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PRÓLOGO

Que la democracia garantiza las condiciones básicas sobre las cuales puede ser reivindicada 
es algo que las personas trans conocen muy bien. Desde los años ´90 grupos socio-sexuales 
diversos irrumpen en la escena pública y denuncian la severa estigmatización y discriminación 
socio-económica a la que se encuentran sometidos. Inferiorizados, históricamente maltratados, 
marginalizados, estos grupos lucharon por ensanchar los márgenes de la ciudadanía y ser inclui-
dos en ella.

Como parte de un proyecto político más vasto, orientado a la ampliación de derechos en nuestro 
país, distintas fuerzas políticas, junto al Gobierno Nacional, hacen propios estos reclamos y el 9 
de mayo de 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), reglamentada por la 
Presidenta de la Nación dos meses después. Las demandas se convirtieron así en derechos y 
estos consagraron nuevas libertades en la sociedad argentina toda.

La Ley de Identidad de Género considera que hay otra manera de estar en el mundo, diferente 
a la propia del varón y de la mujer; reconoce, en otras palabras, el derecho de las personas trans 
a vivir libres de violencia y discriminación y apela a los Estados Provinciales y al de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de la norma de 
cara a la construcción de una sociedad más democrática.

Ahora bien, sabemos que el acceso a los derechos, la posibilidad de que puedan ser peticiona-
dos y reclamados, efectivizados en la práctica, es decir, en el marco de las relaciones sociales, 
no es algo que una ley garantice. Las leyes son condiciones necesarias pero no suficientes para 
lograr el ejercicio de un derecho. La apropiación de este es un proceso complejo y largo en el 
que intervienen diferentes actores. 

El corto trayecto transitado por la Ley de Identidad de Género revela algunas deficiencias en 
su implementación, sostenidas ellas, en su mayor parte, por el desconocimiento aún existente 
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sobre cómo proceder en ocasión de una petición de rectificación registral del sexo y cambio de 
nombre/s de pila o de tratamientos hormonales y/o quirúrgicos en el área de la salud. 

Este cuadernillo tiene por fin proporcionar información sobre la Ley de Identidad de Género, 
acompañando y agilizando, oportuna y efectivamente, el proceso de acceso al ejercicio de los 
derechos que ella concede.  

Está dirigido a las personas destinatarias de la norma y ha sido elaborado sobre la base de infor-
mación recogida a través de un instructivo especialmente preparado para relevar las principales 
dudas, dificultades y problemas que han encontrado los/as destinatarios/as para el acceso al 
derecho a la identidad de género autopercibida.

El cuadernillo está organizado en torno a dos grandes tópicos. El primero de ellos agrupa in-
formación referida a la rectificación registral del sexo y el cambio de Documento Nacional de 
Identidad. El segundo, reúne datos relevantes vinculados a la salud, referidos a la adecuación 
corporal a la identidad de género autopercibida. En un apartado especial, figuran las pautas para 
la obtención de estos derechos por parte de ciudadanos/as extranjeros/as.

Asimismo, se han incorporado, a modo de Anexos, los textos completos de la Ley de Identidad 
de Género (26.743) y su Reglamentación (Decreto 1007/2012); la Resolución del Registro Nacio-
nal de las Personas (RENAPER) que declara la gratuidad del trámite para el cambio registral del 
sexo y de nombre/s de pila; así como también un conjunto de leyes y resoluciones que fueron 
antecedentes destacados de la Ley de Identidad de Género y a las que se puede acudir en caso 
de ser víctima de discriminación. Tal el caso de la Ley 3062, conocida  como Ley del Nombre y 
la Resolución de la Defensoría porteña que reconoce el nombre de las personas trans en todas 
las actuaciones judiciales (DG 278/11), la Resolución 122 o Resolución Filmus, en la que se 
recomienda a todos los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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sean éstos de gestión pública o privada, así como a todas las instancias administrativas depen-
dientes de la Secretaría de Educación, garantizar el respeto por la identidad de género, dignidad 
e integración de las personas pertenecientes a minorías sexuales. Por último, se presenta bajo 
el título Datos Útiles, el formulario con que se inicia el trámite de cambio registral del sexo y de 
nombre/s de pila y el cambio de DNI, los lugares adonde se  puede realizar, las direcciones de 
los treinta y tres centros de salud de la CABA que se encuentran obligados por la Ley de Iden-
tidad de Género a atender  los requerimientos de adecuación corporal a la identidad de género 
autopercibida.

Esta publicación es el resultado del esfuerzo asociado de esta Secretaría General de Derechos 
Humanos de la Defensoría General de la CABA, el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Partici-
paron especialmente en el proceso de relevamiento y la validación de los contenidos de este 
instrumento, la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), el Movimiento 
Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgénero y el Frente Nacional por la Ley de 
Identidad de Género (FNLIG). Todos organismos  y organizaciones para los que es necesario 
llevar la letra de la ley a la calle.

Dr. Martín Fresneda 
(Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación)

Mario Jaime Kestelboim 
(Defensor General de la CABA)

Dr. Pedro Mouratian 
(Interventor del INADI)

Lic. Víctor Bracutto 
(Coordinación Nacional de 

Diversidad Sexual)
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INTRODUCCIÓN

El 9 de mayo de 2012 el Senado Nacional aprobó, con cincuenta y cinco votos a favor y una 
abstención, la Ley de Identidad de Género, una normativa precursora que procura garantizar la 
igualdad, el respeto y la dignidad de las personas trans, históricamente expropiadas del derecho 
a ser reconocidas según su identidad de género autopercibida.
La norma establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de gé-
nero, al libre desarrollo de su persona conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, 
especialmente, a ser reconocida de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad 
respecto del/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
A diferencia de los requerimientos existentes hasta la sanción de esta norma, cuando para la 
rectificación registral del sexo debía acreditarse intervención quirúrgica, terapias hormonales o 
tratamientos psicológicos o médicos, la nueva ley solo ordena el consentimiento informado de 
la persona. Es de recordar que la Ley 18.248 obligaba al estricto acuerdo entre el sexo asignado 
al nacer y el nombre de la persona; que la Ley 17.132, de ejercicio de la medicina, impedía a 
los médicos la realización de actuaciones que alteraran el sexo con excepción de que fueran 
ejecutadas después de una autorización judicial. Todas las personas que quisieran acceder a 
una cirugía de reasignación genital o al cambio de datos registrales, debían recurrir a la justicia y 
obtener allí el permiso. La eliminación de estos viejos requisitos constituye un invalorable paso 
hacia la ampliación de derechos en tanto despatologiza lo que fue considerado por muchos y por 
años un trastorno en la identidad sexual.
Como réplica a la larga lucha por el reconocimiento de un colectivo severamente estigmatizado, 
discriminado social y culturalmente por nuestra sociedad, en el marco de la clara voluntad del 
Gobierno Nacional y de diversas fuerzas por transformar una demanda en un derecho, la Ley de 
Identidad de Género ensancha los márgenes de ciudadanía y fortalece el campo de la autonomía 
personal. Lo hace, inscripta en estándares internacionales de derechos humanos en términos 
de acceso, de confidencialidad y universalidad.
En el año 2011, esta Defensoría General, mediante Resolución DG Nº 278/11, estableció para 
la totalidad de sus dependencias que a partir de esa fecha se debería dar estricto cumplimiento 
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a los contenidos de la ley local Nº 3062, conocida como Ley del Nombre, en cada una de las 
actuaciones que tengan como imputadas/os a travestis y/o transexuales. En esta oportunidad, 
haciendo nuestra la idea según la cual el reconocimiento legal de nuevas libertades es motivo 
de celebración, presentamos este cuadernillo que expresa la necesidad y nuestra voluntad de 
acompañar el proceso de acceso al derecho -tan capital- a la identidad. En tal sentido, espera-
mos que esta publicación se convierta, al llegar a las manos de quienes son destinatarias y des-
tinatarios de la ley, en una herramienta útil para fortalecer la autonomía en el efectivo ejercicio 
de los derechos que ella consagra.

Defensor General
Mario Jaime Kestelboim                                              

Secretaría General de Derechos Humanos 
Dra. Bettina Castorino                                             
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y CAMBIO DE NOMBRE/S DE PILA

“Esta ley nos reconoce como las  personas que somos y eso implica 
que el Estado nos está leyendo. Que el Estado nos lea significa que 
tiene que hacer una política para nosotros y nosotras”. 

¿QUIÉNES PUEDEN TRAMITAR LA 
RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y 
CAMBIO DE  NOMBRE/S DE PILA?

Todas las personas que consideren que su identidad de género 
autopercibida no coincide con la asignada al momento de nacer, 
pueden solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de 
nombre/s de pila. 

Si tenés más de 18 años podés hacerlo sin mediación de 
terceras personas. Si tenés menos de 18 años, deberás 
ser asistido por tus representantes legales, es decir, 
tus padres, tutores o cualquier otra persona a quien la 
justicia haya otorgado tu guarda. Si éstos no te dan el 
consentimiento, tenés derecho  a acudir a la justicia 
con la asistencia de un/a abogado/a (abogado/a del/la 
niño/a).

Artículo 2 (Ley de Identidad de Género): 
“Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e in-
dividual del género tal como cada persona la siente, la cual pu-
ede corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto pu-
ede involucrar la modificación de la apariencia o la función corpo-
ral a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra ín-
dole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye 
otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales”.

Artículo 3 (Ley de Identidad de Género): 
“Toda persona podrá solicitar la rectificación del sexo, y el cam-
bio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su 
identidad de género autopercibida”. 

Artículo 4 (Ley de Identidad de Género): 
“En ningún caso será requisito (para solicitar la rectificación re-
gistral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen) acreditar 
intervención quirúrgica genital total o parcial, ni acreditar terapias 
hormonales u otro tratamiento psicológico o médico”. 

