Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de octubre de 2017

Gacetilla de prensa
Todos los trámites de NIC Argentina en Trámites a Distancia
A partir de ahora todos los trámites de NIC Argentina, incluso la Delegación de dominios, se
encuentran disponibles en Trámites a Distancia. Además se implementaron nuevas
funcionalidades que permiten visualizar los dominios registrados y realizar trámites, en un
solo sitio.
Con el objeto de simplificar y agilizar la realización de los trámites de dominios en la plataforma
única de Trámites a Distancia, a partir de ahora, es posible realizar todos los trámites de NIC
Argentina, incluso el trámite de Delegación, desde http://tramitesadistancia.gob.ar.
Asimismo, dentro de la plataforma se incorporaron nuevas funcionalidades que facilitan el
registro y la administración de dominios. De esta manera, desde la Lista de Dominios en
Trámites a Distancia es posible realizar los trámites de Renovación, transferencia y Delegación
de dominios, y a su vez, organizar los registros por orden alfabético, por estado, fecha o filtrarlos
por nombre de dominio desde el buscador de dicha lista.
Además, con la simplificación de los requisitos de autenticación para realizar trámites de
dominios, es posible acceder a la plataforma ingresando con N° de CUIT/CUIL y Clave
Fiscal Nivel 2 o superior, y adhiriendo únicamente el servicio de “Trámites a Distancia” del
Ministerio de Modernización en AFIP. De esta manera, ya no es necesario realizar un doble
inicio de sesión para realizar trámites de dominios.
En la sección Instructivos de nic.ar se encuentra disponible el material de ayuda actualizado para
guiarse al momento de realizar trámites de dominios en Trámites a Distancia.
Los saludamos cordialmente.

NIC Argentina
prensa@nic.gob.ar

NIC Argentina es el encargado de administrar el Registro de nombres de dominio y asegurar el
funcionamiento del DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para el dominio de nivel superior ‘.ar’. Además,
en su rol de administrador de recursos de Internet, lidera proyectos tecnológicos y se involucra en los
debates sobre Gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y global.

