
Características Técnicas y Medios de Comprobación de la 

credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para 

dispositivos móviles inteligentes 

 

La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad 

(DNI) para dispositivos móviles inteligentes consiste en 

una réplica exacta digitalizada de los datos de 

identificación del DNI en formato tarjeta, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto N° 744/2019. 

 

La credencial virtual del DNI para dispositivos móviles 

inteligentes estará contenida en la App Mi Argentina, por 

tal motivo, resulta necesario que dicha aplicación se 

encuentre previamente instalada y validada en el teléfono 

del titular del DNI que se pretende tramitar. 

La tramitación de la credencial virtual del DNI para 

dispositivos móviles inteligentes es opcional para el 

ciudadano, y podrá obtenerse como un producto adicional al 

momento de realizarse un nuevo ejemplar del DNI en formato 

tarjeta. 

La credencial virtual del DNI solo podrá ser tramitada de 

manera conjunta a los siguientes trámites: 

1) Actualización de DNI de mayor. 

2) Nuevo ejemplar de DNI de mayor.   

 

SEGURIDAD EN EL PROCESO  
La credencial virtual del DNI para dispositivos móviles 

inteligentes no es una imagen del Documento Nacional de 

Identidad en formato tarjeta. Es un producto especialmente 

fabricado con atributos de seguridad específicos y se 

transporta de manera segura desde la fábrica de la 



Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas al 

teléfono móvil del titular del DNI sin dejar copias en 

ningún repositorio. Solo se constituye en el teléfono y 

permanece allí hasta que se determine su revocación. 

 

Para que se genere la credencial virtual del DNI en un 

dispositivo móvil, existe un doble control de identidad 

biométrico de su titular: 

 

1) El primero para validar la aplicación Mi Argentina: 

La autorización para acceder a credenciales requiere una 

validación de identidad previa, que puede realizarse 

mediante la verificación de huellas dactilares en el 

momento de realizar un trámite de DNI o posteriormente, 

mediante la verificación de identidad por biometría de 

rostro de manera remota desde la Aplicación Mi Argentina. 

Este proceso puede ser contemporáneo a la obtención de la 

credencial virtual del DNI o ser preexistente, en el caso 

de que el titular del DNI ya fuera usuario de Mi Argentina 

con portación de otro tipo de credenciales. 

 

2) El segundo se genera luego de realizar el trámite 

presencial: 

Dado que la primera credencial virtual del DNI se genera 

como adicional al trámite de DNI en formato tarjeta, la 

identidad del ciudadano es nuevamente validada al momento 

de la toma de biometría durante el trámite presencial.  

A partir de la primera generación de la credencial virtual, 

el ciclo de vida del ejemplar en formato tarjeta podrá 

reproducir su comportamiento en la credencial virtual del 



DNI portable en dispositivo móvil, ya que toda modificación 

(por ejemplo actualizaciones, cambios de domicilio, etc.) 

que sucediera luego de la primera descarga, será reflejada 

de manera automática en la credencial virtual del DNI. 

 

Características electrónicas 

 

1.- La credencial virtual del DNI para dispositivos móviles 

inteligentes está compuesta por una estructura lógica de 

datos ICAO 9303 reading data. 

2.- Es compliant Blueetooh /BLE. 

3.-Fotografía ICAO compatible con sistemas de 

reconocimiento facial, almacenada en un área segura del 

dispositivo móvil. 

4.- Los datos son encriptados durante los procesos de 

verificación y transporte. 

5.-Los datos son firmados digitalmente con la 

infraestructura de PKI de documentos de viajes de acuerdo 

con especificación ICAO 9303. 

6.- La aplicación tiene la característica de Obfuscation 

Support (ofuscación de código fuente anti hackeo)  

7.- Posee los protocolos de comunicación BLE y PDF 417. 

8.- Posee criptografía asimétrica con curvas elípticas. 

 

Características visuales 

 

LA CREDENCIAL VIRTUAL DEL DNI PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

POSEE DOS FORMAS DE VISUALIZACIÓN: 

 

1) REPRODUCCIÓN DIGITALIZADA DEL DISEÑO DEL DOCUMENTO 



NACIONAL DE IDENTIDAD EN FORMATO TARJETA:  

En la sección superior de la pantalla se pueden leer la 

fecha y hora de la última actualización de la credencial 

que se está observando. Esta información determina cuándo 

fue la última vez que el teléfono se conectó con los datos. 

Teniendo en cuenta que  la credencial virtual del DNI puede 

sufrir cambios o revocaciones, este dato resulta relevante 

al momento de verificar la identidad mediante la 

visualización de la credencial. 

En el frente, además de la información de la identidad del 

titular, puede visualizarse el código PDF417 y en el dorso 

el código MRZ, ambos de lectura mecánica. 

Asimismo puede observase la letra del ejemplar, la firma 

del titular del DNI y el número de trámite que indica la 

vigencia del DNI cuando es usado en los servicios de 

verificación en línea del RENAPER. 

 



 

2) VISUALIZACIÓN EXTENDIDA 

Al seleccionar la opción “Ver detalle de mi DNI Digital” 

los datos se muestran en una versión de lista extendida con 

la disposición que se puede apreciar en la siguiente 

imagen:  
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