ES IMPORTANTE QUE SEPAS… 
que para solicitar la rectificación registral del sexo y cambio de 
nombre/s de pila, no es necesario que pruebes que has recibido 
algún tipo de intervención quirúrgica genital, total o parcial, ni 
tampoco probar que te están realizando terapias hormonales o 
tratamientos psicológicos o médicos.
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA REALIZAR EL 
CAMBIO REGISTRAL DEL SEXO Y DE NOMBRE/S 
DE PILA?

La rectificación registral del sexo y el cambio de nombre/s de 
pila no implican dos trámites diferentes. Ambos se realizan 
en un solo acto, concurriendo al Registro Civil o al Centro de 
Gestión y Participación (CGP) más cercano a tu domicilio. El 
trámite es gratuito y no requiere asistencia profesional. 
Para acceder al cambio de nombre/s de pila en el DNI, deberás 
primero realizar los trámites correspondientes a la adecuación 
de los datos en tu partida de nacimiento.

PASO 1. 

Te presentás en el Registro Civil de las Personas o en 
un Centro de Gestión y Participación (CGP) cercano a 
tu domicilio, acreditando con Documento Nacional 
de Identidad y partida de nacimiento original, que sos 
mayor de 18 (dieciocho) años. Recordá que debés 
llevar, adémas, 2 fotocopias del DNI y de la partida de 
nacimiento original. 

PASO 2. 

Con el Documento Nacional de Identidad y la partida de 
nacimiento original, deberás completar un formulario 
donde  solicitás la rectificación de tu partida de nacimiento 
amparándote en la Ley de Identidad de Género. El mismo 
te será entregado en el Registro Nacional de las Personas 

u oficina donde estás comenzando el trámite.
Recordá que debes prestar atención a los indicativos del 
formulario para que las oficinas no incurran en errores 
de tipeo. Completalo con letra clara y legible. 
En la planilla se requerirá que escribas el nombre que 
deseás aparezca en tu nueva partida de nacimiento 
y DNI. Recordá que no podes volver a modificar el 
nombre elegido salvo autorización de un/a juez/a, por lo 
que deberás estar seguro/a del/los nombre/s de pila por 
el/los que estás optando.

*En el Anexo se encuentra información sobre los sitios 
adonde podés recurrir a tramitar tu rectificación registral 
del sexo y cambio de nombre/s de pila y una copia del 
formulario que te será entregado por la oficina del Registro 
Civil de la CABA u otra habilitada para hacer el trámite. Si 
bien el formulario presenta variaciones según la provincia, 
en general, todos requieren el mismo tipo de información.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...  
que si iniciás el trámite en una ciudad diferente a aquella en la 
que naciste, deberás pedir la partida de nacimiento original en la 
jurisdicción de nacimiento. Por ejemplo, si vivís en la Ciudad de 
Buenos Aires pero naciste en la Ciudad de Salta, deberás pedir al 
Registro Civil de esta última tu partida de nacimiento original.  Este 
pedido puede hacerse de manera personal. Sino podés hacerlo 
vos mismo/a, los/as empleados/as de la oficina en la que comen-
zaste el trámite deben realizarlo por vos, de manera gratuita. 
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

PASO 3. 

Una vez que tu partida de nacimiento ha sido 
modificada, con tu/s nuevo/s nombre/s de pila, 
podrás tramitar el nuevo Documento Nacional de 
Identidad en el Registro Nacional de las Personas 
o en cualquier oficina seccional de los registros 
civiles habilitados para ello. 
 

*En el Anexo se encuentra información sobre los sitios adonde podés 
recurrir a tramitar tu Documento Nacional de Identidad.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...  
que para tramitar tu nuevo Documento Nacional de Identidad de 
manera ágil podés solicitar un turno al Centro de Documentación 
Rápida, ubicado en Paseo Colón 1093. 
El turno puede pedirse a través de la página web  del Ministerio del 
Interior de la Nación (http://turnos.mininterior.gov.ar) o llamando 
al 0800-999-9364, de 8 a 18 hs. Si tu domicilio, declarado y que 
figura en tu DNI, está en otra Provincia, entonces deberás solicita-
rlo al Registro Civil que te corresponda de acuerdo a ese domicilio, 
en tu barrio o ciudad respectiva. 

Artículo 4 (Ley de Identidad de Género): 
“Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el 
cambio de nombre de pila e imagen (…) deberá observar los 
siguientes requisitos:
 a. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años, con  
 excepción de lo establecido en el artículo 5 de la pre 
 sente ley.
 b. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas  
 o sus oficinas seccionales correspondientes, una so 
 licitud manifestando encontrarse amparada por la pre 
 sente ley, requiriendo la rectificación registral de la par 
 tida de  nacimiento y el nuevo documento nacional de  
 identidad correspondiente, conservándose el número  
 original.
 c. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que  
 solicita inscribirse.
 En ningún caso será requisito acreditar intervención  
 quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni  
 acreditar terapias hormonales u otro tratamiento   
 psicológico o médico”.

Artículo 3 (Decreto Reglamentario de la Ley de Identidad de Género): 
“Es requisito ineludible para solicitar la rectificación registral 
de sexo y cambio de nombre/s de pila e imagen, además del 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4 de la Ley 
26.743, la existencia previa de la inscripción que se pretende rec-
tificar. En caso de que la persona solicitante carezca de la misma, 
deberá solicitarla en los términos de la Ley 26.413. Será requisito 
además para el inicio del trámite la presentación del Documento 
Nacional de Identidad y constancia de la inscripción en los térmi-
nos del artículo 23 de la Ley 26.413”.
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

PASO 4. 

Con tu nuevo DNI podrás actualizar la identidad 
que está consignada en los viejos certificados, 
inscripciones, carnets de salud, títulos escolares, 
titularidad de cuenta bancaria, inscripción en AFIP, en 
ANSES, etc. Para ello, solo tendrás que escribir una 
nota explicando que te  encontrás bajo el amparo de 
la Ley de Identidad de Género y solicitar se cambie 
la identidad existente en la documentación previa. 
La nota debe llevar adjunta una copia de tu nuevo 
Documento Nacional de Identidad.

Si tenés hijos/as con anterioridad al cambio 
registral del sexo y de nombre/s de pila y querés 
que en su partida de nacimiento figure tu nueva 
identidad, podés solicitar el cambio de las actas de 
nacimiento de ellos/as.
 

Artículo 6 (Decreto Reglamentario de la Ley de Identidad de Género): 
“La solicitud del nuevo Documento Nacional de Identidad podrá 
realizarse en cualquier oficina seccional de los registros civiles 
habilitados a tal fin, o en las oficinas del Registro Nacional de las 
Personas. Será requisito contar con la nueva partida de nacimien-
to con el sexo rectificado, la que deberá necesariamente adjun-
tarse al trámite de inicio”.

Artículo 7 (Decreto Reglamentario de la Ley de Identidad de Género): 
“El nuevo D.N.I. se expedirá con el sexo y nombre/s de pila 
rectificados debiéndose adjuntar los datos y la nueva partida de 
nacimiento a legajo de identificación obrante en la Dirección Na-
cional del Registro Nacional de las Personas, previo cotejo de la 
identidad de la persona solicitante. En caso de no corresponden-
cia de la identificación dactiloscópica se procederá de inmedi-
ato a notificar a la Dirección General, Provincial o de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas que haya emitido la nueva partida 
rectificada, sin perjuicio de las demás acciones legales que cor-
responden”.

Artículo 9 (Ley de Identidad de Género): 
“Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento quienes cuenten con 
autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por es-
crito y fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral 
de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autor-
ización del/la titular de los datos. Se omitirá la publicación en los 
diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248.”
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

Artículo 11 (Decreto Reglamentario de la Ley de Identidad 
de Género): 
“Las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas procederán a la notificación contemplada en el 
artículo 10 de la Ley 26.743 a los organismos y registros públicos 
provinciales que determine cada reglamentación local. El Regis-
tro Nacional de las Personas procederá a notificar la modificación 
a los organismos contemplados en el artículo citado, así como a 
la Inspección General de Justicia y al Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. Asimismo, podrá autorizar dicha notificación por vía 
reglamentaria a cualquier otro organismo que demuestre interés 
público dentro del marco de confidencialidad y debido resguardo 
de los datos personales de la Ley 25.326. Cada interesado tendrá 
a su cargo las rectificaciones que fueran menester realizar para 
su propio beneficio frente a entidades públicas o privadas tales 
como, títulos de estudio, legajos personales, cuentas bancarias y 
comerciales, historias clínicas, membrecías, entre otras”.

Recordá que una vez finalizado el trámite, el Registro 
Nacional de las Personas informará acerca de este cambio 
a los organismos y registros públicos. Sin embargo, 
no todas las instituciones por las que atravesaste a lo 
largo de tu vida podrán tener tu información rectificada. 
Es decir, deberás presentarte ante ellas con tu nueva 
identidad para que las mismas modifiquen, por ejemplo, 
tu historia clínica, tu título secundario, etc.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...  
que deberás presentar la nota solicitando la modificación de 
nombre en la documentación previa al cambio registral del sexo 
y de nombre/s de pila, en la misma institución que te expidió el 
documento cuyo nombre querés cambiar (la escuela en la que 
cursaste tus estudios, el hospital donde te atendés, la oficina de 
la AFIP adonde estás inscripta/o como contribuyente, la oficina 
del ANSES más cercana a tu domicilio, etc.).

Bajo ningún punto de vista te pueden solicitar la partida 
de nacimiento original o el viejo Documento Nacional 
de Identidad. Estos son datos absolutamente confiden-
ciales y privados.
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En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRÁMITE POR EL 
CAMBIO REGISTRAL DE SEXO Y DE NOMBRE/S 
DE PILA?

El trámite para el cambio registral del sexo y de nombre/s de 
pila es gratuito y no requiere de gestores/as ni de abogados/as 
para su realización. El trámite es personal.

¿CUÁLES SON LAS IMPLICANCIAS DE LA 
RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y EL 
CAMBIO DE NOMBRE/S DE PILA?

La rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila no implican 
que pierdas los derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, 
comercial y/o de familia que tenías antes de este cambio. El 
número de DNI sigue siendo el mismo, lo que cambia es el  
nombre o la apariencia física de la persona. 

