación TREINTA (30) días antes de su 
vencimiento y hasta el último día del período de gracia señalado en el artículo precedente. La renovación 
deberá ser solicitada en forma expresa. 
 
ARTICULO 26.- NIC Argentina está facultado para aplicar las siguientes sanciones: baja de dominio, baja de 
delegación de dominio, e inhabilitación del Usuario por tiempo indeterminado. 
 
ARTICULO 27.- Si de un mismo hecho o hechos sucesivos derivasen una o más sanciones, NIC argentina 
podrá aplicarlas independientemente. 
 
ARTICULO 28.- El nombre de dominio podrá ser dado de baja por las siguientes causales: unilateralmente 
por el Titular, por la falta de renovación, por el Alias en caso de estar facultado por el Titular y por decisión 
judicial o de autoridad administrativa. 
 
ARTICULO 29.- NIC Argentina podrá revocar cuando lo estime pertinente el registro de un nombre de 
dominio si, por razones técnicas o de servicio ello sea conveniente o en caso de verificarse el 
incumplimiento de lo establecido en la presente normativa. 
 
ARTICULO 30.- Para todas las controversias derivadas de la aplicación y vigencia de la presente 
reglamentación, será competente la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital 
Federal. 
 
ARTICULO 31.- Todas las notificaciones efectuadas al correo electrónico y datos registrales denunciados por 
los Titulares o Usuarios del sistema de NIC Argentina serán consideradas válidas, siendo de su exclusiva 
responsabilidad mantenerlos actualizados. 
 
ARTICULO 32.- La cantidad mínima de caracteres que compongan el nombre de dominio a registrar es de 
CUATRO (4). Dicha cantidad no incluye los caracteres correspondientes a la zona de que se trate. Sólo por 
excepción debidamente fundada se permitirá cantidades menores a las referidas, quedando a criterio de 
NIC Argentina su otorgamiento o eventual renovación. 
 
ARTICULO 33.- Los caracteres válidos para componer 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 podrán registrarse nombres que comiencen con los caracteres “xn- -” (equis ene guión guión), o que 
comiencen o terminen con el caracter “-” (guión). A los fines de determinar la prioridad ante oposiciones en 
la registración de nombres de dominio con caracteres multilingües, NIC Argentina utilizará los siguientes 
parámetros de conversión: 
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a. Los caracteres “á”, “â”, “ã” o “à” serán considerados como letra “a”. 
b. Los caracteres “é” o “ê” serán considerados como letra “e”. 
c. El caracter “í” será considerado como letra “i”. 
d. Los caracteres “ó”, “ô” u “õ” serán considerados como letra “o”. 
e. Los caracteres “ú” o “ü” serán considerados como letra “u”. 
f. El caracter “ç” será considerado como letra “c” o “s”, según corresponda. 
g. El caracter “ñ” será considerado diferente del caracter “n”. 
 
ARTICULO 34.- Cualquier persona física o jurídica que registre nombres de dominio, se ajustará al proceso 
de disputa por parte de terceros establecido en el presente. 
 
ARTICULO 35.- El trámite de disputa de un nombre de dominio se considerará ingresado cuando se acredite 
el pago del arancel estipulado. 
 
ARTICULO 36.- Las disputas al registro de un nombre de dominio podrán interponerse a partir del día 
siguiente a la última publicación del nombre de dominio en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. No podrá interponerse más de una disputa de manera simultánea. 
 
ARTICULO 37.- Dicha disputa deberá ser autosuficiente, estar acompañada de la totalidad de la 
documentación que acredite su mejor derecho y del comprobante de pago del arancel correspondiente. El 
accionante deberá estar validado ante NIC Argentina como Usuario al momento de la presentación de la 
Disputa. 
 
ARTICULO 38.- NIC Argentina notificará al Titular del dominio de la disputa incoada. El Titular del nombre 
de dominio objeto de la disputa tendrá un plazo de QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación para la contestación de la disputa. Dicha contestación podrá efectuarse 
vía mail desde la casilla registrada ante NIC Argentina, y deberá ser autosuficiente y estar acompañada de 
la totalidad de la prueba que acredite su mejor derecho. NIC Argentina se reserva la facultad de requerir la 
presentación de los medios probatorios, cuando lo considere necesario. 
 
ARTICULO 39.- Los plazos señalados para la presentación de la disputa o contestación de la disputa podrán 
ser ampliados, por única vez, por QUINCE (15) días hábiles a petición de parte, invocando razones 
suficientes. Sin perjuicio de ello, NIC Argentina podrá prorrogar los plazos de oficio, cuando existan 
fundadas razones. 
 
ARTICULO 40.- Una vez contestada la disputa o vencido el plazo para hacerlo, NIC Argentina resolverá, 
previa intervención de las áreas competentes, y lo resuelto le será notificado a las partes quienes podrán 
recurrirlo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto 1759/72 t.o. 1991. 
 
ARTICULO 41.- El Titular podrá transferir el registro del nombre de dominio a otra persona física o jurídica 
debidamente registrada en el sistema como Usuario, conforme surge del Anexo II de la presente medida. 
No podrán realizarse transferencias durante el plazo de disputa, o cuando sobre el nombre de dominio 
recae una manda judicial o administrativa. 
 
ARTICULO 42.- La transferencia se llevará a cabo a través del formulario electrónico de transferencias 
disponible en la página web de NIC Argentina. 
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ARTICULO 43.- La transferencia tendrá efectos a partir de la aprobación de la solicitud por parte del Usuario 
Destino y la acreditación del pago. El registro por transferencia renovará el plazo de validez del dominio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 24 del presente. 
 
ARTICULO 44.- El nombre de dominio puede ser transferido por sucesión, por manda judicial y/o 
administrativa competente. 
 
ARTICULO 45.- El nombre de dominio no podrá ser transferido si sobre él recae una medida cautelar 
dictada por autoridad judicial o administrativa competente. 
 
ARTICULO 46.- En caso de muerte del titular NIC Argentina procederá a la creación de un Alias al solo 
efecto de la renovación, hasta tanto se determine un sucesor universal del causante. Caso contrario, la no 
acreditación del proceso sucesorio en un espacio de tiempo razonable, reintegrará la disponibilidad del 
dominio. 
 
ANEXO II – MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET 
En esta guía oficial de NIC Argentina podrá encontrarse información útil sobre usuarios, dominios y 
condiciones de uso, así como los procedimientos para iniciar los trámites correspondientes. 
 
