
 

 
 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2016. 
 
Sres/as.Directores Generales miembros del   
del Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas  
de la República Argentina 
S          /          D 
 
CC: Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a Uds. en nombre y representación de la Asociación Civil 100% 
Diversidad y Derechos, organización que trabaja en la defensa de los Derechos 
Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGTB), con especial énfasis en el 
reconocimiento social y legal de las familias LGTB con hijos e hijas para, en ocasión de 
la reunión nacional de los días 13, 14 y 15 del corriente, solicitar el tratamiento y 
resolución de los temas que son urgente para nuestra comunidad y para la sociedad toda. 

 
Desde 100% Diversidad y Derechos y la Red Nacional de Familias LGBT con 

hijas e hijos venimos realizando el seguimiento de las prácticas registrales de 
matrimonios igualitarios, cambio de nombre y sexo registral, e inscripción de hijos e 
hijas de parejas del mismo sexo. En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes con la 
finalidad de solicitarles: 

 
1. Se garantice la efectiva aplicación de las reglas generales relativas a la filiación 

por Técnicas de Reproducción Humana Asistida –TRHA - (artículos 560, 561, 
562 y 563, Capitulo 2/ Titulo V) en su competencia, como así también de la 
Cláusula Transitoria Tercera (Artículo 9, Ley 26.994). 

 
2. Reviértase la decisión tomada en cuanto a las solicitudes de “Rectificación de 

actas de matrimonio en casos de cambio de género y nombre de pila”1, a los 
efectos de hacer operativos los derechos consagrados por la Ley de Identidad de 
Género. 

 
1. 
Sobre el punto 1, requerimos se establezcan criterios comunes a todas las 

jurisdicciones que aseguren el acceso a la filiación por “voluntad procreacional”, 
procurando que en la inscripción de los hijos e hijas nacidos/as por Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida (TRHA) se garantice su tramitación con celeridad, 
economía, sencillez y eficacia. Reconociendo la igualdad en el acceso a las 
inscripciones de los nacimientos por TRHA, por reproducción natural o por adopción. 
Además, es primordial que los certificados de nacimiento e inscripciones no contengan 
tachaduras, enmiendas o aclaraciones improcedentes y discriminatorias, como lo son la 
distinción entre gestante y conyugue (artículo 559), se respete la voluntad de los 
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progenitores de inscribir con uno o dos apellidos en orden indistinto (artículo 64), al 
mismo tiempo se garantice el derecho a la información de las personas nacidas por 
TRHA (artículo 563). 

 
Específicamente, la aplicación del artículo 562 requiere que los registros civiles 

de cada una de las jurisdicciones cumplan con la inscripción de los nacimientos, sin 
requisitos adicionales, receptando el consentimiento informado de quienes hayan usado 
las TRHA, incorporándolo en el legajo correspondiente, permitiendo así a los nacidos el 
acceso a la información de que son hijos de quien/es han expresado su voluntad 
procreacional, con independencia de quién haya aportado los gametos (artículo 563).  

 
Además, requerimos que de modo urgente se lleve a cabo una efectiva 

articulación institucional entre ese Consejo Federal y los Ministerios de Salud de la 
Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que ejerzan su 
rol de Autoridad de Aplicación, a los efectos de que las familias usuarias puedan 
certificar su consentimiento informado ante la autoridad sanitaria correspondiente a su 
jurisdicción (art. 561), ya que esto les evitará tener que pagar la protocolización del 
consentimiento informado ante escribano público, y acceder a la inscripción sin costos, 
garantizando igual trato a todas las familias. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, se solicita que los Registros Civiles cumplan con su 

obligación de garantizar, conforme el artículo 7, párrafo 1, de la Convención sobre los 
Derechos Del Niño que “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su 
nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.” 
(resaltado propio). De lo contrario, y de así no hacerlo en virtud de haber sido un 
nacimiento por TRHA, estarán incumpliendo con el artículo 2° de la Convención que 
establece: “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” (resaltado propio). 

 
Por otra parte, nos interesa la aplicación de la Cláusula Transitoria Tercera 

(Artículo 9, Ley 26.994), que reconoce la filiación por voluntad procreacional a favor de 
quienes hayan tenido hijos e hijas antes de la sanción del nuevo código, 
independientemente de quien haya aportado los gametos, de su orientación sexual y su 
estado civil. 

 
Respecto de las inscripciones a las que aplica esta norma, es necesario tener en 

cuenta que: la cláusula transitoria tercera exige como requisitos para que se 
reconozca la voluntad procreacional en la filiación por técnicas, respecto de los/as 
niños/as nacidos/as antes de la reforma del Código y para que la misma se haga 
efectiva en el acta de inscripción de dichos nacimientos por vía administrativa, los 
siguientes: 1) que la persona haya nacido antes de la entrada en vigencia del 



 

 
 
 

Código Civil y Comercial; 2) que la persona haya nacido por una técnica de 
reproducción asistida consentida al momento de realizarse por los/las 
progenitores/as que pretenden completar la inscripción (voluntad procreacional); 
3) que la persona nacida sólo cuente con el vínculo filial con quien dio a luz, y; 4) 
que el/la progenitor/a que va a agregarse como nuevo vínculo filiatorio consienta la 
inscripción de dicho vínculo.  