¿CUÁNTAS VECES SE PUEDE REALIZAR LA 
RECTIFICACIÓN REGISTRAL DEL SEXO Y EL 
CAMBIO DE NOMBRE/S DE PILA?

La rectificación registral del sexo y/o nombre/s de pila solo   
puede realizarse una vez. Cualquier cambio posterior requiere 
autorización judicial. Es decir, el primero se efectúa en el CGP 
o Registro Civil y constituye solo un trámite administrativo, y el 
segundo se realiza ante un/a juez/a.

Artículo 1 (Resolución 1795/2012 del Registro Nacional de 
las Personas): 
“Incorpórese al Item 22 del Cuadro Tarifario que, como Anexo I, 
fuera aprobado por el artículo 2º de la Resolución del registro de 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS 
PERSONAS Nº 1417 del 7 de junio de 2012 el siguiente párrafo: 
Quedan exentos del pago de tasa las personas que soliciten el 
trámite de rectificación registral y consecuente expedición de 
Documento Nacional de Identidad, de conformidad a lo dispues-
to por la Ley Nº 26.743”. 

Artículo 7 (Ley de Identidad de Género): 
“Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombres de 
pila, realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a 
terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s. 
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos 
y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona 
con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las prove-
nientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos 
sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, 
incluida la adopción. En todos los casos será relevante el número 
de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el 
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona”.

Artículo 8 (Ley de Identidad de Género): 
“La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, 
sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial”.
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¿Y SI SOS MENOR DE 18 AÑOS?

Si sos menor de 18 años, también podés solicitar la rectificación 
registral del sexo y el cambio de nombre/s de pila e imagen. Los 
pasos a seguir son los mismos que en el caso de los/as mayores 
de 18 años, solo que cada uno de ellos tiene que realizarse a 
través de tus representantes legales. Son representantes 
legales tus padres, tutores o cualquier persona a la que la justicia 
le haya dado tu guarda. 

Si tus representantes consienten tu decisión de iniciar los 
trámites para la rectificación registral del sexo y cambio de 
nombre/s de pila, entonces deberán ellos autorizarte. Podrás 
contar con la asistencia del “abogado del niño”, quien te 
patrocinará y acompañará en todo el proceso. Se trata de un 
trámite administrativo.

Si tus representantes legales no dan conformidad a tu decisión 
de rectificación registral del sexo y cambio de nombre/s 
de pila, podrás recurrir a la justicia en un proceso abreviado, 
rápido y ágil (acción sumarísima). En este caso, el trámite no es 
administrativo sino judicial. 

Artículo 5 (Ley de Identidad de Género): 
“Personas menores de edad. Con relación a las personas meno-
res de dieciocho (18) años de edad la solicitud del trámite a que 
refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus repre-
sentantes legales y con expresa conformidad del menor, tenien-
do en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés su-
perior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimis-
mo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia 
del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061.

Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener 
el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales 
del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para 
que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en 
cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior 
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
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¿QUÉ ES EL ABOGADO DEL NIÑO?

El art. 27 de la Ley 26.061, haciéndose eco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, instituye la figura del abogado del 
niño entre las garantías mínimas que tienen las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo 
que los afecte. En su inciso c) establece “el derecho a ser 
asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez 
y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o 
administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos 
económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado 
que lo patrocine”. El derecho a la asistencia letrada incluye la 
facultad de “designar un abogado que represente los intereses 
personales e individuales de la niña, niño o adolescente en el 
proceso administrativo o judicial, todo ello sin perjuicio de la 
representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar”. Por 
su parte, la Ley Nº 114 de Protección Integral de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, además de asegurar la figura del/la abogado/a de los/las 
niños/as, reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, “no 
admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por 
razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 
edad, ideología, religión, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 
condición psicofísica, social, económica, creencias culturales o 
cualquier otra circunstancia que implique exclusión o menoscabo 
de ellos, de sus padres o responsables”.

El Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, creó una 
nómina de profesionales que integran el llamado “Registro de 

Abogados Amigos del Niño”. 

La participación del/la abogado/a debe realizarse desde el inicio 
del proceso, como garantía de participación del/la niño/a.  Ante 
su ausencia o falta de intervención, se puede sancionar la 
nulidad de lo actuado en el proceso. Debe tratar de actuar de la 
forma más cercana a los pedidos del/la niño/a. Esto implica que 
los padres del/la niño/a no pueden designarlo, pues esto haría 
perder la imparcialidad a los/las profesionales que ejerzan esa 
representación.

Debe estar especializado en materia de niñez y adolescencia. 
Si sus representados son niños, niñas y adolescentes, el perfil 
y la formación del/la abogado/a del niño/a debe revestir un alto 
conocimiento en derecho de familia, en derecho de la niñez y en 
derechos humanos de los/as niños/as. El/la abogado/a del/la niño/a 
o adolescente, defiende los intereses particulares del/la niño/a 
en un conflicto concreto, prestando para ello el conocimiento 
técnico-jurídico especializado. Los honorarios por la actuación 
serán afrontados por el Estado, quien tiene el deber de garantizar 
el ejercicio de los derechos del/la niño/a, pero no excluye que los 
padres puedan asumir  el pago de sus honorarios.
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El Colegio Público de Abogados (CPACF) atiende 
en Uruguay 412, 2do. piso / Tel. 4379-8700, Interno 
249 / en el horario de 9 a 16 hs.

Artículo 27 (Ley de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061): 
“Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, 
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o ad-
ministrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos 
contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados 
por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se 
dicten, los siguientes derechos y garantías: 
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo 
solicite la niña, niño o adolescente; 
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al 
momento de arribar a una decisión que lo afecte; 
c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado 
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial 
o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos 
económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que 
lo patrocine; 
d) A participar activamente en todo el procedimiento; 
e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”. 



22

En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

“Lo mejor de esta ley es la no patologización de la identidad, lo que 
significa que no haya que asumir ninguna condición de enfermedad 
para acceder al cambio. Consideramos medular la cuestión de no 
tener que pagar con el cuerpo la obtención de ningún derecho”.
 

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR INTERVENCIONES 
PARA ADECUAR EL CUERPO A LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO AUTOPERCIBIDA?

Todas las personas mayores de 18 (dieciocho) años pueden 
solicitar intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales 
que les permitan adecuar su cuerpo a su identidad de género 
autopercibida. Los tratamientos hormonales son independientes 
de las intervenciones. Es necesario saber que cualquier persona 
puede elegir una u otra o ambas a la vez.

PASO 1. 

Una vez que hayas decidido adecuar tu cuerpo 
a la identidad de género que estimes propia, 
sea a través de un tratamiento hormonal o una 
intervención quirúrgica total o parcial, tenés que 
elegir la institución hospitalaria en la que querés 
hacer tal adecuación y solicitar allí un turno con el 
personal médico.

PASO  2. 

Acordado con el/la médico/a la intervención o 
tratamiento escogido, tendrás que firmar un 
formulario que se denomina consentimiento 
informado y cuyo fin es dejar constancia de que 
se te ha proporcionado información clara, precisa 
y suficiente sobre el tipo de procedimiento que te 
aplicarán, sus riesgos posibles y/o consecuencias 
derivadas del mismo.

Ya estás en condiciones de iniciar el proceso de 
adecuación de tu cuerpo a la identidad de género 
estimada como propia. 

LA ADECUACIÓN CORPORAL A LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA
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¿CUÁL ES EL COSTO DE LA ADECUACIÓN 
CORPORAL A LA IDENTIDAD DE GÉNERO 
AUTOPERCIBIDA?

Las obras sociales, la medicina prepaga tanto como el sistema 
de salud público, deberán cubrir gratuitamente el tratamiento 
integral hormonal así como las intervenciones quirúrgicas 
de reasignación genital total o parcial. Las intervenciones de 
adecuación corporal a la identidad de género autopercibida 
forman parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), una 
canasta básica de prestaciones a través de la cual los/as 
destinatarios/as tienen derecho a recibir servicios médico 
asistenciales. La obra social debe brindar las prestaciones 
del programa y otras coberturas obligatorias, sin carencias, 
preexistencias o exámenes de admisión.

Se entiende por consentimiento informado la declaración de vo-
luntad suficiente efectuada por el paciente o por sus represen-
tantes legales, emitida luego de recibir, por parte del profesional 
interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto 
a su estado de salud; al procedimiento propuesto, con especifica-
ción de los objetivos perseguidos;  los beneficios esperados del 
procedimiento; los riesgos, molestias y efectos adversos previ-
sibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus 
riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento 
propuesto y las consecuencias previsibles de la no realización 
del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados 
(Capítulo III. Artículo 5  de la Ley 26.529. Derechos del Paciente 
en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Sa-
lud/2009). 

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...  
que para realizar estas peticiones no es en absoluto necesario 
una autorización judicial ni administrativa. El requerimiento de ad-
ecuación corporal a la identidad de género autopercibida puede 
realizarse en cualquiera de los 33 (treinta y tres) hospitales de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 11 (Ley de Identidad de Género): 
“Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad 
podrán, conforme al Artículo 1 de la presente ley y a fin de garan-
tizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúr-
gicas totales o parciales y/o tratamientos integrales hormonales 
para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad 
de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización 
judicial o administrativa (…) Los efectores  del sistema público 
de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras 
sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos 
que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contem-
pladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico 
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la 
autoridad de aplicación”. 

Artículo 13 (Ley de Identidad de Género): 
Aplicación. “Toda norma, reglamentación o procedimiento de-
berá respetar el derecho humano a la identidad de género de 
las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento 
podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho 
a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse 
y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.” 
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¿Y SI SOS MENOR DE 18 AÑOS?

Si sos menor de 18 años, también podés acceder a las terapias 
hormonales y/o a intervenciones quirúrgicas genitales totales 
o parciales. Los pasos son iguales a los seguidos por los/as 
mayores de 18 años solo que los requisitos cambian según se 
trate de terapias hormonales o de  una intervención quirúrgica.