INDICE 
1. SOBRE LOS USUARIOS 
1.1 Usuario 
1.2 Registro de usuarios 
1.3 Validación de usuarios 
1.3.A) Persona Física 
1.3.B) Persona Física Extranjera 
1.3.C) Persona Jurídica 
1.3.D) Persona Jurídica Extranjera 
1.4 Cambio de datos de usuarios 
1.4.A) Persona Jurídica 
1.4.B) Sociedades de hecho 
1.4.C) Persona Jurídica Extranjera 
1.4.D) Sucesiones 
1.5 Denuncia por Datos Falsos 
1.6 Baja de Usuarios 
 
2. SOBRE LOS DOMINIOS 
2.1 Dominio 
2.2 Registro de dominios 
2.2.A) Requerimientos por zona 
.com 
.org.ar 
.tur.ar 
.net.ar 
.gob.ar / .mil.ar / .int.ar 
.com.ar 
.edu.ar 
.ar 
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.gov.ar (sólo Renovación) 
2.2.B) Costos 
2.2.C) Duración 
2.3 Obtención de dominios 
2.4 Delegación de dominios 
2.5 Renovación de dominios 
2.5.A) Costos 
2.5.B) Duración 
2.6 Alias 
2.7 Transferencia de dominios 
2.7.A) Costos 
2.7.B) Duración 
2.8 Baja de dominios 
2.9 Política de Disputas de Dominios 
2.9.A) Costos 
2.10 Alertas 
 
3. CONDICIONES DE USO 
3.1 Inhabilitación temporal de usuarios 
3.2 Revocación de usuarios 
3.3 Inhabilitación temporal de dominios 
3.4 Revocación de dominios 
 
 
1. SOBRE LOS USUARIOS 
1.1 Usuario 
Un Usuario de NIC Argentina es un visitante registrado en el sitio oficial. Para poder registrar dominios y 
administrarlos, es necesario el registro, creando un Usuario y una contraseña. 
 
1.2 Registro de usuarios 
Para acceder como Usuario a NIC Argentina es necesario registrarse, completando el formulario de registro 
desde el sitio oficial de NIC Argentina, https://nic.ar. A continuación, deberá seleccionarse el tipo de 
persona a dar de alta: 
• Persona Física / Monotributista 
• Persona Jurídica (empresa / organización) 
Dependiendo del caso, se deberá indicar si se posee DNI o no, o bien si la empresa u organización está 
registrada ante AFIP o no. Es importante que los datos ingresados sean verdaderos, ya que el sistema 
validará la información. 
Al final del formulario, automáticamente, aparecerá tildada la opción “Publicar mis datos”. En caso de no 
querer que los datos personales sean visibles cuando otros Usuarios consulten los dominios registrados por 
el titular, deberá destildarse esta opción. 
Al hacer clic en “Registrarme”, el sistema enviará un correo electrónico para que el usuario confirme que la 
casilla está activa. Al recibirlo, deberá hacer clic en el vínculo facilitado para confirmar que se trata de una 
cuenta de correo vigente. 
Una vez realizado esto, NIC Argentina procederá a validar los datos según corresponda a la condición de 
persona, empresa u organización, y cuando finalice el proceso, se notificará al usuario por correo 
electrónico. A partir de ese momento, éste podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema. 
En caso de estar registrando un usuario en condición de persona física extranjera o persona jurídica, será 
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necesario presentar cierta documentación para completar el proceso de validación. 
Una vez que el proceso finalice y los datos registrales estén validados, no podrá modificarse información 
como Nombre, Apellido, Razón Social, DNI, CUIT, fecha de nacimiento, etc., desde el sistema. Sólo podrán 
solicitarse estas modificaciones presentando la nota correspondiente. 
En caso de haber tenido dominios registrados en el sistema anterior, es necesario que coincida el Nº de 
DNI/CUIT del usuario nuevo con los de la Entidad Registrante del sistema anterior para poder recuperarlos 
una vez registrado en el nuevo sistema. Los monotributistas deberán registrarse como persona física, con 
Nº de DNI, y no como persona jurídica. 
 
1.3 Validación de usuarios 
Para validar a una persona física o jurídica, es decir, acreditar que los datos que se ingresaron en el sistema 
son correctos y reales, se requiere de una nota que debe ser presentada ante NIC Argentina, junto con la 
documentación solicitada según el tipo de usuario. Podrán encontrarse los modelos de notas y los 
requisitos para cada caso ingresando a https://nic.ar/documentacion.xhtml. 
 
1.3.A) Persona Física 
Deberá presentarse la Nota de Acreditación de Identidad (ADI). 
Toda la documentación original (o copias certificadas) debe ser presentada por mesa de entradas, 
personalmente o por correo postal, en JUNCAL 847, CP 1062, CABA, Argentina. 
IMPORTANTE: La Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, 
en el momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.3.B) Persona Física Extranjera 
Deberá presentarse la Nota de Acreditación de Identidad (ADI), certificada por un escribano público. 
Toda la documentación original (o copias certificadas) debe ser presentada por mesa de entradas, 
personalmente o por correo postal, en JUNCAL 847, CP 1062, CABA, Argentina. 
IMPORTANTE: La validación realizada a partir de copias simples de la documentación (es decir, sin 
certificar) es de carácter transitorio, y por tal motivo no podrán darse de Baja ni Transferir dominios. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.3.C) Persona Jurídica 
Deberá presentarse la Nota de Validación de Persona Jurídica (DPJ). 
Esta nota podrá ser presentada en forma personal, o por correo postal, en nuestras oficinas de Juncal 847, 
CABA (C1062ABE), Argentina, o en forma digital desde el formulario web en http://punto.ar/validacion. La 
misma debe estar firmada de puño y letra, y certificada por un escribano público. 
También puede presentarse adjuntando la documentación que a continuación se detalla, en original o 
copias certificadas: 
Documentación Adicional para Persona Jurídica (S.R.L. / S.A. / Etc.): 
• Documento de donde surja el carácter de representante legal/apoderado del presentante, sea contrato 

social, estatuto de la persona jurídica, último acta de asamblea de reunión de socios —según tipo 
societario— o poder 

• Constancia vigente de inscripción ante la AFIP 
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• DNI/DU del presentante 
 
Documentación Adicional para Persona Jurídica Sociedad de Hecho: 
• De corresponder, contrato constitutivo de la persona jurídica 
• Constancia vigente de inscripción ante la AFIP 
• DNI/DU de todos los socios 
• De encontrarse la nota suscripta por un apoderado, deberá acompañarse con el instrumento 

pertinente 
 
IMPORTANTE: La validación realizada a partir de copias simples de la documentación (es decir, sin 
certificar) es de carácter transitorio, y por tal motivo no podrán darse de Baja ni Transferir dominios. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.3.D) Persona Jurídica Extranjera 
Deberá presentarse la Nota de Validación de Persona Jurídica Extranjera (DPJE). 
Esta nota deberá ser presentada en forma personal, o por correo postal, en nuestras oficinas de Juncal 847, 
CABA (C1062ABE), Argentina, o en forma digital desde el formulario web en http://punto.ar/validacion. La 
misma debe estar firmada de puño y letra, y certificada por un escribano público. 
También puede presentarse adjuntando la documentación que a continuación se detalla, en original o 
copias certificadas: 

 Poder debidamente certificado en el país de origen, traducido al castellano por traductor público, junto 
con el certificado de autenticación de la firma, todo apostillado en el país de origen, de acuerdo a los 
modelos que se adjuntan a la presente 

 Copia autenticada del DNI /DU/Pasaporte del apoderado 
En caso de que la empresa extranjera haya otorgado poder ante escribano de la República Argentina, 
bastará la presentación de dicho instrumento junto con copia autenticada del DNI/DU/Pasaporte del 
apoderado. 
 