 
La exteriorización de la voluntad procreacional a través del 

“consentimiento” debe ser  aplicada, reglamentada e interpretada de forma tal que 
se cumpla con la finalidad de la norma, en consonancia con los artículo 1° y 2° del 
Código Civil y Comercial (CCyC). Es decir, “conforme con la Constitución Nacional 
y los tratados de derechos humanos en los que República sea parte” y reconociendo que 
“los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se 
refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios 
a derecho.”. Y por lo tanto, no son exigibles los requisitos de los artículos 560 y 561 del 
CCyC, es decir que el consentimiento no requiere ser protocolizado ante escribano o 
certificado ante autoridad sanitaria. A su vez, sólo se trata de “haber consentido” la 
técnica, lo cual admite diversas formas de acreditarse, inclusive, por ejemplo, una 
declaración jurada. 
 

2. 
Por otra parte, en relación con el punto 2, queremos volver a expresar nuestra 

más profunda preocupación por la decisión tomada en la reunión de ese Consejo Federal 
el 14 de mayo de 2014 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en 
relación al punto rectificación de actas de matrimonio en casos de cambio de género y 
nombre de pila, que incumple la Ley de Identidad de Género y su Decreto 
reglamentario.  
 

Concretamente, en ese encuentro, y a moción de la Directora del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas de la Provincia de La Pampa, Dra. María Irene Giusti, se 
determinó que “los directores de los registros no tienen competencia administrativa 
para modificar el acta de matrimonio”2 labrada con anterioridad al cambio de nombre y 
sexo registral, y cuya solicitud sea consecuencia de esa modificación, en ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género. 
 

Así, el Consejo Federal negó los efectos de la adecuación de la identidad de 
género, imposibilitando el ejercicio de derechos a las personas que rectificaron su 
nombre y sexo registral. Esta medida no respeta la Ley de Identidad de Género, lo que 
podría constituir un incumplimiento de sus deberes de funcionario público y un abuso 
de poder. 
 

La decisión en cuestión plantea la contradicción de que el Estado reconoce el 
derecho, por vía administrativa, a contar con una partida de nacimiento y un DNI con 
prenombre y sexo registral de acuerdo a la identidad de género autopercibida, pero 

                                                 
2 Idem nota 1. 



 

 
 
 

niega sus efectos sobre otros instrumentos intrínsicamente relacionados entre sí y 
generados por el propio Estado.  
 

Durante el debate previo a esta decisión, la representante de La Pampa afirmó 
que “modificar el acta significa hacer una nueva acta debido a que la Ley de género no 
permite hacer una nota marginal que denote el origen del sexo de una de las partes”3 
para paso seguido proponer la moción aprobada, imponiendo la autorización judicial 
para estas solicitudes. 
 

Las provincias representadas en el Consejo Federal, en el ámbito que tienen 
directa competencia -como lo son la registración de nacimientos y matrimonios-
quiebran la armonía entre los sistemas de identificación (jurisdicción nacional) y 
registración (jurisdicción provincial) obstaculizando la aplicación de la ley de identidad 
de género. Los motivos aludidos - no explicitados – Capítulo XVI artículos 84 - 85 de la 
Ley 26.413 del Registro Civil y Capacidad de las Personas, que establece que las 
inscripciones sólo pueden ser modificadas por resolución judicial, o cuando se 
compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las inscripciones de sus 
libros. 
 

Estos artículos no son aplicables para los casos descriptos puesto que fueron 
creados para otros supuestos donde necesariamente debe haber un conflicto, como la 
impugnación de filiación u otro donde se discuta la identidad o la filiación de la 
persona, etc. En estos casos, donde las solicitudes se originan en el cambio de la 
identidad de género, no hay conflicto, no hay controversia alguna, se trata de las mismas 
personas, que tienen una continuidad jurídica determinada por su número de documento 
que se mantiene siempre inalterable.  
 

Además, los Registros Civiles obligan a solicitar por vía judicial los pedidos de 
rectificación de los nombres de pila de los progenitores en las partidas de nacimiento de 
hijos e hijas de personas trans (travestis, transexuales, transgénero y hombres trans) que 
rectificaron su nombre y sexo registral en su DNI con posterioridad al nacimiento. Por 
ejemplo, dejaron en la provincia de Salta a una niña de cinco años con una 
documentación que no da cuenta de sus verdaderos vínculos filiatorios, con la innegable 
afectación de derechos que implicó para la niña. Esta situación tardó en revertirse ocho 
meses, luego de la intervención de 100% Diversidad y Derechos y la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ante la Fiscalía de Estado 
salteña, a cargo de Dra. Monica Lionetto, quien confirmó la vía administrativa para esa 
solicitud. 

