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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 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 
cuando se ejecuta una actividad que fue parametrizada para notificar al 
Usuario de un suceso determinado. 
 

 Alias: Una Persona Jurídica (nacional o extranjera), puede crear un Alias, al que 
puede otorgarle diferentes permisos para que 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. 
 

 Avisame: 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 la lista. 
 

 Alta de Persona: Acción de dar de alta en el sistema una Persona Física o 
Jurídica. 
 

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

 Baja de delegación: Acción de eliminar los DNS de un registro de dominio para 
que el mismo no direccione. 
 

 Baja de dominio: Acción de eliminar el registro de un dominio. El mismo 
quedará automáticamente disponible para ser registrado por otro usuario. 
 

 Baja de servidor de nombres (DNS): Acción de eliminar un servidor de 
nombres (DNS) del registro de NIC Argentina. Implica designar previamente 
nuevos servidores de nombre para todos los dominios de cuya resolución de 
nombres este servidor se responsabiliza. 
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 Baja de Titular o Usuario: Acción de eliminar un Usuario del sistema. Previo a 
esto, es necesario dar de baja -o transferir- todos los dominios asociados, así 
como los trámites en estado Pendiente. 
 

 Baja de Alias: Acción de eliminar un Alias asociado a un Titular (Persona 
Jurídica).  
 

 Cambio de Delegación: Sustituir los servidores DNS para un dominio. 
 

 Cambio de contacto técnico: Acción de sustituir los datos designados por el 
Titular como Contacto Técnico. 
 

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

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

 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). 
 

 Contacto técnico: El Contacto Técnico es un dato de contacto que consigna el 
Titular, sin capacidad de operar sobre sus dominios. 
 

 Correo electrónico: 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 
proporcionó datos falsos. 
 

 Delegación de dominio: Acción de transferir la responsabilidad 
del direccionamiento de un dominio a un conjunto de servidores de nombres 
(DNS) para ese dominio. 
 

 Direccionamiento de nombres: Genéricamente, traducción de nombres de 
dominio a direcciones IP y viceversa. 
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 Dominio: Identificador completo de una denominación. Está compuesto por la 
concatenación del nombre y el subdominio, separados por un punto. Por 
ejemplo dominio.com.ar. Limitado actualmente a un máximo de VEINTISEIS 
(26) caracteres, incluyendo el subdominio. 

 

 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: El domicilio es el asiento jurídico de la persona. Es el domicilio 
del apoderado de una persona o su sede, en el caso de personas jurídicas.  
 

 Domicilio Real: Es el lugar de residencia real de la persona física. El Usuario del 
sistema debe declarar un domicilio real. 
 

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

 Fax: Número de línea telefónica de fax, en el formato [código de país] [código 
de área] [número]. 
 

 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. 
 

 Host: 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. 
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 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. 
 

 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: 

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

o El genérico (gTLD), como "com", "net", "org", etc. 
o O para el caso de un ccTLD, el "com.ar", "net.ar", "org.ar", etc. que 

identifican el tipo de organización a la que pertenece el dominio y su 
nacionalidad, la cual determina a qué 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 
carácter “-“ (guión). 
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 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 al Titular. El mismo no puede operar en el sistema sobre la cuenta del 
Titular. 
 

 Obtención de dominios: Acción de migrar a la nueva plataforma 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 previos al vencimiento de un registro de 
dominio, durante los cuales debe efectuarse la Renovación, a fin de no perder 
la Titularidad. En caso de no renovar, se dará de baja automáticamente la 
delegación, por lo que no se direccionará al dominio. 
 

 Permisos de Alias: Permisos de acceso a determinadas acciones dentro del 
sistema otorgado por el Usuario responsable de la cuenta. 
 

 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 apta para realizar trámites y gestionar dominios con 
su CUIT.  
 

 Persona Jurídica Extranjera: Empresa extranjera apta para realizar trámites y 
gestionar dominios con otros datos que no sean un CUIT expedido por AFIP. 
 

 QR: Un código QR (quick response code, «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.  
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 Recaptcha: Es la acción de renovar el texto de verificación que permite 
determinar si un usuario es humano o máquina.  

 

 Reenviar confirmación: Acción de reenviar la confirmación de un trámite por 
Correo electrónico. 
 

 Regla 11: Es el trámite que realiza una persona para acreditar su mejor derecho 
sobre un nombre de dominio. 
 

 RENAPER: El Registro Nacional de las Personas es el organismo nacional que 
tiene por cometido realizar el registro e identificación de todas las personas 
físicas que se domicilien en el territorio argentino o en jurisdicción argentina y 
de todos los argentinos cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un 
registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, 
desde su nacimiento y a través de las distintas etapas de su vida, protegiendo el 
derecho a la identidad.  
 

 Registro de dominio: Acción de registrar un dominio en favor de un Titular. La 
titularidad tiene una vigencia de un año, y es renovable. 

 

 Registro NS: Registro que indica un servidor de nombres para un dominio. En 
cada DNS que se declare en la delegación del dominio debe existir un registro 
NS. Todo servidor de nombres de un 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 la administración 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 período de baja. 
 

 Requerimiento: Solicitud presentada mediante formulario. 
 

 Resolución de nombres: Ver Direccionamiento de nombres. 
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 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 del Titular y 
dominios.  
 

 Servidor Bind: (Berkeley Internet Name Domain, anteriormente: Berkeley 
Internet Name Daemon) es el servidor de DNS más comúnmente usado en 
Internet, especialmente en sistemas Unix, en los cuales es un Estándar de facto. 

 

 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. 
 

 Solicitudes: Es la sección del Panel de Control en la que se almacenan los 
dominios que un Usuario solicita. 
 

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

 Subestado: Es la situación actual en que se encuentra un trámite. Por ejemplo: 
Registrado – En transferencia (quiere decir que está registrado y se inició el 
trámite de transferencia) 
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 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: Constancia de solicitud presentada mediante formulario electrónico. 
 

 Timeout / Tiempo de expiración: Tiempo máximo para realizar una acción 
determinada. 
 

 Titular: Persona física o jurídica titular de 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 Aceptado: El trámite fue aceptado. Se inicia la acción que involucra.  
 

 Trámite Cancelado: El trámite fue cancelado. Se cancela la acción que 
involucra.  
 

 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: Visitante registrado en el sitio. 
 

 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. 
 

 Usuario Invitado: Usuario que ingresa al sitio web de NIC Argentina, pero sin 
ingresar con Usuario y contraseña. 
 

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

 Visitante: Persona que visita el sitio de NIC. 
 

 Warning: Mensaje de error o alertas que emite el sistema. 
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 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. NIC Argentina no 
provee este servicio por el momento.  
 

 Zona: Es la zona en que puede darse de alta un dominio, por ejemplo: (.ar, 
.com.ar., .gob.ar, .org.ar, .int.ar, .net.ar, mil.ar, .tur.ar, etc.)  

 
 
 
 
 
 