En el caso de las terapias hormonales, si contás con el 
consentimiento de tus representantes legales, entonces, una vez 
expresada tu conformidad para  iniciar el tratamiento, deberás 
dar consentimiento informado. Podés contar con la asistencia del 
“abogado del niño” que, al igual que para la rectificación registral 
del sexo y cambio de nombre/s de pila, te acompañará en todo el 
proceso. El trámite es sólo administrativo, no es judicial.

Si tus representantes legales no consienten tu decisión de iniciar 
una terapia hormonal, podrás recurrir a la justicia, la que debe 
proceder de manera rápida y ágil a fin de que puedas ejercer tu 
derecho lo más pronto posible. En este caso, el trámite es judicial. 

Si lo que querés es acceder a una intervención quirúrgica 
genital, total o parcial, el proceso requiere otras condiciones.

En este caso, además de expresar tu consentimiento, deberás 
contar con una autorización judicial, la cual no podrá superar el 
plazo de 60 días para expedirse. También en esta oportunidad, 
podrás ser asistido por el “abogado del niño” para que te 
acompañe durante todo el proceso. 

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...  
que todos/as los/as niños/as o adolescentes trans tienen el 
derecho a ser llamados/as por el nombre de pila en todos los ám-
bitos privados y públicos. Aun cuando no hayas realizado la recti-
ficación registral del sexo o el cambio de nombre/s de pila, tenés 
derecho a ser nombrado de la manera que vos elegís y no según 
consta en tu Documento Nacional de Identidad.

Articulo 12 (Ley de Identidad de Género): 
Trato digno. “Deberá respetarse la identidad de género adoptada 
por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, 
que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su docu-
mento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre 
de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, 
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los 
ámbitos públicos como privados.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los 
datos obrantes en el documento nacional de identidad, se uti-
lizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apel-
lido completo, día y año de nacimiento y número de documento 
y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad 
de género a solicitud del interesado/a.

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada 
en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de 
elección que respete la identidad de género adoptada.”
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LOS/AS EXTRANJEROS/AS

Si sos extranjera/o también tenés derecho a la rectificación 
registral del sexo y cambio de nombre/s de pila. Solo deberás 
tener en cuenta lo siguiente:

PASO 1.

Si tenés residencia legal en Argentina y ya has 
rectificado tu sexo en tu país de origen, podrás 
solicitarlo aquí presentando tu documento de 
identidad, la partida de nacimiento, tu pasaporte y la 
sentencia judicial u otra documentación legalizada 
donde se deje constancia de la rectificación del 
sexo y/o cambio de nombre/s según la legislación 
de tu país.

PASO  2. 

Si no realizaste la rectificaron del sexo en tu país de 
origen, deberás tener residencia legal en Argentina 
y DNI para extranjeros. Deberás también explicar 
en la solicitud las razones por las que no pudiste 
hacer tal rectificación en tu país de origen.

En ambos casos, la oficina ante la que realizaste el trámite deberá 
verificar que los requisitos se han cumplido correctamente 
y participar de ello a la Dirección Nacional de Migraciones, 
organismo responsable de formalizar las modificaciones 
requeridas y comunicar al Registro Nacional de las Personas a fin 
de que éste emita el nuevo Documento Nacional de Identidad.
En el caso de que la Dirección Nacional de Migraciones rechace 
el trámite, podrás consultar a un/a abogado/a para evaluar los 
fundamentos de esta decisión. 



26

En la letra de la ley y en las calles de la ciudad

de Identidad a emitirse. Una vez que la Dirección Nacional de 
Migraciones formaliza las modificaciones requeridas deberá co-
municarlo al Registro Nacional de las Personas a los fines que 
este organismo proceda a emitir el Documento Nacional de Iden-
tidad del ciudadano/a. En el caso de que la Dirección Nacional 
de Migraciones observe por motivos fundados la modificación 
requerida, el Registro Nacional de las Personas comunicará la 
denegación del trámite al ciudadano/a. La documentación emi-
tida a la persona extranjera, en este supuesto, solo será válida en 
la República Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones y la 
Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas instru-
mentarán en forma conjunta los mecanismos de comunicación 
de dicha restricción respetándose especialmente lo dispuesto 
por los artículos 6, 9 y 12 de la Ley 26.743.

La Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de 
las Personas establecerán el procedimiento a cumplir por parte 
de las personas apátridas o refugiadas”.

Artículo 9 (Decreto Reglamentario): 
“Las personas extranjeras que soliciten o cuenten con residencia 
legal en la República Argentina podrán solicitar la anotación o la 
rectificación de la misma de acuerdo a su identidad de género 
presentando su documento de identidad, la partida de nacimien-
to, pasaporte, sentencia judicial o cualquier otra documentación 
debidamente legalizada donde se disponga o conste la rectifi-
cación del sexo y/o cambio de nombre/s según la legislación de 
su país de origen.

Aquellas personas extranjeras con residencia legal en la Repúbli-
ca Argentina que no pudieran o no hubieran rectificado el sexo en 
su país de origen, que no encuadren en la condición de apátridas 
o refugiados y que soliciten su reconocimiento en virtud de la 
Ley 26.743, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Tener residencia legal permanente en la República Argentina.
b. Contar con el Documento Nacional de Identidad para extranjeros.
c. Explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta 
posible la rectificación de sexo en su país de origen.

La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Regis-
tro Nacional de las Personas. La oficina de toma de trámite recep-
cionará la misma mediante los procedimientos de captura digital 
y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
Una vez verificados dichos extremos el Registro Nacional de las 
Personas dará curso a la solicitud y comunicará a la Dirección Na-
cional de Migraciones la opción de cambio de sexo y/o nombre/s 
de pila del extranjero a los fines que esta última realice las modi-
ficaciones correspondientes a la radicación de dicha persona, 
de manera tal que se correspondan con el Documento Nacional 
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LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Ley 26.743

Establécese el derecho a la identidad de género de las personas 

(9 de Mayo de 2012)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. Sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:

 a) Al reconocimiento de su identidad de género;

 b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;

 c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que  
 acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar 
y los modales.

ARTICULO 3º — Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, 
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
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ARTICULO 4º — Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud 
de la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos:

 1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo establecido en el artículo 5° de la presente ley.

 2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una solicitud manifestando  
 encontrarse amparada por la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento 
nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original.

 3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse.

En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u 
otro tratamiento psicológico o médico.

ARTICULO 5° — Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del 
trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, 
teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la 
persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061.

Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor 
de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios 
de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 
Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ARTICULO 6° — Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 5°, el/la oficial público procederá, sin necesidad de ningún 
trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción donde 
fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un 
nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. Se prohíbe cualquier referencia 
a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional de identidad expedido en virtud de la misma.
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ARTICULO 5° — Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de dieciocho (18) años de edad la solicitud del 
trámite a que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, 
teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la 
persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061.

Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/as representantes legales del menor 
de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios 
de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 
Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

ARTICULO 7° — Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud de la presente ley serán 
oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s.

La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con 
anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus 
órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.

En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia 
morfológica de la persona.

ARTICULO 8° — La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente modificada con 
autorización judicial.

ARTICULO 9° — Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del/la titular 
de la misma o con orden judicial por escrito y fundada.

No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de 
los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248.
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ARTICULO 10. — Notificaciones. El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de Documento Nacional de Identidad 
al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral y 
a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquéllos que puedan tener información sobre medidas 
precautorias existentes a nombre del interesado.

ARTICULO 11. — Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme 
al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales 
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin 
necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de 
reasignación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimiento informado de la persona. En el caso 
de las personas menores de edad regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención del consentimiento 
informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá 
contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de 
capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y 
en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de conformidad.

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma 
permanente los derechos que esta ley reconoce.

Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo 
reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

ARTICULO 12. — Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y 
adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, 
el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los 
ámbitos públicos como privados.
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Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un 
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el 
nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a.

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección 
que respete la identidad de género adoptada.

ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género 
de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la 
identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.

ARTICULO 14. — Derógase el inciso 4° del artículo 19 de la Ley 17.132.

ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Decreto 1007/2012

Rectificación registral de sexo y cambio de nombre/s de pila e imagen

2 de Julio de 2012

VISTO el Expediente Nº S02:0005445/2012 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 26.743, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26.743 reconoce el derecho humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser 
tratada de acuerdo a ella y al libre desarrollo de su persona conforme dicha identidad y, en particular, a ser identificada de ese modo en 
los instrumentos que acreditan su identidad.

Que la ley citada define por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, pudiendo o 
no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Que a los efectos de dar plena operatividad a este derecho resulta necesario reglamentar diversas cuestiones, así como deslindar las 
competencias de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que convergen en la materia.

Que el sistema de identificación argentino tiene su basamento sobre dos sistemas interdependientes: el registral y el identificatorio 
nacional.

Que el primero de dichos sistemas es el responsable de la registración de los actos o hechos, que den origen, alteren o modifiquen el 
estado civil y la capacidad de las personas: nacimientos, matrimonio, incapacidades, defunciones, entre otras, emitiendo las respectivas 
partidas; y su organización corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estando regido actualmente por la Ley 
Nº 26.413 y en diversos cuerpos constitucionales, legales y reglamentarios de naturaleza local.
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Que el sistema identificatorio nacional, por su parte, emite el Documento Nacional de Identidad sobre la base de una matrícula única 
(número de D.N.I.) y el uso de técnicas de identificación dactiloscópica creadas por el croata-argentino Juan Vucetich (artículo 2, inciso c, de 
la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias).

Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado al respecto que: “En la asignación de funciones, referidas al estado de las personas, 
nuestra legislación prefirió la unificación de las disposiciones referentes a esa materia a través del acatamiento a normas básicas y generales, 
como ocurre en el caso del Decreto Ley Nº 8204/63, ratificado por la Ley Nº 16.478 y sus modificatorios, el cual unificó y centralizó la 
organización del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a partir del 1° de enero de 1964. En punto a ello, los gobiernos 
provinciales pueden dictar normas sobre la organización de sus Registros Civiles locales, pero sin que se contraponga con las disposiciones 
de fondo (...) haciendo lo propio en cuanto a la identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional (...) Tratándose el estado 
de las personas de un atributo inherente a la personalidad, es explicable que el título de ese estado sea legalmente necesario para conocer 
la ubicación y emplazamiento de las personas en el marco de las relaciones familiares y que, en lo material, se requiera su acreditación a 
través de las correspondientes actas o partidas confeccionadas por los Registros Civiles” (Dictámenes 234:578).

