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Objetivo 
 
Este documento cumple con el objetivo de delinear las características mínimas que debe 
cumplir cualquier desarrollo de software para el Ministerio de Cultura de la Nación en 
adelante MCN. Incluyendo aplicaciones de escritorio, páginas web, sitios, aplicaciones 
web o de hospedaje centralizado. 
 
 
Estos lineamientos están basados, extienden y complementan los siguientes documentos: 
 
 

● Accesibilidad 
○ https://github.com/argob/accesibilidad-web 
○ https://github.com/argob/estandares/blob/master/accesibilidad-web-escritorio.md 

 
● Buenas prácticas para el desarrollo de software público 

○ https://www.argentina.gob.ar/onti/codigo-de-buenas-practicas-para-el-desarrollo-de-
software-publico 

 
● Estándares web 

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

● API  
○ https://github.com/argob/estandares/blob/master/estandares-apis.md 
○ https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api 

 
● Estándares generales 

○ https://github.com/argob/estandares 
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Responsabilidades 
El área solicitante del desarrollo deberá designar un responsable de enlace con la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en adelante DTIC. 
Esta persona será la responsable de interactuar con la DTIC y la empresa o personal 
contratado para asegurar el cumplimiento de estos lineamientos así como los 
requerimientos funcionales del desarrollo. La DTIC considerará la designación de esta 
persona autorización suficiente para tomar las decisiones y atender las consultas en 
representación del área solicitante. 
 

Condiciones del desarrollo y mantenimiento 
En todos los casos donde se especifique “con justificación”, implica la justificación de la 
decisión y posterior aprobación por parte de la DTIC para el proyecto específico. 

 

La aplicación o sitio web deberá estar desarrollada de forma tal que las modificaciones y/o 
módulos sean independientes del CMS/Framework base elegido, de manera tal que 
aplicar las actualizaciones de seguridad de estos sea posible sin interferir con el sitio o 
aplicativo, salvo cuando dichas actualizaciones descontinúen (“deprecate”) funciones o 
realicen cambios en la API de la plataforma. 

 

Las aplicaciones deben ser auto-contenidas y no podrán enviar información o datos a 
servidores de terceros sin la previa notificación y autorización de parte de la DTIC. Así 
mismo, tampoco deberán utilizar información contenida en otros servidores, salvo casos 
particulares justificados (imágenes y fotografías, vídeos, audio u otros tipos de archivos de 
terceros hospedados en CDN) o datos a través de una API de otro servicio del propio 
MCN u otro previamente autorizado. 
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La aplicación debe ser auto-instalable (“deployable”). Es decir, no debe requerir cambios 
de configuración o código de parte de la DTIC o dichos cambios deben ser triviales. 

La aplicación deberá proveer una interfaz API con opción de autenticación. Que tipo de 
datos y el nivel de acceso se deberá definir con la DTIC para cada aplicativo. 

En el caso de que los desarrollos sean mantenidos por un proveedor externo, este deberá 
asegurar su compatibilidad con la infraestructura informática detallada en este documento, 
así como su actualización y mantenimiento de forma continua como parte y a través del 
mantenimiento contratado, así como en las posibles migraciones de infraestructura 
informática que sucedan en dicho periodo dentro del MCN. 

Código modular, que permita la modificación o ampliación de distintas partes de la 
aplicación sin necesidad de reescribirla completamente (por ej. módulos de idioma para la 
interfaz, temas de apariencia –templates o themes– , sistema abstraído e independiente 
de la base de datos) . Modelos tipo MVC, 3 capas y otros. 

 

Sistemas de Control de Versiones 
La DTIC proveerá un espacio dentro de nuestro repositorio Gitlab [ gitlab.cultura.gob.ar ] 
para el  Control de Versiones, de forma tal que se pueda realizar el seguimiento del 
desarrollo (roadmap/milestones), el repositorio de código fuente (GIT) y los reportes de 
incidencias (tickets o issues), en dicho sistema, con intervención directa de las Áreas 
afectadas. 