 
Es necesario que el Consejo Federal de los Registros del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas debata y acuerde criterios unificados para realizar estas 
inscripciones y garantice buenas prácticas registrales para la población LGBT. En este 
sentido, como “Anexo”, les acercamos a Uds. los criterios y propuestas de buenas 
prácticas registrales que promueve nuestra organización.   
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A su vez, adjuntamos la publicación “Practicas registrales en diversidad 

familiar. Todas las familias con todos los derechos”, la cual refleja las acciones 
impulsadas por 100% Diversidad y Derechos para una correcta inscripción de 
nacimientos de hijos e hijas de familias comaternales, el impulso al DNU 1006/12 y de 
la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley de Aprobación del CCyCN (Art. 9, Ley 
26.994). 

  
Finalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, es apremiante y necesaria la 

adecuación de toda la ley 26.413 al Código Civil y Comercial de la Nación, vigente 
desde el 1 de agosto de 2015, y sancionado hace más de 1 año y medio (1 de octubre de 
2014). A tal fin, adjuntamos una propuesta de Proyecto de Ley modificatorio de la 
ley 26.413, elaborado por 100% Diversidad y Derechos en conjunto con un equipo de 
investigación de la UBA encabezado por la Dra. Nelly Minyersky, “Proyecto de 
Desarrollo Tecnológico y Social -PDTS- “Las distintas identidades sexuales en el 
derecho de familia.  Conciencia social y legitimación jurídica”. El mismo ha sido 
elaborado como un impulso y aporte al debate de la ley, desde la perspectiva del 
colectivo LGBT y de derechos humanos, y será presentado próximamente en ambas 
Cámaras del Congreso de la Nación. Consideramos que sería importante poder 
intercambiar miradas y contar la opinión y expertiz de ese Consejo respecto del 
proyecto. 

  
Sin otro particular, los saludamos a uds. muy atentamente. 

 



 

 
 
 

Anexo: Marco normativo, antecedentes y buenas prácticas registrales para la 
población LGBT. 
 
En cuanto a la decisión adoptada por el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de negar las solicitudes de “rectificación de actas de 
matrimonio en casos de cambio de género y nombre de pila”, la Ley 26.743 que regula 
específicamente los temas vinculados a la identidad de género y que ese Consejo 
decidió incumplir establece que: “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”. 
Esto quiere decir que los terceros tienen que respetar la identidad de género. Y continua: 
“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”.  
 

Además, la Ley 26.743 es clara en cuanto a los principios generales para su 
aplicación, conforme a lo determinado por "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".  
 

En este sentido, además, la decisión del Consejo Federal no da cuenta del 
principio pro homine, siendo este el “criterio hermenéutico conforme el cual se debe 
acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos, y a la más restringida cuando se establezcan 
limitaciones los mismos”4.  
 

En este mismo sentido, el Decreto 1007/12 (reglamentario de la Ley de 
Identidad de Género, Nº 26.743) determina claramente en su articulo 5°, que el pleno e 
integral respeto al derecho humano a la identidad de género de las personas no puede 
limitarse o restringirse por vía reglamentaria “debiendo interpretarse y aplicarse todas 
las normas a favor del acceso al mismo”.- 
 

También, el artículo 11 del mencionado Decreto reglamentario preceptúa que las 
Direcciones Provinciales del Registro Civil y Capacidad de las Personas deberán 
proceder a realizar las notificaciones previstas en el artículo 10 de la Ley 26.743, a las 

                                                 
4  Pinto, Mónica; El Principio Pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los 
derechos humanos. En La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales. 
CELS y Editorial del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 167. Citado por Fernando Millán. 
 



 

 
 
 

entidades allí previstas, a la Inspección General de Justicia y al Banco Central de la 
Republica Argentina, entre otras; agregándose que los registros públicos provinciales 
pueden disponer de otras modificaciones de conformidad a lo que determine cada 
reglamentación local. Estableciendo, finalmente que “cada interesado tendrá a su 
cargo las rectificaciones que fueran menester realizar para su propio beneficio frente a 
entidades publicas o privadas tales como, títulos de estudios, legajos personales, 
cuentas bancarias y comerciales, historias clínicas, membresías, entre otras.” 
 

En esta línea, el Dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta, en 
ocasión de una solicitud del tipo que analizamos, se afirma: “Sencillo es advertir 
entonces, que una vez obtenida la nueva identidad en el marco de la Ley Nº 26.743, la 
modificación de los instrumentos identificatorios abarca a éstos de manera integral – 
sin exclusión de ningún tipo – siendo que algunas rectificaciones son ordenadas o 
comunicadas de oficio por la autoridad administrativa; y otras, realizadas por el 
propio interesado; documentos en los que se incluye, además, tanto a los emitidos por 
entidades públicas como privadas”, concluyendo que: “Quiere decir entonces que todo 
el orden normativo se ha construido a partir del objetivo de hacer plenamente 
operativo el derecho a la identidad de género”. 
 

Por último, cabe destacar otro antecedente es el de la Sala III de la Cámara del 
Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que confirmó el pasado 23 de agosto un fallo de primera instancia que ordenó al 
Registro Civil de la Ciudad la rectificación de las partidas de nacimiento de tres niñas, 
hijas de una persona transexual, para que quede allí asentado el nuevo nombre –
femenino– de quien originalmente había sido inscripto como padre. 
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