IMPORTANTE: La validación realizada a partir de copias simples de la documentación (es decir, sin 
certificar) es de carácter transitorio, y por tal motivo no podrán darse de Baja ni Transferir dominios. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.4 Cambio de datos de usuarios 
En caso de que un usuario necesite modificar datos registrados en el sistema anterior, como por ejemplo, el 
correo electrónico asociado —por no recordarlo o no encontrarse activa—, deberá hacerlo mediante la 
Nota de Acreditación de Identidad (ADI) o Validación de Persona Jurídica (DPJ), según corresponda. Podrán 
encontrarse los modelos de notas y los requisitos para cada caso ingresando a 
https://nic.ar/documentacion.xhtml. 
En caso de que un usuario necesite modificar datos registrados en el nuevo sistema, deberá presentarse la 
Nota de Actualización de Usuario (ADU). 
 
1.4.A) Persona Jurídica (S.R.L. / S.A. / ETC.): 
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Esta nota deberá ser presentada en Juncal 847, CABA (C1062ABE) Argentina, adjuntando la documentación 
que a continuación se detalla, en original o copia certificada: 
• Contrato social o estatuto de la persona jurídica, última acta de asamblea o de reunión de socios —

según tipo societario— o poder, de donde surja el carácter de representante legal/apoderado del 
presentante 

• Constancia de inscripción ante la AFIP vigente 
• DNI del presentante 
 
IMPORTANTE: Con el objetivo de facilitar y agilizar el registro en el nuevo sistema podrá enviarse la 
documentación mencionada en forma digital desde el formulario web en http://punto.ar/validacion. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.4.B) Sociedades de Hecho: 
Esta nota deberá ser presentada en Juncal 847, CABA (C1062ABE) Argentina, adjuntando la documentación 
que a continuación se detalla en original o copia certificada: 
• De corresponder, contrato constitutivo de la persona jurídica 
• Constancia de inscripción de AFIP vigente 
• DNI de todos los socios 
• De encontrarse la nota suscripta por apoderado, deberá acompañarse con el instrumento pertinente 
 
IMPORTANTE: Con el objetivo de facilitar y agilizar el registro en el nuevo sistema podrá enviarse la 
documentación mencionada en forma digital desde el formulario web en http://punto.ar/validacion. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.4.C) Persona Jurídica Extranjera: 
Esta nota deberá ser presentada en Juncal 847, CABA (C1062ABE) Argentina, adjuntando la documentación 
que a continuación se detalla: 
• Poder debidamente certificado en el país de origen, traducido al castellano por traductor público junto 

con el certificado de autenticación de la firma, todo apostillado en el país de origen 
• Copia autenticada del DNI/DU/pasaporte del apoderado 
En caso de que la empresa extranjera haya otorgado poder ante escribano de la República Argentina, 
bastará la presentación de dicho instrumento junto con copia autenticada del DNI/DU/pasaporte del 
apoderado. 
 
IMPORTANTE: Con el objetivo de facilitar y agilizar el registro en el nuevo sistema podrá enviarse la 
documentación mencionada en forma digital desde el formulario web en http://punto.ar/validacion. 
Además, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet se reserva el derecho de solicitar, en el 
momento que lo considere oportuno, los originales o copias certificadas de la documentación 
originalmente presentada, o cualquier otra información o documentación que considere necesaria a 
efectos de validar definitivamente al usuario. 
 
1.4.D) Sucesiones 
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En caso de fallecimiento del titular, NIC Argentina procederá a la creación de un Alias al solo efecto de la 
renovación, hasta tanto se determine un sucesor universal del causante. La no acreditación del proceso 
sucesorio en un espacio de tiempo razonable, reintegrará la disponibilidad del dominio. 
Documentación Adicional: 
La siguiente documentación podrá presentarse por original o copia certificada en forma personal o vía 
correo postal en Juncal 847 - C1062ABE - CABA - Argentina. 
• Declaratoria de herederos 
• DNI del presentante 
• Conformidad o permiso de uso del resto de los herederos ante escribano público 
• Copia simple de la Partida de Defunción del titular 
 
1.5 Denuncia por Datos Falsos 
Para denunciar datos falsos, deberá presentarse la Nota de Denuncia por Datos Falsos. Podrán encontrarse 
los modelos de notas y los requisitos para cada caso ingresando a https://nic.ar/documentacion.xhtml#RDF 
 
Documentación Adicional: 
La nota deberá presentarse en forma personal, o por correo postal, en Juncal 847, CABA (C1062ABE), 
Argentina, firmada de puño y letra y certificada por escribano público, junto con todo elemento que se 
estime pertinente en apoyo de la denuncia en cuestión. Para el caso de personas jurídicas, deberá 
acreditarse personería y capacidad para tal acto. En caso de presentarse personalmente, la documentación 
original es suficiente, no siendo necesaria la certificación del escribano. 
 
1.6 Baja de Usuarios 
La Baja del Usuario podrá realizarla el propio usuario, desde el panel de control, en la sección ‘Usuario’. 
Para ello, no deben existir dominios asociados al mismo, ni trámites en estado pendiente. 
NIC Argentina podrá inhabilitar y/o dar de baja a un usuario cuando éste genere acciones que perjudiquen 
a terceros, pudiendo incluso radicar la correspondiente denuncia ante los organismos competentes. 
 
2. SOBRE LOS DOMINIOS 
2.1 Dominio 
Un dominio registrado en NIC Argentina hace referencia a un nombre de dominio alojado en el Dominio de 
Primer Nivel con Código de País (ccTLD) .ar. 
Dentro del ccTLD .ar hay 9 (siete) zonas: .com.ar, .org.ar, .tur.ar, .gob.ar, gov.ar .net.ar, .mil.ar, .int.ar y .ar. 
Cada una de estas zonas tiene diferentes requisitos que el usuario debe cumplir para registrar dominios en 
la misma. 
 
2.2 Alta de dominios 
Para registrar un nombre de dominio, el primer requisito es estar registrado como usuario en NIC 
Argentina, y haber validado los datos registrados, independientemente de la zona en que se vayan a 
registrar dominios. 
En caso de no haberlo hecho previamente, es necesario registrarse antes de poder registrar dominios. Toda 
la información al respecto puede encontrarse en el punto 1.2 Registro de usuarios de este manual. 
En primer lugar, deberá comprobarse la disponibilidad del dominio que se quiere registrar, desde 
https://nic.ar/buscarDominio.xhtml. 
• Si el dominio no está disponible, es recomendable elegir otro nombre similar, o en su defecto, 

seleccionar una de las siguientes opciones: 
• Avisarme, para que el sistema notifique al Usuario en el momento en que ese dominio se libere 
• Disputa, en caso de querer iniciar un reclamo por ese nombre de dominio, si el usuario considera que 
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tiene mejor derecho sobre el mismo que el actual titular 
• Datos Falsos, si se quiere denunciar que el dominio fue registrado por un usuario dado de alta con 

datos irreales, y se tienen pruebas de ello 
• Enviar Mensaje, si se quiere contactar al titular del dominio, y éste habilitó la opción para que otros 

puedan hacerlo 
• Si el dominio está disponible, deberá seleccionarse la opción Registrar dominio, para agregarlo a las 

Solicitudes. 
• ZONAS ESPECIALES. 
Para registrar dominios en la zona “.com.ar”, el único requisito es estar registrado y validado como usuario 
del sistema. 
Para registrar un dominio en una zona que no sea “.com.ar” (net.ar., gob.ar, mil.ar, .org.ar, .int.ar, .tur.ar) 
deberá solicitarse la autorización de NIC Argentina, presentando la nota y documentación correspondiente, 
según el caso. 
 