Que el sistema identificatorio es de carácter exclusivo y excluyentemente federal, regido por la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias y la Ley 
Nº 24.540 y sus modificatorias.

Que la identificación debe ser entendida como la actividad por la cual el Estado selecciona una serie de atributos propios y distintivos y 
otras circunstancias de una persona, que permiten individualizarla de modo único, inequívoco y diferenciable de los demás miembros de 
una comunidad a los fines de garantizar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Que el artículo 9° de la Ley Nº 17.671, sustituido por el artículo 1° de la Ley Nº 24.942, dispone que la identificación se cumplirá ante la 
oficina seccional correspondiente al lugar donde se domicilie la persona, mediante el testimonio de su nacimiento, fotografías, impresiones 
dactiloscópicas, descripciones de señas físicas, datos individuales, el grupo y factor sanguíneo, dejando expresa constancia de cuáles son 
los datos consignados, por declaración jurada, a los efectos de su agregado al legajo de identificación.

Que el género o sexo de las personas no resulta normativamente un campo obligatorio en materia de identificación documentaria para la 
Ley Nº 17.671, pero sí resulta un dato esencial en materia registral.
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Que en efecto, la Ley Nº 26.413 dispone en su artículo 36, inciso a), que la inscripción del nacimiento deberá contener el nombre, apellido 
y sexo del recién nacido.

Que asimismo la prueba del nacimiento a través del “Certificado Médico de Nacimiento” contemplado en el artículo 33 de la Ley Nº 26.413, 
incluye entre los datos esenciales el sexo del recién nacido.

Que esta asignación primaria de sexo, por lo general, responde a criterios morfológicos (sexo cromosómico, el sexo gonadal, sexo 
morfológico interno, sexo morfológico externo, sexo hormonal y sexo fenotípico) que permiten una diferenciación sexual primaria del recién 
nacido; prevaleciendo en esta etapa el criterio biológico.

Que en el caso de ciertas personas puede existir congruencia respecto de dichos factores, pero no en la identificación psicológica con el 
sexo asignado.

Que como ha señalado el doctor Bidart Campos entre los derechos humanos resulta fundamental el de “ser uno mismo”, que “la registración 
del estado civil y de la identidad coincidan con la mismidad del sujeto (...). Uno de los derechos humanos más elementales de cada ser: 
ser el que se es y ser legalmente reconocido como el que es y tal como es y vivir en correspondencia” (El sexo legal y el sexo real; una 
sentencia ejemplar, ED 159, 465).

Que la jurisprudencia, en forma previa a la sanción de la Ley Nº 26.743, ya había admitido la posibilidad de modificación del sexo asignado 
con la consecuente modificación de la partida de nacimiento y posteriormente de los documentos de identidad para adecuarlos al sexo/
género sentido y a la identidad personal de los individuos.

Que en tal sentido el procedimiento previsto en la Ley Nº 26.743 requiere como primer paso la rectificación del sexo asignado y la emisión 
de una nueva partida de nacimiento por parte de las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en el ámbito de sus propias competencias.

Que sin perjuicio de ello, en el marco de las facultades normativas concurrentes en materia registral, el artículo 13 de la Ley Nº 26.743 establece 
el deber del pleno e integral respeto al derecho humano a la identidad de género de las personas, no pudiendo limitarse, excluirse, suprimirse 
o restringirse vía reglamentaria el ejercicio de ese derecho y debiendo interpretarse y aplicarse las normas a favor del acceso al mismo.
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Que en tal sentido corresponde establecer los criterios generales que deben seguirse para que en cada ámbito provincial, y/o de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dé cumplimiento a lo previsto en los artículos 4°, 6°, 9°, 10 y concordantes de la Ley Nº 26.743.

Que la redacción del artículo 4°, inciso 2, en cuanto señala los lugares de presentación de la solicitud de rectificación registral del sexo 
debe interpretarse en los términos del artículo 62 de la Ley Nº 17.671 y sus modificatorias, en la interpretación armónica de los ámbitos 
de competencia establecidos por la Constitución Nacional, Constituciones provinciales, Código Civil de la Nación, Ley Nº 26.413 y el 
ordenamiento jurídico en general.

Que resulta necesario que las Direcciones Generales, Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Registro Nacional de las 
Personas, a través del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina establezcan un 
formulario único de solicitud simplificado y los requisitos para el reconocimiento de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdicciones 
provinciales a los efectos de facilitar a la persona solicitante el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Nº 26.743.

Que la cuestión referida a las personas extranjeras con residencia en la República Argentina conlleva una problemática especial ya que 
jurídica y materialmente resulta imposible la rectificación de la partida de nacimiento respectiva, y la Ley Nº 26.743 no ha contemplado 
expresamente dicho supuesto.

Que los/as ciudadanos/as extranjeros/as no constan en el Registro Civil y, por tanto, resulta imposible la rectificación del contenido de 
su inscripción de nacimiento.

Que la Ley Nº 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas contempla en sus artículos 73 al 77 la cuestión de la 
inscripción de partidas de extraña jurisdicción, la que se asienta en libros especiales habilitados al efecto por las Direcciones Generales, 
pero sin perjuicio de dicha posibilidad, el artículo 75 establece que las mismas no pueden ser modificadas sin que previamente lo sean 
en su jurisdicción de origen.

Que aun atendiendo a la imposibilidad de rectificación registral del sexo de las personas extranjeras residentes, la Constitución Nacional 
y los Tratados Internacionales incorporados a la misma resultan fundamento suficiente para la no discriminación de dicho grupo dentro 
del territorio nacional en cuanto al reconocimiento del derecho humano fundamental a su identidad personal y en particular a la identidad 
de género, en aquellos documentos expedidos por la República Argentina y que respondan a su calidad de inmigrantes en el país.
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Que en tal sentido, se han previsto dos cuestiones para el ejercicio de ese derecho, diferenciando aquellos ciudadanos que hayan 
obtenido la rectificación del sexo en sus respectivos países de origen, de aquéllos en que dicho reconocimiento no existe en su país de 
origen con los alcances establecidos por la Ley Nº 26.743.

Que con respecto a los primeros, la sola presentación de su documento de identidad, la partida de nacimiento, pasaporte, sentencia 
judicial o cualquier otra documentación donde se disponga o conste la rectificación del sexo y/o cambio de nombre según la legislación 
de su país de origen será suficiente para proceder a la rectificación del sexo consignado en la residencia, en el documento nacional para 
extranjeros emitido por la República Argentina y en toda otra documentación que se expida a dicha persona.

Que con respecto al segundo grupo, resulta necesario contemplar un procedimiento especial que respete plenamente su derecho a la 
identidad de género aun frente a la imposibilidad legal y práctica de la rectificación registral contemplada en la Ley Nº 26.743.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas aprobarán en el ámbito de sus competencias: a) el formulario a utilizar para la solicitud de rectificación 
registral de sexo y el cambio de nombre/s de pila e imagen contemplado en el artículo 3° de la Ley Nº 26.743, b) las oficinas seccionales, 
delegaciones y/o lugares habilitados para la recepción de las mismas y/o c) el reconocimiento de solicitudes presentadas ante oficinas 
de otras jurisdicciones provinciales. En todos los casos, y hasta la efectiva rectificación del sexo, debe contemplarse brindar a la persona 
solicitante el trato digno y el debido respeto a su identidad de género según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Nº 26.743.

Art. 2° — A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1° del presente, se invitará a las Direcciones Generales, Provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y al Registro Nacional de las Personas, a través del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad 
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de las Personas de la República Argentina, a establecer un formulario único de solicitud simplificado y los requisitos para el reconocimiento 
de solicitudes presentadas ante oficinas de otras jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de 
facilitar a la persona solicitante el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley Nº 26.743.

Art. 3° — Es requisito ineludible para solicitar la rectificación registral de sexo y cambio de nombre/s de pila e imagen, además del 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 26.743, la existencia previa de la inscripción que se pretende rectificar. 
En caso de que la persona solicitante carezca de la misma, deberá solicitarla en los términos de la Ley Nº 26.413. Será requisito además 
para el inicio del trámite la presentación del Documento Nacional de Identidad y la constancia de la inscripción en los términos del artículo 
23 de la Ley Nº 26.413.

Art. 4° — Las solicitudes se remitirán a la Dirección General, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas que corresponda a fin de que, verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4° 
de la Ley Nº 26.743 y de la presente reglamentación, se proceda a la rectificación registral solicitada, la inmovilización del acta original y la 
emisión de la nueva partida de nacimiento. La modificación del contenido de la inscripción deberá ser suscripta por el oficial público en los 
términos del artículo 25 de la Ley Nº 26.413 y en la nueva partida no se podrá hacer mención alguna a la Ley Nº 26.743 según lo dispuesto 
en el artículo 6° de la misma, ni referencia alguna a normas de carácter local que permitan inferir el cambio de género efectuado.

Art. 5° — El procedimiento registral contemplado en el artículo 4° del presente será reglamentado en el ámbito de sus competencias por 
las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Ley Nº 26.413, la Ley Nº 26.743 y en particular a lo establecido en el artículo 13 en cuanto 
dispone el pleno e integral respeto al derecho humano a la identidad de género de las personas, no pudiendo limitarse o restringirse vía 
reglamentaria el ejercicio de ese derecho y debiendo interpretarse y aplicarse todas las normativas a favor del acceso al mismo.

Art. 6° — La solicitud del nuevo Documento Nacional de Identidad podrá realizarse en cualquier oficina seccional de los registros civiles 
habilitados a tal fin, o en las oficinas del Registro Nacional de las Personas. Será requisito contar con la nueva partida de nacimiento con el 
sexo rectificado, la que deberá necesariamente adjuntarse al trámite de inicio.

