
 
 
PROYECTO Nº     389/2021.-                                                                                                                         
SANCIONADO   12/08/2021.-             
RESOLUCIÓN N° 111/2021.-  

   
“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia” 

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz  
R E S U E L V E 

 
 
Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la aplicación MI ARGENTINA, 
pagina creada por la Secretaría de Modernización de la Nación, que tiene como 
objetivo otorgar distintos niveles de acceso al Perfil Digital del Ciudadano, según 
los trámites o servicios del Estado con los que el usuario quiera interactuar, con la 
única finalidad de proteger la información de carácter personal y/o sensible, 
permitiendo a los ciudadanos que con solo exhibir la pantalla de su teléfono móvil, 
ante la autoridad requirente quede acreditado la identidad de la persona, la 
propiedad del automotor, licencia nacional de conducir, cedula verde y azul, CUIL, 
campañas de vacunación, además de otra documentación con la que cuenta dicha 
aplicación móvil.-  
 
Artículo 2°.- Dar amplia difusión de la vigencia y validez de la aplicación MI 
ARGENTINA a las diferentes reparticiones públicas y privadas de la Provincia de 
Santa Cruz.-  
 
Artículo 3°.- INSTRUIR a los Municipios, Comisiones de Fomento, Fuerzas de 
Seguridad Provinciales y Nacionales que presten servicio en el territorio de la 
provincia de Santa Cruz, sobre la existencia de dicha aplicación, el modo de uso, 
la vigencia y validez de la misma y el pleno valor de que gozan los distintos 
documentos digitales que obran en el sistema y que emulan  la exhibición física de 
los mismo.-  
 
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín 
Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS, 12 de agosto de 2021.- 
CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL. 
RESOLUCIÓN REGISTRADA BAJO EL N° 111/2021.- 
 
 
 
 
      

Pablo Enrique NOGUERA                                                                                                       
SECRETARIO GENERAL 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 

Karina Alejandra NIETO 
VICEPRESIDENTA 1º 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Santa Cruz 
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