2.2.A) Requerimientos por zona .COM.AR 
Podrá registrar dominios en la zona .com.ar cualquier persona física o jurídica argentina o extranjera. No se 
requerirá otra documentación específica que no sea la ya enunciada. 
 
.GOB.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .gob.ar entidades pertenecientes al Gobierno Nacional, Provincial 
o Municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina. La documentación a 
presentar debe respaldar este carácter: 
• Nota de Validación de Organismos Oficiales (GOBA), firmada por un funcionario competente del 

organismo: https://nic.ar/documentacion.xhtml#GOBA 
• Acto de nombramiento del funcionario firmante 
• DNI del firmante 
 
.GOV.AR 
Sólo podrán renovarse registros de dominio en la zona .gov.ar. No se tomarán nuevos registros en esta 
zona. 
 
.INT.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .int.ar entidades que sean Representaciones Extranjeras u 
Organismos Internacionales con sede en la República Argentina, y hayan sido debidamente acreditados por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto u otro organismo competente. La documentación a presentar 
debe respaldar este carácter: 
• Nota de Validación de Organismos Oficiales (GOBA), firmada por un funcionario competente del 

organismo: https://nic.ar/documentacion.xhtml#GOBA 
• Acreditación de la Representación Extranjera u Organismo Internacional con sede en la República 

Argentina, en hoja membretada, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
• Acto de nombramiento del funcionario firmante 
• DNI del firmante 
 
.MIL.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .mil.ar entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina. La documentación a presentar debe respaldar este carácter: 
• Nota de Validación de Organismos Oficiales (GOBA), firmada por un funcionario competente del 

organismo: https://nic.ar/documentacion.xhtml#GOBA 
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• Acreditación del organismo/entidad que demuestre la pertenencia a las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina 

• Acto de nombramiento del funcionario firmante 
• DNI del firmante 
 
.NET.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .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. La documentación a presentar debe 
respaldar este carácter: 
• Nota de Acreditación de Identidad (ADI), tildando la opción correspondiente a la zona: 

https://nic.ar/documentacion.xhtml#ADI 
• DNI del firmante 
 
.ORG.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .org.ar las entidades que sean organizaciones sin fines de lucro 
argentinas o extranjeras. No podrán registrar nombres en esta zona las personas físicas por más que la 
actividad que las mismas desempeñen carezca de fines de lucro. La documentación a presentar debe 
respaldar este carácter: 
• Nota de Validación de Persona Jurídica (DPJ), tildando la opción correspondiente a la zona: 

https://nic.ar/documentacion.xhtml#DPJ 
• Acta constitutiva o estatuto, de donde surja el carácter de organización sin fines de lucro 
• Acto de nombramiento del funcionario firmante 
• DNI del firmante 
 
.TUR.AR 
Sólo podrán registrar dominios en la zona .tur.ar las empresas de viajes y turismo, agencias de turismo o 
agencias de pasajes que se encuentren habilitadas por el Ministerio de Turismo para funcionar como tales 
conforme a la normativa vigente en la materia. También podrán registrar nombres en esta zona los 
organismos de los gobiernos provinciales o municipales que tengan competencia en materia de promoción 
turística de la provincia o municipio correspondiente. La documentación a presentar debe respaldar este 
carácter: 
• Nota de Validación de Persona Jurídica (DPJ) o nota de Acreditación de Identidad (ADI), según 

corresponda, certificada por un escribano público, y tildando la opción correspondiente a la zona: 
https://nic.ar/documentacion.xhtml#DPJ 
https://nic.ar/documentacion.xhtml#ADI 

NOTA: Para registrar un nombre de dominio en la zona .edu.ar, deberá solicitarse ante la Red de 
Interconexión Universitaria (http://www.riu.edu.ar/). NIC Argentina no administra el registro de dominios 
en esa zona. 
 
.AR 
Sólo podrán registrar dominios de segundo nivel (.ar) entidades pertenecientes al Gobierno Nacional, 
Provincial o Municipal de la República Argentina. 
 
2.2.B) Costos 
El monto correspondiente al registro de dominios en cada zona podrán consultarse en la lista de aranceles 
publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, son los siguientes: 
• .com.ar Registro: $ 160 
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• .net.ar Registro: $ 160 
• .tur.ar Registro: $ 160 
• .org.ar Registro: $ 160 
• .gob.ar Registro: $ 65 
• .gov.ar Registro: $ 65 
• .int.ar Registro: $ 65 
• .mil.ar Registro: $ 65 
• .ar  Registro: $ 450 
 
2.2.C) Duración 
El registro de un nombre de dominio tendrá una vigencia de UN (1) año computado a partir de la fecha de 
su registro, pudiendo ser renovado en forma periódica. Se otorgará un período de gracia de TREINTA (30) 
días posteriores a la fecha de vencimiento durante los cuales el servicio no se encontrará disponible pero el 
usuario no perderá la titularidad del dominio. 
 
2.3 Obtención de dominios 
En caso de haber tenido dominios registrados en el sistema anterior, al registrarse como usuario, deberá 
efectuarse el trámite de Obtención de dominios para incorporarlos al listado de dominios del panel de 
control. Este trámite es muy simple, se realiza online y se procesa en el día. 
Deberá iniciarse sesión en el sitio https://nic.ar, y desde la sección Dominios del panel de control, hacer clic 
en el botón ‘Obtención de dominios’. A continuación, deberá ingresarse el correo electrónico asociado a la 
Entidad Registrante en el sistema anterior. 
 
IMPORTANTE: Para realizar la obtención de dominios, el sistema validará que los datos del usuario 
coincidan con los de la Entidad Registrante en el sistema anterior. En caso de no recordar el correo 
electrónico asociado a la Entidad Registrante, o ya no tener acceso al mismo, deberá solicitarse su 
modificación a través de la nota de Validación de Persona Física (ADI) o Validación de Persona Jurídica 
(DPJ), según corresponda. 
 
El sistema generará una lista con los dominios asociados a la Entidad Registrante vinculada a la cuenta de 
correo electrónico ingresada. 
Una vez iniciado el trámite, el sistema enviará una Clave de Obtención a la casilla de correo electrónico 
asociada al usuario, y un Vínculo de confirmación a la casilla asociada a la Entidad Registrante. Dicho 
vínculo redirigirá a una página en la que habrá que ingresar la Clave de Obtención. 
Al volver a iniciar sesión, podrá verse un listado de todos los dominios a obtener en la sección ‘Dominios’ 
del panel de control. 
 
2.4 Delegación de dominios 
La Delegación es la configuración de DNS (Domain Name Service - Servicio de Nombres de Dominio) que 
debe asociarse a un nombre de dominio para relacionarlo con el servicio de hosting u hospedaje que 
almacenará la información del sitio web, correo electrónico, etc. 
La Delegación de dominios se realiza desde la sección ‘Dominios’ del panel de control, seleccionando los 
dominios a delegar, o aquellos cuya delegación quiera modificarse. 
A continuación, deberá seleccionarse una de las siguientes opciones: 
• No delegar: Si el usuario no quiere delegar aún el dominio (sólo reservar el nombre). En caso de no 

haber contratado todavía un servicio de hosting, es posible reservar el nombre de dominio sin 
delegarlo. El proceso de Delegación puede hacerse más tarde. 