Art. 7° — El nuevo D.N.I. se expedirá con el sexo y nombre/s de pila rectificados debiéndose adjuntar los datos y la nueva partida de 
nacimiento al legajo de identificación obrante en la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, previo cotejo de la identidad 
de la persona solicitante. En caso de no correspondencia de la identificación dactiloscópica se procederá de inmediato a notificar a la 
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Dirección General, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas que 
haya emitido la nueva partida rectificada, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.

Art. 8° — Si la persona que opta por ejercer los derechos contemplados en la Ley Nº 26.743 posee una matrícula documentaria que estuviera 
determinada por la combinación número y sexo masculino-femenino (Leyes Nº 11.386 y Nº 13.010), a los efectos de evitar la duplicación de 
la misma, necesariamente el Registro Nacional de las Personas deberá asignarle una nueva matrícula identificatoria. La Dirección General, 
Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas que deba emitir una 
nueva partida rectificada en estos casos, solicitará previamente a la Dirección Nacional del Registro de las Personas la asignación de dicha 
nueva matrícula para que la misma conste en el acta respectiva.

Art. 9° — Las personas extranjeras que soliciten o cuenten con residencia legal en la República Argentina podrán solicitar la anotación o la 
rectificación de la misma de acuerdo a su identidad de género presentando su documento de identidad, la partida de nacimiento, pasaporte, 
sentencia judicial o cualquier otra documentación debidamente legalizada donde se disponga o conste la rectificación del sexo y/o cambio 
de nombre/s según la legislación de su país de origen.

Aquellas personas extranjeras con residencia legal en la República que no pudieran o no hubieran rectificado el sexo en su país de origen, 
que no encuadren en la condición de apátridas o refugiados y que soliciten su reconocimiento en virtud de la Ley Nº 26.743, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:

 a) Tener residencia legal permanente en la República Argentina.
 b) Contar con el Documento Nacional de Identidad para extranjeros.
 c) Explicitar en la solicitud los motivos por los cuales no resulta posible la rectificación de sexo en su país de origen.

La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Registro Nacional de las Personas. La oficina de toma de trámite recepcionará la 
misma mediante los procedimientos de captura digital y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Una vez verificados 
dichos extremos el Registro Nacional de las Personas dará curso a la solicitud y comunicará a la Dirección Nacional de Migraciones la opción 
de cambio de sexo y/o nombre/s de pila del extranjero a los fines que ésta última realice las modificaciones correspondientes a la radicación 
de dicha persona, de manera tal que se correspondan con el Documento Nacional de Identidad a emitirse. Una vez que la Dirección 
Nacional de Migraciones formaliza las modificaciones requeridas deberá comunicarlo al Registro Nacional de las Personas a los fines que 
este organismo proceda a emitir el Documento Nacional de Identidad del ciudadano/a. En el caso que la Dirección Nacional de Migraciones 
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observe por motivos fundados la modificación requerida, el Registro Nacional de las Personas comunicará la denegación del trámite al 
ciudadano/a. La documentación emitida a la persona extranjera, en este supuesto, sólo será válida en la República Argentina. La Dirección 
Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas instrumentarán en forma conjunta los mecanismos 
de comunicación de dicha restricción respetándose especialmente lo dispuesto por los artículos 6°, 9° y 12 de la Ley Nº 26.743.

La Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas establecerán el procedimiento a cumplir por parte de las 
personas apátridas o refugiadas.

Art. 10. — La estricta confidencialidad de las partidas prevista en el artículo 9° de la Ley Nº 26.743 es extensible a los legajos de identificación 
del Registro Nacional de las Personas.

Art. 11. — Las Direcciones Generales, Provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los Registros del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas procederán a la notificación contemplada en el artículo 10 de la Ley 26.743 a los organismos y registros públicos provinciales 
que determine cada reglamentación local. El Registro Nacional de las Personas procederá a notificar la modificación a los organismos 
contemplados en el artículo citado, así como a la Inspección General de Justicia y al Banco Central de la República Argentina. Asimismo, 
podrá autorizar dicha notificación por vía reglamentaria a cualquier otro organismo que demuestre interés público dentro del marco de 
confidencialidad y debido resguardo de los datos personales de la Ley Nº 25.326. Cada interesado tendrá a su cargo las rectificaciones que 
fueran menester realizar para su propio beneficio frente a entidades públicas o privadas tales como, títulos de estudio, legajos personales, 
cuentas bancarias y comerciales, historias clínicas, membrecías, entre otras.

Art. 12. — La Dirección Nacional de Población dependiente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas o el organismo 
que en el futuro la reemplace se constituirá como la unidad especializada de asesoramiento y asistencia en las materias de su competencia 
de la Ley Nº 26.743.

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
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Resolución 1795/2012 -RENAPER-
Modifícase la Resolución N° 1417/12. Rectificación registral. Identidad de género.

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS - Resolución 1795/2012
Modifícase la Resolución N° 1417/12. Rectificación registral. Identidad de género.
Bs. As., 5/7/2012

VISTO el Expediente S02:0003007/2012 registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes Nº 17.671, sus modificatorias 
y concordantes, y Nº 26.743, el Decreto Nº 1007 del 2 de julio de 2012, la Resolución RNP Nº 1417 del 7 de junio de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el Documento Nacional de Identidad expedido por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR y TRANSPORTE, es obligatorio en todas las circunstancias 
en que sea necesario acreditar la identidad de las personas de existencia visible, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento 
de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen.

Que mediante el dictado de la Ley Nº 26.743, denominada Ley de Identidad de Género, se legisló el derecho de solicitar la rectificación 
registral del sexo, el cambio de nombre/s de pila e imagen.

Que dicha solicitud se debe efectuar por ante este REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS a efectos de requerir la rectificación 
registral de la partida de nacimiento y el nuevo Documento Nacional de Identidad correspondiente, conservándose el número original.

Que el artículo 6º del citado plexo normativo dispuso que los trámites para la rectificación son gratuitos y personales.

Que mediante la Resolución RNP Nº 1417/2012 se aprobó los niveles tarifarios vigentes que percibe la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en virtud del artículo 29 de la Ley Nº 17.671.
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Que se considera conveniente incorporar al cuadro tarifario la gratuidad establecida para la tramitación del correspondiente ejemplar de 
Documento Nacional de Identidad solicitado en virtud de la rectificación prevista en la Ley Nº 26.743.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ha tomado la debida intervención.

Que la medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº 17.671 y las facultades otorgadas por el 
Decreto Nº 1501 del 20 de octubre de 2009.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RESUELVE:

Artículo 1º — Incorpórese al Item 22 del Cuadro Tarifario que, como Anexo I, fuera aprobado por el artículo 2º de la Resolución del 
registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Nº 1417 del 7 de junio de 2012 el siguiente 
párrafo: “Quedan exentos del pago de tasa las personas que soliciten el trámite de rectificación registral y consecuente expedición de 
Documento Nacional de Identidad, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 26.743”.

Art. 2º — Regístrese, comuníquese a las Direcciones Nacionales de Identificación, de Programación y Producción Documental, de 
Atención al Ciudadano y Relaciones Institucionales y a las Direcciones Generales de Planeamiento y Logística, de Tecnología de la 
Información y de Administración, para su notificación a todas las áreas de sus respectivas dependencias, a la Dirección Nacional de 
Migraciones, a las Direcciones Generales de los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas Provinciales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Dirección General de Asuntos 
Consulares, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Mora Arqueta.
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LEY 3062 o Ley del Nombre

Artículo 1º.- Objeto: La presente ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento del derecho a ser diferente, consagrado por el 
artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promover la remoción de obstáculos que impiden el pleno 
desarrollo de las personas y la efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad.

Art. 2º.- Deberá respetarse la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que utilicen un nombre distinto al 
consignado en su documento de identidad y, a su sólo requerimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, 
registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa tanto en la Legislatura de la CABA. como en las dependencias de 
la Administración Pública Central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y todas 
aquellas otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación. 

Quedan comprendidas en la presente Ley la Resolución Nº 122/03 MEGC y la Resolución Nº 2.272/07 del MSGC.

Art. 3º.- Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos personales obrantes en el documento de identidad 
se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento 
y se agregará a éstos el nombre elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado o interesada.

Art. 4º.- En aquellas circunstancias en las que la persona sea nombrada en público, las y los agentes de los organismos comprendidos 
en el artículo 2 de la presente Ley deberán utilizar únicamente el nombre de elección que respete la identidad de género adoptada, 
y no el nombre obrante en el documento de identidad. 

Art. 5º.- Comuníquese, etc.
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El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice: 

“Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no 
admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, 
edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia 
que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden 
que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida 
política, económica o social de la comunidad”.
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Resolución 122/03 respeto a la identidad de género y al nombre 
elegido o Resolución Filmus

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 122
RECOMIÉNDASE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CABA Y A LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, QUE SE GARANTICE EL RESPETO POR LA IDENTIDAD DE GÉNERO, DIGNIDAD E INTEGRACIÓN DE LAS 
PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS SEXUALES

Buenos Aires, 7 de febrero de 2003.

