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Activo digital 

Se entiende por ACTIVO DIGITAL a toda: 

● Portal Web:  

Conjunto de infraestructura, desarrollo de software destinados a la gestión de páginas HTML 

y las diversas páginas HTML que componen un sitio web. 

● Aplicación Móvil: 

Aplicación desarrollada para dispositivos móviles bajo sistemas operativos Android o IOS. 

Esta puede ser del tipo, entre otros, nativa. 

● Servicio de chat 

Servicio de comunicación en tiempo real sobre internet para la interacción entre el ciudadano, 

un representante del organismo o un sistema automatizado para contestar las preguntas 

realizadas por este canal. 

● Servicio de envíos vía Mensaje de Texto Simple (SMS) 

Servicio de mensajería de texto sobre telefonía celular para el envío de notificaciones o  la 

interacción entre el ciudadano y un sistema automatizado para contestar las preguntas 

realizadas por este canal. 

● Servicio de envío de correos electrónicos 

Servicio de correos electrónicos para la interacción entre el ciudadano, un organismo de la 

Administración Pública o un sistema automatizado para contestar preguntas y realizar 

notificaciones por este canal. 

● Perfiles de redes sociales (Twitter, Facebook, Google) 

Cuentas oficiales en las diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Google +, Instagram, 

Snapchat, Linkedin) administradas por organismos de la Administración Pública.  

● Sistemas de registro y acceso de usuarios o perfiles digitales 

Toda aquella plataforma en la cual es necesario el registro e ingreso con contraseña por parte 

del usuario para el uso y navegación dentro de la misma.  
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Administrador 

El Administrador es el Estado Nacional, quien tiene la responsabilidad de desarrollar y 

mantener los Servicios Digitales de la Administración Pública Nacional, así como la atribución 

para su administración. 

Android 

Sistema operativo basado en el núcleo Linux para dispositivos móviles. El sistema ejecuta 

aplicaciones en tecnología Java. Más información: 

https://developer.android.com/about/android.html  

Cuenta de usuario 

Se denomina cuenta de usuario a las credenciales (nombre de usuario y password, u otras) 

otorgadas por el administrador de un sistema a los funcionarios y agentes públicos que harán 

uso de ese sistema. 

Drupal 

Drupal es un sistema de administración de contenidos (CMS, Content Management System) 

libre, modular, multipropósito y muy configurable que permite publicar artículos, imágenes, 

archivos y que también ofrece la posibilidad de otros servicios y administración de usuarios y 

permisos. 

Se destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos 

adicionales disponibles y una gran comunidad de desarrolladores que lo mantiene activo, lo 

que lo hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio web. 

Framework 

Un framework para aplicaciones web es un conjunto de herramientas diseñado para apoyar el 

desarrollo de sitios web dinámicos, aplicaciones web y servicios web, que brinda soluciones 

ya listas para problemas comunes de desarrollo, para aliviar el exceso de carga asociado con 

actividades comunes usadas en desarrollos web.  

Los framework pueden ser front-end y back-end. Un framework front-end servirá para toda la 

capa de presentación de componentes en una web o aplicación móvil. Un framework back-end 

puede proveer soluciones estándar para acceder a bases de datos, implementar APIs o 

administrar el manejo de sesiones de usuario. 

https://developer.android.com/about/android.html
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Infraestructura 

Se considera infraestructura al conjunto de equipamiento informático, software y servicios 

disponibles para proveer algún tipo de servicio a los Activos Digitales. 

Dentro de los servicios contemplados, se debe considerar servicios HTTP, HTTPS, Bases de 

Datos, Centros de datos, Sistemas de seguridad (Cortafuegos). 

iOS 

iOS es el sistema operativo móvil de Apple, también usado en su plataforma iPad. Este sistema 

ejecuta aplicaciones desarrolladas en Objective C. Más Información: 

https://developer.apple.com/ios/  

Migración de Aplicaciones Móviles 

Es transferir la propiedad de una aplicación móvil de una cuenta de programador en una tienda 

oficial de las plataformas ANDROID y iOS a otra cuenta de programador en las respectivas 

tiendas oficiales, manteniendo, de este modo, los usuarios de la aplicación móvil, las 

estadísticas de descarga, las calificaciones y reseñas. 

Protocolo TLS / SSL 

Se trata de protocolos criptográficos que habilitan comunicaciones seguras, privadas y cifradas, 

en Internet o cualquier otro tipo de red informática. En español, TLS "seguridad de la capa de 

transporte" y SSL, "capa de puertos seguros". 

Responsable de Guía de Trámites 

El responsable de la Guía de Trámites será un funcionario o agente público designado por las 

autoridades del organismo encargado de revisar, aprobar, notificar a la DIRECCIÓN DE 

EXPERIENCIA DE USUARIO dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIO 

DIGITALES de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL de la SECRETARÍA DE 

GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, de 

cualquier modificación de los contenidos en los trámites y servicios (por ejemplo: requisitos 

para su realización, cantidad de pasos, costos y datos de contacto) provistos por el organismo 

que se encuentren alojados en argentina.gob.ar; como así de informar de la creación de nuestro 

trámites o servicios para que sean incorporados dentro de argentina.gob.ar.  

https://developer.apple.com/ios/
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Responsable Web 

El responsable de la Web será un funcionario o agente público designado por las autoridades 

del organismo quien tendrá a su cargo los contenidos publicados por su usuario y los contenidos 

publicados por los usuarios que dependen de su mismo organismo ante cualquier eventualidad. 

Asimismo, será el encargado de fomentar el seguimiento e implementación de la “Guía de 

estilo para contenidos web” publicadas en: 

https://github.com/argob/estandares/blob/master/contenido-web.md  

 

Tienda oficial 

Para poder instalar aplicaciones en dispositivos móviles es necesario acceder a los portales de 

aplicaciones donde cada desarrollador tiene su “tienda”. 

En caso de Android: https://play.google.com/store 

En caso de iOS: http://www.apple.com/itunes/ 

URL 

Un Localizador Uniforme de Recursos (del inglés Uniform Resource Locator) es una dirección 

diseñada con un formato estándar que designa a un recurso específico de una red interna o de 

Internet. 

Ejemplo: https://www.argentina.gob.ar/modernizacion 

Usuario 

Se considera usuario a toda persona humana en representación de sí misma o de una persona 

jurídica, que hace uso de los activos digitales descritos de acuerdo a sus respectivos alcances, 

términos y condiciones. 
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