• Delegar: Al elegir esta opción, deberán agregarse los DNS que se deseen asociar, es decir, aquellos en 
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los que va a estar alojado el dominio. 
• La opción Autodelegación permite configurar servidores de DNS en el dominio que se está delegando. 

En ese caso, deberá indicarse el host + nombre del dominio y la IP correspondiente a cada host que se 
esté creando. 

En caso de ingresar los datos suministrados por un ISP, no deberá tildarse esta opción. 
• Si ya se dispone de un servicio de hosting, el usuario deberá solicitarle al mismo la información de los 

DNS (hosts) donde va a estar alojado el dominio. 
La Delegación de un dominio requiere que se asocien al menos dos hosts para que el dominio funcione 
correctamente. 
 
2.5 Renovación de dominios 
El registro de un nombre de dominio tiene una vigencia de un (1) año computado a partir de la fecha en 
que se acredita el pago del mismo, pudiendo ser renovado en forma periódica. La renovación del registro 
de un dominio extiende la vigencia del mismo por el plazo de (1) año, y podrá volver a renovarse una vez 
que vuelva a ingresar en período de baja. 
La renovación no se realiza en forma automática: deberá ser solicitada por el usuario, a través del panel de 
control, en forma expresa, y durante el período de vencimiento, que comienza 30 días antes de la fecha de 
vencimiento, y podrá extenderse hasta 30 días después del vencimiento. En este plazo posterior al 
vencimiento, denominado período de baja, se mantendrá la titularidad del dominio, pero se dará de baja la 
delegación, por lo cual, si el dominio es renovado durante este período, deberá ser delegado nuevamente. 
Para renovar dominios, es necesario estar registrado y validado como usuario en NIC Argentina, y haber 
obtenido los dominios del sistema anterior. 
En caso de no haberlo hecho previamente, es necesario registrarse antes de poder renovar dominios. Toda 
la información al respecto puede encontrarse en el punto 1.2 Registro de usuarios de este manual. 
El inicio del trámite de renovación es muy simple: luego de haber iniciado sesión, deberán seleccionarse los 
dominios correspondientes y agregarlos a la lista de Solicitudes mediante el botón renovar, situado a la 
derecha de los dominios, en el panel de control. 
Desde la sección ‘Dominios’ del panel de control podrá verificarse que la fecha de vencimiento de los 
dominios cambiará automáticamente al finalizar el proceso. 
 
2.5.A) Costos 
El monto correspondiente a la renovación de dominios en cada zona podrá consultarse en la lista de 
aranceles publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, y son los que siguen: 
• .com.ar Renovación: $ 160 
• .net.ar Renovación: $ 160 
• .tur.ar Renovación: $ 160 
• .org.ar Renovación: $ 160 
• .gob.ar Renovación: $ 65 
• .gov.ar Renovación: $ 65 
• .int.ar Renovación: $ 65 
• .mil.ar Renovación: $ 65 
• .ar  Renovación: $ 450 
 
2.5.B) Duración 
La renovación del registro de un nombre de dominio extenderá su validez por UN (1) año computado a 
partir de la fecha de renovación, pudiendo ser renovado nuevamente, en forma periódica. Se otorgará un 
período de gracia de TREINTA (30) días posteriores a la fecha de vencimiento, durante los cuales el servicio 
no se encontrará disponible pero el usuario no perderá la titularidad del dominio. 
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2.6 Alias 
Una persona física o jurídica (nacional o extranjera) puede crear uno o más Alias, que estarán asociados a 
su usuario y a los cuales puede otorgarle diferentes permisos para que opere sobre determinados 
dominios, a elección del usuario titular. 
Cada Alias posee un nombre, una contraseña, un correo electrónico asociado y permisos de ejecución, que 
son configurables desde la cuenta del usuario titular. 
El alta de un Alias requiere haber iniciado sesión, por lo que es requisito estar registrado como usuario y 
haber validado los datos registrales. El trámite se efectúa desde la sección ‘Usuario’, mediante la opción 
Alias, completando el formulario de alta. 
No podrán existir en sistema dos Alias con el mismo nombre, contraseña o correo electrónico. 
Será necesario indicar sobre qué dominios tendrá permisos cada Alias, y qué permisos le serán otorgados 
(es necesario seleccionar por lo menos un dominio y un permiso) antes de guardar los cambios. El sistema 
automáticamente enviará un correo de confirmación a la casilla de correo electrónico del usuario titular y a 
la del Alias. 
El Alias va a iniciar sesión indicando en el campo “Usuario” un nombre compuesto por el nombre del 
usuario titular, un guión bajo (_) y el nombre de Alias que le haya sido asignado por el Usuario titular: 
 [UsuarioTitular_Alias] 
El usuario titular deberá contactar al Alias e informarle los datos de inicio de sesión que le consignó para 
que éste pueda ingresar al sistema. 
 
2.7 Transferencia de dominios 
Un usuario registrado y validado en forma definitiva en NIC Argentina puede transferir la titularidad de un 
dominio a otro usuario del sistema. 
La transferencia de dominios se inicia desde la sección ‘Dominios’ del panel de control, seleccionando los 
dominios a transferir, y completando los datos del Usuario Destino, que es quien recibirá la transferencia 
de dominios. 
La transferencia de dominios tiene dos etapas, una que corresponde al Usuario Origen, que es el titular de 
los dominios y origina la transferencia, y otra que corresponde al Usuario Destino. 
Al darse inicio al trámite desde el panel de control del Usuario Origen, el sistema enviará un correo 
electrónico con un vínculo de confirmación de la transferencia a su casilla. Una vez que éste preste 
conformidad con el trámite, se le enviará un correo electrónico de notificación al Usuario Destino. Este 
puede aceptar o rechazar la transferencia desde la sección ‘Trámites’ de su panel de control, agregando 
el/los dominio/s a sus Solicitudes. Para dar por finalizada la Transferencia, tendrá que abonar el arancel 
correspondiente. 
Para transferir un dominio, tienen que cumplirse algunas condiciones: 
• El Usuario Origen debe ser efectivamente el titular del dominio a transferir, ya sea una persona física o 

jurídica, y en este último caso, tiene que haber validado sus datos en forma definitiva. 
• En caso de ser aceptada la transferencia de dominios por el Usuario Destino, se efectuará el cambio de 

titular, por lo tanto éste deberá encontrarse registrado previamente en sistema, y sus datos registrales 
deben haber sido validados, sea en forma definitiva o transitoria. De lo contrario, NIC Argentina se verá 
imposibilitada de efectuar los cambios. 