Visto la Nota Nº 555.489/DGCLEI/02, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme lo determinado en la Actuación Nº 5.232/02 de agosto de 2002, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, recomienda a esta Secretaría de Educación el dictado del correspondiente acto administrativo a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades para todo el sistema Educativo;

Que en la actuación referida supra, la señorita Lohana Berkins solicita que le sea reconocida su identidad genérica por parte de las 
autoridades de la Escuela Normal Superior Nº 3, toda vez que la presentante es una activista social reconocida por el nombre que se 
corresponde con la identidad de género que reivindica;

Que si bien de hecho la situación en el establecimiento escolar se encuentra solucionada por voluntad de la conducción del mismo, esta 
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Secretaría hace suya la recomendación de la Defensoría del Pueblo, a fin de que se garantice, en el sistema educativo de la Ciudad, el 
respeto por las libertades individuales, en el marco de la prescripciones del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional;

Que, conforme lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad 
Nacional de Córdoba s/ Recurso de Hecho, en el voto del Dr. Enrique S. Petracchi “La igualdad ante la Ley surge del Art. 16 de la 
Constitución Nacional; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. II); de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Art. 7°); de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 24); del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (Art. 26)” “La prohibición de la discriminación está consagrada expresamente en la Declaración Americana de los Deberes y 
Derechos del Hombre (Art. II…”sin distinción de raza, sexo, idioma, credo), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 7° 
que veda “toda discriminación” sin aditamentos); Continúa diciendo que “el derecho a la educación está contemplado en el Art. 14 de 
la Constitución Nacional; en el Art. XII de la Declaración Americana sobre los Deberes y Derechos del Hombre (con expresa mención a 
la igualdad de oportunidades en todos los casos)”;

Que, conforme tiene dicho la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala G de la Capital Federal, en los autos Ferro, Celestino s/ 
Información Sumaria que “Sin desconocer el principio de unidad, inmutabilidad y obligatoriedad del nombre, frente a la pretensión de 
declaración de identidad de la persona, debe primar una postura flexible que analice las dificultades concretas que ocasione la diferencia 
de nombre o apellido en cada caso”;

Que en la Declaración aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de mayo del 2000, referidas a incluir en Jornadas 
de No Discriminación y en Cursos de Capacitación Docente temas relativos a las minorías sexuales para superar conductas homofóbicas 
se manifiesta que: “la educación debe contribuir a generar una ética social donde lo que se juzgue sean las acciones de las personas y 
no sus identidades, donde lo que se penalice no sea la diferencia sino los actos que verdaderamente atenten contra la convivencia social; 
que una sociedad democrática debe aceptar la diversidad y una auténtica igualdad de oportunidades, que a su vez se base en el ejercicio 
pleno y efectivo de los derechos humanos y civiles por parte de todos/as los/as habitantes ya que los valores democráticos incluyen 
aprender a convivir con quienes son distintos/as y la disposición a reformar las normas pensadas para la mayoría si éstas no atienden a 
los intereses de las minorías”;

Que, conforme lo expresara la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, “la universalidad de los derechos humanos debe 
expresarse en prácticas flexibles que aseguren su ejercicio por parte de sujetos muy diversos, ya que anteponer la rutina administrativa 
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expulsaría a segmentos muy vulnerables del acceso a la ciudadanía plena”;

Por ello, en uso de atribuciones que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN  RESUELVE:

Artículo 1º – Recomiéndase, a todos los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean éstos de gestión 
pública o privada, así como a todas las instancias administrativas dependientes de la Secretaría de Educación, para que en el ámbito de 
sus competencias, se garantice el respeto por la identidad de género, dignidad e integración de las personas pertenecientes a minorías 
sexuales.

Artículo 2º – Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías 
de Educación y de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria y por su intermedio a sus dependencias; a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Coordinación de Juntas de Clasificación Docente y Junta de Disciplina; Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente; y Comisión Permanente de Evaluación y Actualización del 
Estatuto del Docente para su conocimiento y demás efectos. 
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Ley Nº 4238 – Salud de personas intersexuales, travestis, 
transexuales y transgénero

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 12 de julio de 2012
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

 

Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto garantizar el desarrollo de políticas orientadas a la atención integral de la salud 
de personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero en el marco de la Ley Nacional 26.743, la Ley 153 y su decreto 
reglamentario y la Ley 418

Artículo 2º.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud.

Artículo 3º.- Objetivos. Son objetivos de la presente Ley:

 a. Garantizar el acceso a información, prestaciones y servicios de salud a las personas intersexuales, travestis, transexuales y  
 transgénero. 
 b. Garantizar una atención de la salud respetuosa de la autonomía personal y la dignidad de las personas, en un ámbito de   
 intimidad y respeto de la confidencialidad. 
 c. Contribuir con el libre desarrollo personal de las personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero. 
 d. Promover la igualdad real de trato y de oportunidades de las personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero   
 en el sistema de salud. 
 e. Contribuir en el proceso de despatologización en la atención de la salud de personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero. 
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 f. Garantizar el acceso a información, prestaciones y servicios de salud necesarios para que las personas intersexuales,   
 travestís,  transexuales y transgénero que lo soliciten, adecuen su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género   
 autopercibida. 
 g. Coadyuvar con la disminución de la morbimortalidad de las personas travestis transexuales y transgénero vinculada con la   
 realización de tratamientos e intervenciones en condiciones de riesgo. 

Artículo 4º.- Acciones. Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la presente Ley se deberán desarrollar las siguientes acciones:
 a. Implementar estrategias para promover y facilitar el acceso de las personas trans al sistema de salud en todos los niveles y  
 servicios, adoptando medidas específicas para la remoción de las barreras, en particular en lo que respecta a las prestaciones y  
 servicios vinculados con la adecuación de su cuerpo a la identidad de género autopercibida y con la salud sexual y reproductiva. 
 b. Capacitar de forma permanente a los trabajadores/as de la salud con perspectiva de género y de derechos humanos para   
 lograr un trato igualitario y no discriminatorio en la atención de la salud de las personas trans. 
 c. Desarrollar abordajes interdisciplinarios, intersectoriales y en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil con   
 experiencia en la materia. 
 d. Diseñar e implementar estrategias de comunicación sobre los términos de la presente Ley destinadas al público en general. 
 e. Promover la docencia, investigación y divulgación en la materia con el objeto primordial de desestigmatizar y despatologizar  
 a la población trans en el sistema de salud. 

Artículo 5º.- Acciones específicas Para el cumplimiento del objetivo dispuesto en el artículo 3° inciso f) se desarrollarán las siguientes acciones:
 a. Brindar información completa y adecuada y asesoramiento personalizado sobre los tratamientos integrales hormonales y las  
 intervenciones quirúrgicas totales y/o parciales para la modificación del cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género  
 autopercibida. 
 b. Realizar todos los estudios y evaluaciones previa y posteriormente a la prescripción de algún tratamiento o intervención y,   
 en caso de ser requeridas, la realización de las prácticas médicas correspondientes, incluyendo la asistencia y tratamiento   
 psicológico, si fuera requerida por el solicitante. 
 c. Establecer protocolos de atención que garanticen el derecho a gozar de los avances del conocimiento científico y el   
 respeto de la autonomía personal, dignidad y los derechos de las personas que solicitan las prestaciones contempladas en la   
 presente Ley. 
 d. Implementar un sistema de información y registro y de mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente,    
 garantizando la debida reserva de los datos sensibles. 
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 e. Jerarquizar, ampliar y coordinar la red de efectores de manera de constituir una red de servicios, estableciendo    
 mecanismos de formación y transferencia de conocimientos entre los equipos de salud. 

Artículo 6º.- Prohibición de estudios con fines discriminatorios. En ningún caso las personas podrán ser sometidas a la realización 
de estudios de salud para ser utilizados con fines discriminatorios. Tampoco podrán utilizarse para tales fines, estudios realizados con 
otro propósito, sin su consentimiento previamente informado.

Artículo 7º.- Destinatarios. Son destinatarios de las acciones dispuestas en la presente ley las personas comprendidas en el artículo 1º.

Artículo 8º.- Efectores. Derivación. Para el cumplimiento de lo establecido en el art. 3° inciso f) la autoridad de aplicación adoptará la 
regionalización de la atención según las capacidades y equipos de los efectores. Todo el personal de los efectores de salud debe conocer 
las instancias de derivación a establecimientos o servicios de referencia que se dispongan.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc. 

LEY N° 4.238

Sanción: 12/07/2012

Promulgación: De Hecho del 14/08/2012

Publicación: BOCBA N° 3992 del 11/09/2012
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Resolución de la Defensoría porteña que reconoce el nombre de las 
personas trans en todas las actuaciones judiciales

Resolución DG Nº 278/11

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011

VISTO: El Expediente Nº DGA-Cy-306/11-0 caratulado “Actuación de oficio sobre cumplimiento de la Ley Nº 3062”, y la información 
suministrada por la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad (OAPPL), según la cual surge que los travestis y/o transexuales 
involucrados en actuaciones promovidas por la Policía Federal y/o Metropolitana son identificados en las mismas con su nombre registral 
y que esa situación se mantiene, en la mayor parte de los pasos en los que intervienen diversas áreas del Ministerio Público de la Ciudad, 
hasta la finalización del proceso penal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el art. 11 de la Constitución de la Ciudad establece que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, 
reconociendo además y garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose, para el caso, segregación por razones de orientación 
sexual.

Que, por su parte el art. 37 de la máxima norma local señala que se reconocen “…los derechos sexuales, libres de coerción y violencia, 
como derechos humanos básicos….”.

Que, el art. 38 de la misma Carta Magna local establece que la Ciudad estimula la modificación de los patrones socioculturales 
estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros.

Que, en este contexto con fecha 14 de mayo de 2009 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sancionó la Ley Nº 3062, que en su 
artículo segundo dispone que: “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por travestis y transexuales que utilicen un nombre 
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distinto al consignado en su documento de identidad y, a su só requerimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, 
registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa tanto en la Legislatura de la CABA como en las dependencias de la 
Administración Pública Central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, empresas y Sociedades del Estado y todas aquellas 
otras organizaciones empresariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga participación”.

Que, por su parte el artículo tercero de la citada ley local establece un mecanismo para utilizar en caso de que por la naturaleza de la 
gestión fuera necesario registrar los datos personales obrantes en el documento de identidad. (iniciales del nombre, apellido completo, 
día y año de nacimiento y número de documento, todo ello seguido luego por el nombre elegido conforme la identidad de la persona en 
cuestión). 

Que, el artículo cuarto de la ley dispone que en caso de que la persona deba ser nombrada en público sólo se podrá utilizar el nombre 
de elección que respete la identidad de género adoptada.

