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Introducción 

Los presentes Estándares Web aplican a toda aquella plataforma web que se encuentre fuera 

del Portal Web General: argentina.gob.ar. El objetivo es poder unificar y consolidar la 

experiencia de los usuarios que accedan a cualquier activo digital relativo a la Administración 

Pública Nacional y que la información que encuentren sea consistente. 

Administración del Dominio 

1. Los Portales web que sean la base del dominio deben usarse con “www.”  

○ Ejemplo: Si uno ingresa a “educacion.gob.ar” se deberá generar redirect 301 al 

dominio con las “www.” para llegar a “www.educacion.gob.ar”. 

2. Todas las plataformas y portales web que forman parte de la Plataforma Digital del 

Sector Público Nacional deberán utilizar la raíz “.gob.ar”.  

3. El registro de .gov.ar deberá generar un redirect 301 al dominio gob.ar. 

○ Ejemplo: Si uno ingresa a “www.educacion.gov.ar” se deberá generar redirect 

301 al dominio con “gob.ar” para llegar a “www.educacion.gob.ar”. 

4. Todos los Portales Web deberán aplicar certificados de seguridad SSL/TLS de forma 

predeterminada.  

○ Si el usuario ingresa a la URL sin https, el servidor deberá generar una 

redirección 301 al sitio con la URL segura. 

○ Ejemplo: Si uno ingresa a la url: “http://www.educacion.gob.ar” se deberá 

generar redirect 301 al dominio con “https://” para llegar a 

“https://www.educacion.gob.ar”. 

  

https://www.educacion.gob.ar/
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Navegadores 

1. Todos las Portales Web deberán ser construidos usando estándares web para garantizar 

la mayor compatibilidad. De mínima deberán ser probados y funcionar correctamente 

con los siguientes navegadores: 

○ Internet Explorer Versión 9 y superior 

○ Chrome Versión 32 y superior 

○ Firefox Versión 27 y superior 

○ Safari Versión 7 y superior 

Diseño y Experiencia de Usuario 

1. Se deberá aplicar “PONCHO” como framework de diseño y experiencia de usuario: 

http://argob.github.io/poncho/  

2. El pie de página de cada Portal Web deberá explicitar “XXXXX.gob.ar es un Portal 

Web oficial del Gobierno Argentino”, con el escudo de argentina.gob.ar / Presidencia 

de la Nación a su lado. 

○ Ver implementación de ejemplo de Poncho: 

https://github.com/argob/estandares/blob/master/recursos/identidad/codigo/pie

_sitio_oficial.html. 

3. Se deberán aplicar los estándares aprobados por Disposición N° 02/2014 de 

la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la 

entonces SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la JEFATURA 

DE GABINETE DE MINISTROS. 

4. La paleta de colores a utilizar es la siguiente: 

○ Primario: #0695d6 

Es el color primario que se utiliza dentro de la UI en elementos como links, 

botones, etc. 

○ Secundario: #01bdf2 

Se utiliza para ciertos elementos del contenido que necesitan ser destacados, por 

ejemplo en íconos. 

http://argob.github.io/poncho/
https://github.com/argob/estandares/blob/master/recursos/identidad/codigo/pie_sitio_oficial.html
https://github.com/argob/estandares/blob/master/recursos/identidad/codigo/pie_sitio_oficial.html
https://github.com/argob/estandares/blob/master/recursos/identidad/codigo/pie_sitio_oficial.html
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○ Adicionales:  

Se utilizan para elementos que necesiten un destaque diferencial. 

■ Verde: #33b560 

■ Amarillo: #fec221 

■ Rojo: #ef4d3d 

○ Neutros: 

■ Texto: #111111 

■ Gris claro: #767676 

■ Bordes y detalles: #CCCCCC 

■ Fondo: #F9F9F9 

■ Blanco: #FFFFFF 

Transparencia 

1. Todo sitio web que actúe como sitio oficial deberá contar con una sección de 

transparencia que incorpore accesos a la siguiente información: 

○ Contrataciones 

○ Compras 

○ Organigrama 

○ Autoridades 

○ Portal de datos, si lo tuviera 

○ Toda otra información relacionada. 
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