 
IMPORTANTE: No se podrán efectuar transferencias de dominio toda vez que, a la fecha de inicio del 
trámite, los dominios se encuentren afectados por una disputa, en período de renovación, o de baja por 
falta de renovación. Asimismo, un usuario con una denuncia por datos falsos pendiente, no podrá transferir 
ni recibir transferencias de dominios. 
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2.7.A) Costos 
El monto correspondiente a la transferencia de dominios en cada zona podrá consultarse en la lista de 
aranceles publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, son los siguientes: 
• .com.ar Transferencia: $ 160 
• .net.ar Transferencia: $ 160 
• .tur.ar Transferencia: $ 160 
• .org.ar Transferencia: $ 160 
• .gob.ar Transferencia: $ 65 
• .int.ar Transferencia: $ 65 
• .mil.ar Transferencia: $ 65 
• .ar  Transferencia: $ 450 
 
2.7.B) Duración 
El registro por transferencia renovará el plazo de validez del dominio por UN (1) año, computado a partir de 
la fecha de acreditación del pago del arancel correspondiente, pudiendo ser renovado nuevamente, en 
forma periódica. 
 
2.8 Baja de dominios 
Al dar de baja un dominio, se eliminará el registro y el mismo quedará automáticamente disponible para 
ser registrado por otro usuario. 
Para poder efectuar la baja de un dominio, es necesario haberse registrado como usuario del sistema, 
haber validado los datos registrales y haber realizado la obtención de los dominios del sistema anterior. 
La baja de un dominio se realiza desde la sección ‘Dominios’ del panel de control, a través de la opción dar 
de baja, a la derecha del dominio en cuestión. 
Puede darse de baja más de un dominio por vez, seleccionándolos y eligiendo la opción correspondiente en 
las operaciones masivas al pie del panel de control. 
 
2.9 Política de Disputa de Dominios 
Si al comprobar la disponibilidad de un dominio (ver punto 2.2 Registro de dominios), éste ya se encuentra 
registrado, el usuario tiene la opción de iniciar una disputa. 
La Política de Disputa de Dominios permite a un usuario reclamar para sí la titularidad de un dominio que 
fue registrado previamente por otro Usuario, en el caso de considerar que tiene un mejor derecho sobre el 
mismo. 
Para invocar la Política de Disputa de Dominios, el usuario que efectúa el reclamo debe estar registrado en 
el sistema, y haber validado sus datos registrales en forma definitiva. 
Desde la página de búsqueda de dominios (https://nic.ar/buscarDominio.xhtml) el usuario dispone de un 
botón desde el cual puede dar inicio al trámite de disputa. Luego de haber dado inicio al trámite desde 
https://nic.ar, el procedimiento continuará por correo electrónico. El trámite se considerará iniciado 
oficialmente cuando se acredite el pago correspondiente. 
El trámite de disputa podrá iniciarse en cualquier momento, excepto en el caso de que el dominio o su 
titular se encuentren inhabilitados temporalmente, viéndose afectados por una disputa abierta o una 
denuncia por datos falsos. 
Este trámite es individual, debiéndose iniciar una actuación por cada dominio a reclamar, y el mismo 
deberá formularse por escrito, ser autosuficiente, y presentarse junto con el comprobante de pago y la 
totalidad de la prueba que fundamente el mejor derecho del reclamante. 
Una vez que se inicie la disputa, NIC Argentina notificará al actual titular del dominio en cuestión, quien a 
partir de ese momento dispondrá de DIEZ (10) días hábiles para formular su respuesta a los argumentos 
expuestos por el reclamante. La misma deberá formularse por escrito, ser autosuficiente, y presentarse 
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acompañada de la totalidad de la prueba que fundamente su mejor derecho. 
Cuando el actual titular del dominio objetado haya realizado su descargo, NIC Argentina resolverá la 
disputa mediante disposición dictada por la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, previa 
intervención de las áreas competentes, y se notificará a las partes sobre el resultado de la misma. 
Documentación Adicional: 
La nota deberá presentarse en forma personal, o por correo postal, en Juncal 847, CABA (C1062ABE), 
Argentina, firmada de puño y letra, y certificada ante un escribano público, acompañando todo elemento 
que se considere pertinente para apoyar el reclamo. En caso de iniciarse el trámite en forma personal, la 
documentación original será suficiente, y no resultará necesaria la certificación. 
 
2.9.A) Costos 
El monto correspondiente al trámite de Disputa de dominios será de $ 250 y no podrá iniciarse el trámite 
sin haber abonado el arancel. 
 
2.10 Alertas 
La nueva plataforma de NIC Argentina ofrece la posibilidad de crear alertas para que un usuario se entere 
en qué momento se libera un dominio. Si al comprobar la disponibilidad de un dominio (ver punto 2.2 
Registro de dominios), éste ya se encuentra registrado, el usuario tiene la opción de crear una Alerta, 
mediante el botón “Avisarme”. 
Cuando el dominio esté disponible (por falta de renovación o baja), se enviará un aviso al usuario que creó 
la alerta, para que éste pueda solicitar el registro del mismo desde el sitio de NIC Argentina. 
 
3. CONDICIONES DE USO 
El registro de un nombre de dominio se otorgará a la persona física o jurídica que primero lo solicite, y se 
encuentre debidamente registrada en el sistema como Usuario, con las excepciones señaladas en la 
normativa vigente. Esta persona será el Titular del nombre de dominio. 
Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubieran presentado copias simples de la 
documentación requerida revisten el carácter de Usuarios Transitorios, y no podrán transferir ni dar de baja 
dominios. 
Al registrar un nombre de dominio a través del sitio web de NIC Argentina, se manifiesta conocer y aceptar 
inexcusablemente las normas, reglas, procedimientos y glosario de términos vigentes de NIC Argentina, 
establecidos en la normativa vigente. La totalidad de la información suministrada en los formularios del 
sitio web de NIC revestirá carácter de declaración jurada. 
NIC Argentina podrá modificar, cuando lo estime pertinente, este Manual de Usuario, el que será publicado 
en el sitio https://nic.ar, con una anticipación de treinta días corridos antes de su entrada en vigencia. 
Transcurrido dicho período, será obligatorio para todos los usuarios. Así, podrá modificar en cualquier 
momento y sin previo aviso su página web, y estará exento de cualquier responsabilidad por daños directos 
o indirectos que puedan derivarse del uso o acceso a la misma. 
NIC Argentina está facultado, desde la entrada en vigencia de la Normativa, para percibir aranceles por 
todas las gestiones de registro de los dominios de Internet, entendiendo como tales: altas, modificaciones, 
transferencias, disputas y renovaciones. 
La falta de pago del arancel para el trámite pertinente, provocará irrevocablemente la cancelación de los 
trámites iniciados y/o revocación automática de los dominios registrados. 
El Usuario Titular de un nombre de dominio autoriza a NIC Argentina a hacer pública la información no 
sensible relacionada con la administración del registro de nombres, y acepta que los datos del registro sean 
informados ante el pedido fundado de una autoridad judicial o administrativa competente. 
 
3.1 Inhabilitación temporal de usuarios 
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La totalidad de la información suministrada en los formularios del sitio web de NIC Argentina revestirá 
carácter de declaración jurada. El ocultamiento, omisión o falsificación de información que NIC Argentina 
considere esencial para aceptar la solicitud del registro del usuario, podrá implicar la baja total del trámite 
pertinente. 
NIC Argentina podrá inhabilitar y/o revocar los dominios al usuario cuando en ellos se generen posibles 
acciones que perjudiquen a terceros, encontrándose facultado para radicar la correspondiente denuncia 
ante los organismos competentes. 
 
