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Niveles de Acceso al Perfil Digital del Ciudadano 
“Mi Argentina” 
Los Niveles de Acceso en el Perfil Digital del Ciudadano le permiten al usuario la posibilidad 
de acceder de forma diferencial a su propia información, ya sea esta de carácter público o 
de carácter personal y/o sensible. A través de la implementación de un Nivel 3, se ofrece al 
ciudadano un mecanismo que garantice seguridad a través de la obligatoriedad de la 
validación de identidad. 

 

Nivel 1 
Sin validación de identidad. 
 
Creación de una cuenta en Mi Argentina sin pasar por una proceso de validación de 
identidad, es decir que con el solo hecho de ingresar a mi.argentina.gob.ar, registrarse 
ingresando un número de CUIL y validar la dirección de correo electrónico, alcanza para 
que la validación de identidad esté realizada. 
 
Este nivel de validación permitirá ver solamente información relacionada a ese CUIL que 
sea de carácter público. 

Nivel 3 
Con validación de identidad. 
 
El usuario deberá demostrar y garantizar su identidad, ante el organismo de gobierno 
pertinente, según las distintas metodologías de validación de identidad habilitadas para el 
Perfil Digital del ciudadano. 
 
Este nivel de validación permitirá ver información privada del ciudadano registrado, de 
acuerdo con los criterios de seguridad que cada organismo proveedor del dato considere 
suficiente. 
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