Que, en este contexto resulta necesario adecuar los procedimientos internos del Ministerio Público de la Defensa, a fin de que se 
respeten los postulados constitucionales y legales ut supra reseñados, toda vez que no resulta aceptable que parte de un Poder del 
Estado se abstraiga del cumplimiento normativo. Asimismo y habiéndose detectado idéntica conducta disfuncional en la actividad de 
la autoridad policial y de algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, corresponderá requerir a las máximas autoridades de dichas 
dependencias que ajusten su proceder a la normativa aludida.

Por ello, en uso de las facultades atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Ley Nº 1903 y sus modificatorias;

EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

1º.- HACER SABER a la totalidad de las dependencias de esta Defensoría General que a partir de la fecha se deberá dar estricto 
cumplimiento a los contenidos de la Ley local Nº 3062 en cada una de las actuaciones que tengan como imputados a travestis y/o 
transexuales.
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2º.- HÁGASE SABER lo aquí resuelto mediante oficio de estilo con adjunción de fotocopia a la Señora Secretaria de Seguridad Operativa 
del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Pais, SOLICITANDO que por su intermedio se instruya a las 
fuerzas de seguridad que operan en esta Ciudad Autónoma a fin de dar acabado cumplimiento a lo legalmente establecido, al Jefe 
de la Policía Metropolitana, a la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los Magistrados del Ministerio Público de 
la Defensa de ambos fueros y comuníquese vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a las Secretarías Generales, a la 
Secretaría Jurisdiccional, a las Oficinas de Recursos Judiciales, de Orientación al Habitante y de Prensa, Difusión y Publicaciones, a la 
Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación de esta Defensoría General. 

3º.- REGÍSTRESE, protocolícese y, oportunamente, archívese. 
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DATOS ÚTILES
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DELEGACIONES DEL REGISTRO CIVIL EN LA CIUDAD
DEPENDENCIA DIRECCION TELEFONO HORARIO

Registro Civil Ctral. Uruguay 753(*) 4373-8441/45 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 1º Uruguay 753 4373-8441/45 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 2ºN Av. Coronel Díaz 2110 4827-5957/58 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 3º Suárez 2032 4301-6536/4628 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 4º Sarandí 1273(**) 4305-2878 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 5º Av. Del Barco Centenera 2906/08 4918-2243 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 6º Av. Díaz Velez 4558(***) 4981-5291 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 7º Av. Rivadavia 7202 4613-1530 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 8º Av. Coronel Roca 5252(****) 4605-2631 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 9º T.Gordillo 2212 4687-6251 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 10º F.Beiró 4629 (*****) 4501-5548 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 11º Alte. F.Seguí 2125 4582-3985 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 12º Miller 2751 4522-9947 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 13º Av. Cabildo 3067- Piso 1 4702-3748 9.30 a 14.30hs
Circunscripción 14º Bonpland 1271 4771-8060 9.30 a 14.30hs 
Central Defunciones Guzmán 780 4553-1594 7:30 a 12:30hs 

(*) Durante enero y febrero se atenderá al público de 9.30 a 14.30 hs. 
(**) La atención al público se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
Matrimonios e informaciones sumarias: en el CGP 4, Sarandí 1273. El resto de los trámites: en el CGP 3, Suarez 2032. 
(***) La atención al público se encuentra distribuida de la siguiente manera: Solicitud y Entrega de Partidas anteriores al año en curso: en el CGP 6, Av. Díaz Vélez 4558. 
Matrimonios, Entrega de partidas del año 2005 y de DNI ya tramitados, Identificaciones, Informaciones Sumarias y Nacimientos: en la Subsede ubicada en Emilio Mitre 956. 
(****) La atención al público se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
Solicitud de turnos y celebración de Matrimonios, Informaciones sumarias y  Nacimientos: en el CGP Nº5, Avda. Del Barco Centenera 2906/08. 
Identificaciones, solicitud y entrega de Partidas: en el CGP Nº 8, Avda. Coronel Roca 5252. 
(*****) La atención al público se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
Solicitud de turnos y celebración de Matrimonios, Informaciones sumarias: En la sede ubicada en F.Beiró 4629 (CGP 10), 4501-5548 9.30 a 14.30 hs. 
Identificaciones, solicitud y entrega de Partidas, Nacimientos: en el SUM, Ricardo Gutiérrez 3253 9.30 a 14.30 hs. 
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OFICINAS EN LAS QUE SE REALIzAN LOS TRámITES pARA 
ObTENER DNI DE ARGENTINOS
 
Para tramitar su DNI, los ciudadanos/as argentinos/as, deben dirigirse al Registro Civil que les corresponda de 
acuerdo al domicilio que tengan declarado y figure en su DNI.
 
En el caso de ciudadanos/as argentinos/as que tengan domicilio (declarado y que figure en su DNI) en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben concurrir a los Centros de Gestión y Participación (CGP) cuyos domicilios se 
indican a continuación.
 

 

Centro de 
Documentación Rápida Domicilio Horario

CDR - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Paseo Colón Nº 1093
Para obtener un turno: 0800-9999 364

8.00 a 18.00 hs.

 

 

Centro de Gestión 
y Participación Domicilio Horario

2 J. E. Uriburu Nº 1022 9.30 a 14.30 hs.
4 Av. del Barco Centenera Nº 2906 9.30 a 14.30 hs.

4 (Subsede) Suárez Nº 2032 9.30 a 14.30 hs.
6 E. Mitre Nº 956 9.30 a 14.30 hs.
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7 Av. Rivadavia Nº 7202 9.30 a 14.30 hs.
8 Av. Coronel Roca Nº 5252 9.30 a 14.30 hs.
9 T. Gordillo Nº 2212 9.30 a 14.30 hs.

10 Bacacay Nº 3968 9.30 a 14.30 hs.
Centro de Gestión 

y Participación Domicilio Horario

11 (Subsede) R. Gutiérrez Nº 3053 9.30 a 14.30 hs.
12 Miller Nº 2751 9.30 a 14.30 hs.
13 Av. Cabildo Nº 3067 9.30 a 14.30 hs.
14 Beruti Nº 3325 9.30 a 14.30 hs.
15 Av. Córdoba Nº 5690 9.30 a 14.30 hs.
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ESTAbLECImIENTOS DE SALUD pÚbLICA EN LA CIUDAD 
AUTÓNOmA DE bUENOS AIRES

Establecimiento Dirección Barrio

Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear Warnes 2630 Agronomía 
Hospital de Gastroenterología “B. Udaondo” Caseros 2061 Barracas 
Hospital de Infecciosas “F. Muñiz” Uspallata 2272 Parque Patricios 
Hospital de Odontología “José Dueñas” Muñiz 15 Almagro 
Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín Don Pedro de Mendoza 1795 La Boca 
Hospital de Oftalmología “Santa Lucía” San Juan 2021 San Cristobal 
Hospital de Rehabilitación “M. Rocca” Segurola 1949 Flores 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria “M. Ferrer” Doctor Enrique Finochietto 849 Barracas 
Hospital de Salud Mental “Braulio Moyano” Brandsen 2570 Barracas 
Hospital de Salud Mental “J. T. Borda” Doctor Ramón Carrillo 375 Barracas 
Hospital General de Agudos “A. Zubizarreta” Nueva York 3952 Villa Devoto 
Hospital General de Agudos “B. Rivadavia” Av. General Las Heras 2670 Recoleta 
Hospital General de Agudos “D. Vélez Sarsfield” Pedro Calderón de la Barca 1550 Liniers 
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni” Pilar 950 Mataderos 
Hospital General de Agudos “Dr. C. Argerich” Corbeta Pi y Margal 750 La Boca 
Hospital General de Agudos “Dr. C. Durand” Díaz Vélez 5044 Caballito 
Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú” Combatientes de Malvinas 3002 Villa Ortuzar 
Hospital General de Agudos “Dr. I. Pirovano” Monroe 3555 Coghland 
Hospital General de Agudos “Dr. J. A. Fernández” Cerviño 3356 Palermo 
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Hospital General de Agudos “Dr. T. Alvarez” Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 Flores 
Hospital General de Agudos “J. A. Penna” Pedro Chutro 3380 Parque Patricios 
Hospital General de Agudos “J. M. Ramos Mejía” General Urquiza 609 Balvanera 
Hospital General de Agudos “P. Piñero” Varela 1301 Flores 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” Manuel A. Montes de Oca 40 Constitución 
Hospital General de Niños “Ricardo Gutierrez” Gallo 1330 Palermo 
Hospital Infanto Juvenil “C. Tobar Garcia” Doctor Ramón Carrillo 315 Barracas 
Hospital Materno Infantil “R. Sardá” Esteban de Luca 2151 Parque Patricios 
Hospital Municipal de Oncología “Marie Curie” Patricias Argentinas 750 Caballito 
Hospital Municipal de Quemados Pedro Goyena 369 Caballito 
Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo (ex nacional) Sánchez de Bustamante 2529 Recoleta 
Hospital Oftalmológico “Dr Pedro Lagleyze” Juan B. Justo 4151 Villa Gral. Mitre
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (I.R.E.P.) Echeverría 955 Belgrano
Instituto de Zoonosis “L. Pasteur” Díaz Vélez 4821 Caballito
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SI TUS DERECHOS SON VULNERADOS PODÉS ACUDIR A LOS SIGUIENTES 
ORGANISMOS

INADI
Teléfono: 0800 - 999 - 2345
E - mail: 0800@inadi.gov.ar
web: www.inadi.gob.ar

Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires
Secretaría General de Derechos Humanos
Teléfono: 5297 - 7908
Ubicación: Callao 25  piso 5º k - CABA
E - mail: jfernandez@jusbaires.gov.ar

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Secretaría de Derechos Humanos
Teléfono: 5167 - 6500
Ubicación: 25 de mayo 544 - CABA
web: www.derhuman.jus.gov.ar

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Coordinación Nacional de Diversidad Sexual
Teléfono: 4867 - 7142 / 7291 / 7169
Ubicación: Misiones 71 piso 2 - CABA
web: www.desarrollosocial.gov.ar  

Ilustraciones: Gentileza de Alma Catira Sánchez
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