3.2 Revocación de usuarios 
Cualquier persona podrá denunciar ante NIC Argentina una suplantación de identidad, a través del 
procedimiento de Denuncia por Datos Falsos regulado en este Anexo de la normativa vigente, y ello abre la 
posibilidad de que NIC Argentina dé de baja al mismo, por accionar en contra de lo dispuesto en la misma. 
 
3.3 Inhabilitación temporal de dominios 
El titular asume el compromiso de que el registro de un dominio no se realizará con un propósito ilegal, ni 
afectará o perjudicará a terceros. NIC Argentina se encuentra facultado para inhabilitar parcialmente 
aquellos dominios que sean objeto de denuncias por estos tipos de uso. 
 
3.4 Revocación de dominios 
NIC Argentina podrá rechazar, sin necesidad de interpelación previa, aquellas solicitudes de registro de 
nombres de dominio que ya se encuentren registrados, o que considere agraviantes, discriminatorias o 
contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o que puedan prestarse a confusión, engaño o 
suplanten la identidad de instituciones, organismos o dependencias públicas nacionales, provinciales, 
municipales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de organismos internacionales. El ocultamiento, 
omisión o falsificación de información que NIC Argentina considere esencial para aceptar la solicitud del 
registro de nombre de dominio, podrá implicar la baja total del trámite pertinente. 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 
• Actividad principal: Breve descripción del objeto principal que desarrolla un Titular, sea este una 

persona física o jurídica. 
• Alerta: Aviso generado por el sistema hacia el Titular, Alias y Notificados sobre un suceso determinado. 
• Alias: Acceso que puede otorgar un Usuario para que un tercero opere sobre sus dominios. 
• Asignación de dominios: Cambio de titularidad de una Entidad Registrante NN a Usuario Registrado 

producto de la ejecución del trámite de Obtención de dominios. 
• Avisarme: Acción que el Usuario registrado ejecuta para que se lo agregue en una lista, sin orden 

alguno, asociado a un dominio en particular. Cuando el dominio se libera se avisa a todos los Usuarios 
de dicha lista. 

• Alta de Persona: Acción de dar de alta en el sistema a una Persona Física o Jurídica. 
• Alta de Delegación: Acción de asociar un servidor de nombres (DNS) a un dominio para que el mismo 

direccione. 
• Baja de delegación: Acción de eliminar los DNS asociados a un dominio, para que el mismo no 

direccione. 
• Baja de dominio: Acción de eliminar el registro de un dominio. El mismo quedará automáticamente 

liberado, disponible para que otro usuario lo registre. 
• Baja de Usuario: Acción de eliminar un Usuario del sistema. Previo a esto, es necesario dar de baja —o 

transferir— todos los dominios asociados, así como resolver los trámites en estado Pendiente. 
• Baja de Alias: Acción de eliminar un Alias asociado a un Usuario. 
• Cambio de Delegación: Acción de modificar los DNS asociados a un dominio. 
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• Captcha: Texto de verificación que permite determinar si un usuario es humano o máquina. 
• Ciudad: Lugar donde se encuentra establecida una persona física o jurídica. 
• Clave de Obtención: Clave generada al momento de iniciar el trámite de Obtención. Se envía por correo 

electrónico a la casilla de la Entidad Registrante (bajo el sistema anterior) y se ingresa en el Enlace de 
trámite de Obtención de dominios. Ver Obtención de dominios. 

• Configuración de la cuenta: Acción que realiza el Usuario para configurar los parámetros de su cuenta. 
En función de los parámetros, el sistema llevará a cabo acciones diferenciales (ej. Visualizar datos o no). 

• Correo electrónico: Casilla de correo del Usuario. Existe la obligación de mantener la casilla de correo 
designada en forma actualizada y activa. 

• Datos Falsos: Es el trámite que se realiza para “denunciar” a un Usuario que se registró proporcionando 
datos inconsistentes. 

• Delegación de dominio: Acción de transferir la responsabilidad del direccionamiento de un dominio a 
uno o varios servidores de nombres (DNS). 

• Direccionamiento de nombres: Genéricamente, es la traducción de nombres de dominio a direcciones 
IP y viceversa. 

• Disputa: Es el trámite que presenta un Usuario para solicitar la revocación de la titularidad de un 
dominio, y que el mismo sea transferido a su nombre, justificando su mejor derecho para tal fin. 

• Dominio: Identificador alfabético vinculado a una dirección IP. Está compuesto por la concatenación del 
nombre y la zona, separados por un punto. Por ejemplo ‘dominio.com.ar’. Limitado actualmente a un 
mínimo de CUATRO (4) y a un máximo de DIECINUEVE (19) caracteres sin incluir la zona. 

• Dominio Congelado: Dominio que sólo está habilitado a sufrir cambios por parte de NIC Argentina. 
• Dominio Liberado: Dominio liberado para su registro por parte de cualquier Usuario. 
• Domicilio Legal: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside 

de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque 
de hecho no esté allí presente, y así: 
1. Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en el lugar en que deben 

llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión; 
2. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si 

no manifestasen intención en contrario, por algún establecimiento permanente, o asiento principal 
de sus negocios en otro lugar; 

3. El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el 
Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la 
autorización que se les dio, no tuviesen un domicilio señalado; 

4. Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el 
lugar de dichos establecimientos para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los 
agentes locales de la sociedad; 

5. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen domicilio 
conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual; 

6. Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes; 
7. El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión; 
8. Los mayores de edad que sirven, o trabajan, o que están agregados en casa de otros, tienen el 

domicilio de la persona a quien sirven, o para quien trabajan, siempre que residan en la misma 
casa, o en habitaciones accesorias, con excepción de la mujer casada, que, como obrera doméstica, 
habita otra casa que la de su marido; 

9.  (Artículo derogado por art. 9° de la Ley Nº 23.515 B.O. 12/6/1987). 
• Domicilio Real: Es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus 

negocios. El domicilio de origen, es el lugar del domicilio del padre, en el día del nacimiento de los hijos. 
• Dirección IP: Notación que representa las direcciones mediante las cuales se identifican los equipos 
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conectados a Internet. 
• DNS: Servidor de nombres de dominios (Domain Name Server). Es una base de datos distribuida y 

jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en Internet. El DNS es capaz de 
asociar distintos tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de 
nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada 
dominio. 

• Enlace de trámite de Obtención de dominio: Enlace generado por el sistema al crearse un trámite de 
Obtención de dominios. Será donde se ingrese la clave de obtención. 

• Entidad Registrante: Figura del sistema anterior equivalente al actual Titular de un dominio. 
• Hash: Algoritmo criptográfico para generar claves, es de orden unidireccional (sólo encripta, pero no 

desencripta). 
• Historial: Registro de las acciones sobre los trámites a través del tiempo. 
• Hosting: Es el proveedor de servidores de nombres de dominio (DNS). Es necesario contar con un 

servicio de hosting para que el dominio sea alojado en un espacio en internet. 
• Identificador de Ticket: Clave única asignada a cada trámite en el Sistema de Registro de Dominios. 
• Ingresar al sistema/logueo: Acción de entrar al sistema con una cuenta válida. 
• Mensajería: Es la sección donde se podrá visualizar las “alertas” que emite el sistema y los “mensajes” 

que se envían entre Usuarios. 
• Mensajes: Comunicación entre Usuarios dentro del sistema de NIC Argentina. 
• Modificación de datos de servidor de nombres: Acción de modificar datos registrados para un servidor 

de nombres (DNS), tales como su nombre o dirección IP. 
• Modificación de datos de Usuario: Acción de modificar datos registrados de un Usuario registrado en el 

sistema, tales como su domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, etc. 
• Modificación de datos de delegación: Acción de modificar el conjunto de servidores de nombre para un 

dominio. 
• Nombre de servidor de nombres: Nombre del servidor de DNS. 
• 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 tienen tres niveles. El nivel 
superior “top level domain” (TLD) que puede contar con tres variantes: 

• El “country code” (ccTLD) o “código país”, basado en la norma ISO 3166, consistente en dos letras (“ar” 
en el caso de Argentina). 