Será obligatoria la utilización del Sistema de Control de Versiones GIT provisto para la 
administración del código fuente. 

La aplicación pasará al entorno de “testing” (prueba) mediante el merge correspondiente 
dentro de la plataforma Gitlab, el script de deploy provisto por los desarrolladores y los 
hooks relacionados. 
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La puesta en “producción” de la aplicación será una vez que haya sido aprobada la etapa 
de “testing” por las partes interesadas y mediante el mismo mecanismo de deploy 
mencionado arriba. Salvo una eventual modificación del archivo de configuración, 
actualización de tablas en la DB o archivos adjuntos, no se debería requerir 
intervención manual al pasar a producción. 

Todas las actualizaciones de la aplicación una vez que ésta se encuentre en producción, 
serán a través del mismo repositorio con la etapa de “testing” y su impacto en 
“producción” será luego de la aprobación de las partes definidas como responsables del 
proyecto. 

En el repositorio de código deberán figurar todos los comentarios y cambios realizados. 
No se aceptará como repositorio un commit inicial y uno final, y todos los commit deberán 
tener el comentario relacionado al ticket o función que afecten. 

 

Compatibilidad Infraestructura Informática 
El desarrollo deberá funcionar bajo las opciones de infraestructura informática que en este 
documento se detallan. Deberá ser desarrollado para que funcione bajo las últimas 
versiones estables disponibles reportadas y hasta una versión estable anterior al 
momento de solicitar el entorno, sin necesidad de compilar o instalar paquetes binarios 
externos o fuera de los repositorios de las distribuciones mencionadas. Las versiones 
reportadas son de carácter estimativo y no reflejan un soporte general e indefinido. 
Cualquier punto que cause dudas, deberá ser consultado con la DTIC. 
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Sistemas Operativos 
● Ubuntu Server GNU/Linux (20.04 LTS o superior) 

 

Motores de Base de Datos 
● MariaDB 10.5 (o superior) 
● MySQL 8 (o superior) 
● PostgreSQL 12 (o superior) 

 

Servidores Web 
● Nginx 1.18 o superior 
● Apache 2.4 o superior. 
● otros con justificación. 

 

Navegadores 
Se debe garantizar absoluta compatibilidad (en referencia a visualización y utilización del 
sitio) con los siguientes navegadores web (browsers) en sus 2 últimas versiones 
estables al momento de iniciar el desarrollo: 
 

● Mozilla Firefox 
● Google Chrome 
● Microsoft Internet Explorer 
● Apple Safari 

 

Dispositivos móviles 
Deberá ser compatible para navegación responsive con dispositivos móviles  

● iOS (en sus últimas dos versiones mayores estables) 
● Android (en sus últimas dos versiones mayores estables) 
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Frameworks 
Deben ser lenguajes de programación libres, tanto a nivel código como a nivel  
compilador/intérprete.  Será condición necesaria y obligatoria que el desarrollo esté 
basado en un Framework o CMS de los listados debajo para el caso de aplicaciones o 
sitios web. En todos los casos, se deberá permitir la actualización del framework 
independientemente e informar que secciones/módulos se verán afectados ante tal 
situación. Las versiones son indicadas como referencia. Siempre deben ser las últimas al 
momento del desarrollo. LTS si el framework lo ofrece. 
 

● Django 2.2 LTS o superior LTS [Python]  
● Laravel 6 LTS o superior LTS [PHP] 
● Node 14 LTS o superior (12 con justificación) [Javascript] 
● ExpressJS 4.17.1 o superior [Javascript] 
● Otros frameworks libres con justificación y sujeto a aprobación por DTIC., 

 

CMS de base para sitios o portales web  
Será condición necesaria que el desarrollo esté basado en un Framework de los listados 
arriba o un CMS de los listados debajo para el caso de sitios y aplicaciones web. 
 

WordPress (PHP) 
Otros con justificación 
 
◦ NOTA: Todos los plugins o módulos utilizados de estos CMS deben ser 

ampliamente reconocidos, soportados y actualizados al menos hace seis (6) 
meses al momento de solicitar el desarrollo. En todos los casos se deberá 
utilizar la fuente oficial de cada CMS para obtener los plugins/módulos 
correspondientes. En su defecto, si se desarrollara un plugin para dichos CMS, 
se deberá documentar y cumplir con las mismas condiciones que en este 
documento se detallan, como para cualquier otra aplicación. Los plugins 
propuestos quedarán sujetos a la aprobación por parte de la DTIC y a su 
posible reemplazo por una alternativa que está proponga. 
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Estándares, Estilos y Formatos de Archivo 
Los estándares informáticos son necesarios para garantizar la transmisión, el intercambio 
y la interconexión entre diferentes sistemas. 
 
Los estándares abiertos son aquellos que aseguran esta interoperabilidad sin 
discriminación o favoritismo entre diferentes soluciones tecnológicas. Para ser ser 
abiertos, estos estándares deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

● Las especificaciones técnicas, completas y coherentes, deben ser publicadas, de 
libre acceso y distribución. 

● Dichas especificaciones deben tomar en cuenta la compatibilidad con el corpus de 
estándares abiertos pre-existentes en el área de aplicación y en áreas conexas. 

● La adopción como estándar debe ser el resultado de un proceso argumentado y 
contradictorio, en un ámbito independiente inclusivo de todos los actores y 
especialistas del área de aplicación. 

● Si en alguna jurisdicción fuera de Argentina estuviera establecido que el estándar 
es sujeto a una patente, el titular de ésta deberá haber renunciado de manera 
definitiva e irrevocable a cualquier tipo de regalía, limitación, discriminación o 
privilegio en la aplicación de dicha patente en el marco del estándar a nivel 
mundial. 

● Deberá cumplir los estándares de la World Wide Web Consortium. 
 
Documentos de texto, planillas o presentaciones: 

Open Document Format – ODF 
ODT (OpenDocument Text) – Textos y Documentos 
ODP (OpenDocument Presentation) – Presentaciones 
ODS (OpenDocument SpreadSheet) – Planillas de cálculo 
ODG (OpenDocument Graphics) – Graficos 
Microsoft Office Open XML (Microsoft OOXML) 
DOCX (Office Open XML Document) – Textos y Documentos 
XLSX (Office Open XML Workbook) – Planillas de cálculo 
PPTX (Office Open XML Presentation) – Presentaciones 
PDF 
HTML 
Postscript 
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Accesibilidad y Usabilidad 
Debe poseer características que permitan su acceso y utilización a personas con 
capacidades diferentes (visión, movilidad y otras). Tal lo requerido por la Ley 26.653, 
sancionada el 3 de noviembre del 2010 y publicada en el Boletín Oficial el martes 30 de 
noviembre del 2010.Cumpliendo las leyes nacionales de no discriminación y acceso a la 
información, se prohíbe el uso de tecnologías que atenten contra estos derechos. 
 
Debe ser aprobado por el CRAW (Centro de Referencia en Accesibilidad Web), y poseer 
la calificación de A, doble A o triple A, según corresponda. 
 
Guía WAI: http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  
 
Pruebas en TAW http://www.tawdis.net/ 

Bases de datos 
Debe existir y entregarse un modelo de datos 
La base de datos relacional debe estar normalizada 
Diseño de la infraestructura de los servicios de consulta, según el esquema de los 
15 parámetros estipulados en el Dublin Core: 
◦ http://dublincore.org/documents/dces/ 
◦ http://www.rediris.es/metadata/ 

 
 

Documentación técnica completa 
La documentación debe incluir: 

Manual dirigido a la Dirección General de Tecnología y Sistemas para la instalación 
y administración de la aplicación. 
Manual dirigido al usuario final del aplicativo (todos los perfiles). 
Diagramas, modelo y detalle de las bases de datos. 
Documentación del código.  
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Seguridad 
● Los sistemas deben tener implementado un método de autenticación seguro. La 

clave debe ser almacenada encriptada. Se debe soportar para el caso de 
aplicaciones web, el transporte HTTPS con certificados OpenSSL. 