• El genérico (gTLD), como “com”, “net”, “org”, etc. 
• 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 Registro (NIC) corresponde. 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 caracter “-” (guión). 

• Notificado: El Notificado es un contacto (cuenta de correo electrónico o Twitter) escogido por el Titular 
al cual se le enviarán las mismas notificaciones que a éste. El mismo no puede operar en el sistema 
sobre la cuenta del Titular. 

• Obtención de dominios: Acción de migrar al sistema de NIC Argentina aquellos dominios asociados a 
una Entidad Registrante en el sistema anterior. Lo inicia un Usuario registrado en el Nuevo sistema. 

• Panel de Control: Módulo que concentra las acciones que el Usuario puede realizar sobre sus dominios, 
trámites y configuración personal de su cuenta. 

• Perfil: Es el carácter que se le asigna a un Usuario del sistema y con ello las acciones que puede realizar. 
• Período de baja: Lapso de 30 días posteriores al vencimiento de un registro de dominio, durante los 
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cuales no estará activa la Delegación, y el dominio no será direccionado. Durante este período también 
es posible efectuar la Renovación, a fin de no perder la Titularidad. En caso de no renovar, se dará de 
baja automáticamente el dominio, quedando liberado para que otro Usuario lo registre. 

• Período de vencimiento: Lapso de 30 días previos al vencimiento de un registro de dominio, durante los 
cuales es posible efectuar la Renovación. 

• Permisos de Alias: Permisos otorgados por el Titular a un Alias para realizar determinadas acciones 
dentro de su Panel de Control en el sistema. 

• Persona Física: Persona apta para realizar trámites y gestionar dominios con su DNI. 
• Persona Física Extranjera: Persona apta para realizar trámites y gestionar dominios con su PASAPORTE. 
• Persona Jurídica: Empresa u organismo apto para realizar trámites y gestionar dominios. 
• Persona Jurídica Extranjera: Empresa u organismo extranjero apto para realizar trámites y gestionar 

dominios. 
• QR: Un código QR (quick response code o código de respuesta rápida) es un módulo útil para almacenar 

información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. 
• Razón social: Es el atributo legal que figura en la escritura o documento de constitución que permite 

identificar a una persona jurídica y demostrar su constitución legal. 
• Reenviar confirmación: Acción de reenviar la confirmación de un trámite por Correo electrónico. 
• RENAPER: Registro Nacional de las Personas. 
• Registro de dominio: Acción de registrar un nombre de dominio en favor de un Usuario Titular. La 

titularidad tiene una vigencia de un año y podrá ser renovada. 
• Registro NS: Registro en el archivo de zona 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 dominio debe responder a una consulta por registros NS de ese dominio, con la 
totalidad de los servidores de nombre para el mismo. 

• 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 en favor de un Titular y delegar el 
direccionamiento del mismo en servidores de nombres (DNS). 

• Renovación de un registro de dominio: Acción de extender la titularidad de un dominio. La renovación 
es válida por el mismo plazo que el registro (un año), y debe efectuarse durante el lapso de 30 días 
antes del vencimiento, y culmina 30 días después del mismo, con la Baja del dominio. 

• Resolución de nombres: Ver Direccionamiento de nombres. 
• 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. 
• Resultado de búsqueda de dominios: Visualización de los datos y estado de un dominio. 
• Servidor de nombres: Equipo que efectúa la resolución de nombres para un dominio. 
• Servidor de nombres primario: Es 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: Es 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. 
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• Solicitudes: Es la sección del Panel de Control en la que se almacenan los dominios que un Usuario 
solicita. 

• Teléfono: Número de teléfono, en el formato [código de país] [código de área] [número]. 
• Texto de Verificación (Captcha): Es el texto que un Usuario debe replicar para determinar si es humano 

o máquina. 
• Ticket: Solicitud presentada mediante formulario electrónico. 
• Timeout/Tiempo de expiración: Tiempo máximo para realizar una acción determinada. 
• Titular: Persona física o jurídica que administra uno o más registros de nombres de dominio. 
• Transferencia de dominio: Acción de transferir la Titularidad de un dominio a otro Usuario del sistema. 
• Trámite congelado: Con el trámite congelado, el usuario no podrá ejecutar acción alguna. 
• Trámite en Proceso: El trámite se encuentra en proceso de ejecución. 
• Usuario: Persona física o jurídica registrada en el sistema de NIC Argentina. 
• Usuario Congelado: Usuario que, si bien puede ingresar al sistema, no puede hacer cambios sobre su 

perfil ni sobre sus dominios, los cuales quedan congelados igualmente al congelar al Usuario que es 
Titular. 

• URL: Uniform Resource Locator. Indicador de la localización de un objeto en la Red Global Mundial 
(WWW o “World Wide Web”). 

• Warning: Mensaje de error o alertas que emite el sistema. 
• WHOIS: Es un protocolo TCP basado en petición/respuesta que se utiliza para efectuar consultas a una 

base de datos, permitiendo determinar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en 
Internet. 

• Zona: Es una subdivisión del dominio de primer nivel ‘.ar’ (Argentina) en que puede Registrarse un 
dominio. Por ejemplo: .ar, .com.ar., .gob.ar, .org.ar, .int.ar, .net.ar, .mil.ar, .tur.ar, etc. 

 
— FE DE ERRATAS — 
Secretaría Legal y Técnica - Resolución 20/2014 
En la Edición Nº 32.842 del día 10 de marzo de 2014, en la que se publicó la citada norma, se deslizó una 
omisión de texto, el que se publica a continuación: 
2.7.A) Costos 
2.7.B) Duración 
2.8 Baja de dominios 
2.9 Política de Disputas de Dominios 
2.9.A) Costos 
2.10 Alertas 
3. CONDICIONES DE USO 
3.1 Inhabilitación temporal de usuarios 
3.2 Revocación de usuarios 
3.3 Inhabilitación temporal de dominios 
3.4 Revocación de dominios 
1. SOBRE LOS USUARIOS 
1.1 Usuario 
Un Usuario de NIC Argentina es un visitante registrado en el sitio oficial. Para poder registrar dominios y 
administrarlos, es necesario el registro, creando un Usuario y una contraseña. 
1.2 Registro de usuarios 
Para acceder como Usuario a NIC Argentina es necesario registrarse, completando el formulario de registro 
desde el sitio oficial de NIC Argentina, https://nic.ar. A continuación, deberá seleccionarse el tipo de 
persona a dar de alta: 
• Persona Física / Monotributista 

http://www.informaticalegal.com/