● La autenticación debe funcionar para todo el sitio y opciones de este, no solo para 
el ingreso al sistema general. De permitir el acceso anónimo, éste será solicitado y 
especificado para qué contenido debe ser habilitado, así como cualquier otro perfil 
y permisos que deban definirse. 
 

● El sistema de claves debe permitir definir sus restricciones desde el usuario 
administrador y debe poseer las siguientes opciones: 

○ Longitud de la clave 
○ Complejidad (cantidad de letras, cantidad de números, cantidad de símbolos 

mínimos) 
○ Caducidad 
○ Tipos de caracteres: letras, números, símbolos 

 
● Todos los datos sensibles deben transmitirse encriptados. Particularmente todas 

las acciones del usuario administrador. Es decir, la plataforma de administración 
debe tener la capacidad de correr vía HTTPS independientemente de si el resto de 
la aplicación lo hace. 

● Se deben validar todos los datos de entrada-salida. 
● El código debe estar analizado para evitar fallas de seguridad, principalmente las 

relacionadas con inyecciones en bases de datos y XSS (Cross-site scripting) 
● Se deberá hacer uso de las buenas prácticas y costumbres relacionadas a cada 

lenguaje, para asegurar que el código no posee problemas obvios de seguridad. 
● Estará sujeta a la posible revisión y auditoría por parte de la Oficina Nacional de 

Tecnologías de la Información, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Pública 
(SGP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

● Cualquier inconveniente de seguridad detectado por la Dirección General de 
Tecnología y Sistemas o por la ONTI (Jefatura de Gabinete), será determinante 
para la puesta en producción del sistema. Hasta tanto los inconvenientes 
reportados no sean solucionados no se procederá a habilitar el desarrollo. 
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Políticas de Licenciamiento 
En todos los casos, las licencias que se deben utilizar, tanto para el código como para la 
documentación, deben ser licencias libres compatibles 
https://www.gnu.org/licenses/licenses.html . Para archivos de datos, ver las respectivas 
secciones de acuerdo a cada formato (video, sonido o documentos). 
 

Licencias de código fuente y manuales: 
Código: Licencia GNU AGPL 3.0  
◦ http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html 
◦ En caso de utilizar una aplicación o framework existente dentro del propio 

proyecto, este también debe ser libre y compatible con la licencia 
correspondiente. 

Documentación: Licencia Creative Commons BY-SA 2.5 Argentina o superior. 
◦ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/deed.es_AR 
◦ En caso de utilizar documentación existente dentro del propio proyecto, esta 

también debe ser libre y compatible con la licencia correspondiente. 
 

Alternativas con justificación 
En caso de no poder utilizar las licencias arriba nombradas, con la debida justificación, se 
podrá optar por alguna alternativa, se sugiere utilizar alguna de la siguiente lista: 

Licencias compatibles con GNU GPL 3.0 y/o GNU GPL 2.0 
◦ http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html 
◦ http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses 

 
Licencias aprobadas por la Open Source Initiative 
◦ http://www.opensource.org/licenses/alphabetica 

 
La licencia aplicada quedará sujeta a la revisión y aprobación por parte de la Dirección 
General de Tecnología y Sistemas. En su defecto, ante casos especiales y bajo la 
consideración y revisión del mismo Área, se podrán utilizar formatos o licencias privativas 
y/o de otras características a las descriptas. 
Copyright: El copyright de cualquier desarrollo y manual será designado al “Ministerio de 
Cultura de la Presidencia de la Nación”, de forma tal que le permita a este modificar la 
licencia a su discreción. 
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