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COMISIÓN DE LEGISLACION GENERAL  
 

Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Kunath por el 
que se modifica la ley de Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. (S- 8/18) 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 

Honorable Senado: 
                            Vuestra Comisión de Legislación General, ha 
considerado el proyecto de ley de la senadora Sigrid Kunath (Exp- S-
8/2018) adecuando la misma a las nuevas diversidades familiares y de 
identidades de género contenidas en el Código Civil y Comercial de la 
Nación; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os 
aconseja la aprobación del siguiente: 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y la Cámara de Diputados…. etc….. 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 1º — Todos los actos o hechos que den origen, alteren o 
modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán 
inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, proporcionar los datos necesarios para que se elaboren las 
estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, 
defunciones de niños menores de un año, defunciones fetales, 
matrimonios, divorcios, uniones convivenciales inscriptas y las que 
hubieran cesado, filiaciones y adopciones.” 
 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 5º — El Registro se llevará mediante un asiento en un libro 
que podrá ser conformado con folios individuales numerados que 
resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará copia ya 
sea en forma manual, micro- filme, archivo informático u otro sistema 
similar. Esta copia deberá ser suscripta por el oficial público. El original 
y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así 



“2018–Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 
 

como también las fotocopias o partidas que se expidan sobre la base 
de dichos asientos originales o sus copias.Las partidas deberán ser 
autenticadas por autoridad competente. Los nacimientos, matrimonios, 
uniones convivenciales, defunciones, restricciones a la capacidad o 
incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de 
que por vía administrativa, se habiliten otros para el asiento de hechos 
cuyo registro resulte necesario.” 
 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 6° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 6º — Las inscripciones se registrarán en libros con textos 
impresos, y las páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De 
cada tomo se confeccionará un índice alfabético en el que se 
consignarán todas las inscripciones tomando al efecto la primera letra 
del apellido del inscrito; en los matrimonios el apellido de cada 
contrayente por separado.” 
 
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 7º — El último día hábil de cada año, o el último día del año 
en las guardias de nacimiento, matrimonio, unión convivencial o 
defunción, se cerrarán los libros de Registro, certificando el oficial 
público correspondiente, al final de los mismos el número de 
inscripciones y páginas útiles e inutilizadas que contienen. Se 
procederá a copiarlos en la forma establecida en el artículo 5º. El 
original deberá permanecer en la dirección general y la copia en un 
lugar diferente.” 
 
Artículo 5°.- Modifícase el inciso a) del artículo 31 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“a) El padre y/o la madre, ambos padres o ambas madres, o alguno/a 
de ellos/as  según corresponda.” 
Artículo 6°.- Modifícase el inciso b) del artículo 31 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente  manera:  
“b) A falta de ellos, los parientes de quien dio a luz o del cónyuge en 
primer grado ascendente o colateral;”. 
Artículo 7°.- Modifícase el inciso c) del artículo 32 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico 
asistencial, sin atención médica, con certificado médico emitido por 
establecimiento médico asistencial público con determinación de edad 
presunta y sexo, y en su caso un certificado médico del estado 
puerperal de quien dice haber dado a luz y los elementos probatorios 
que la autoridad local determine. Se requerirá además, la declaración 
de DOS (2) testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la 
jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de quien dice haber 
dado a luz y haber visto con vida al recién nacido, los que suscribirán 
el acta de nacimiento.” 
 
Artículo 8°.- Modifícase el inciso a) del artículo 33 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“a) Nombre, apellido, tipo y número de documento nacional de 
identidad, edad, nacionalidad, domicilio y la impresión dígito pulgar 
derecha de quien dio a luz.” 
 
Artículo 9°.- Modifícase el artículo 35 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
“Articulo 35. — Si al momento del parto la persona que dará a luz no 
presentare documento que acredite su identidad, deberá hacerlo al 
dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad, 
se deberá dejar constancia de ello en el formulario de certificado 
médico.” 
 
Artículo 10°.- Modifícase el inciso c) del artículo 36 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
c) El nombre y apellido del padre y/o de la madre o de ambos padres o 
de ambas madres, según el caso, y tipo y número de los respectivos 
documentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, 
se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá 
acreditarse con la declaración de DOS (2) testigos de conocimiento, 
debidamente identificados quienes suscribirán el acta.” 
 
Artículo 11°.- Agrégase como inciso f) al artículo 36 de la Ley 26.413, 
el siguiente: 
 
“f) En el caso de niños nacidos de técnicas de reproducción humana 
asistida, el legajo base que establece el art. 563 del Código Civil y 
Comercial, deberá contener además de los requisitos previstos en los 
incisos anteriores, los correspondientes consentimientos previo, 
informado y libres de las personas que se sometieron a esta práctica 
médica, del cual surge la voluntad procreacional prevista en el art. 562 
del Código Civil y Comercial y la utilización o no de material genético 
de tercero/s. En este último supuesto, no se registra instrumento 
alguno del cual conste la identidad de los donantes, información cuyo 
acceso está establecida en el art. 564 inc. b) del Código Civil y 
Comercial.” 
 
Artículo 12.- Modifícase el artículo 38 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 38. — Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará 
mención del/la progenitor/a no gestante, a no ser que éste/a lo 
reconociese en ese acto o lo hubiere reconocido.” 
 
Artículo 13.- Modifícase el artículo 44 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 44. — En el supuesto del artículo 680 del Código Civil y 
Comercial, el oficial público deberá comunicar el acta de 
reconocimiento a los organismos competentes creados por la Ley 
26.061.” 
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Artículo 14.- Modifícase el artículo 45 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 45. — Cuando en más de un registro civil se han labrado 
actas de reconocimiento de una misma persona, por presuntos 
progenitores en los libros de nacimiento donde se encuentre registrado 
el niño, se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose 
intervención a la autoridad judicial competente y haciéndose saber a 
las partes interesadas la resolución adoptada.” 
 
Artículo 15.- Modifícase el inciso f) del artículo 50 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“f) Nombres y apellidos de los padres o las madres del adoptado.” 
Artículo 16.- Modifícase el inciso d) del artículo 51 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del 
artículo 421, segunda parte del Código Civil y Comercial.” 
 
Artículo 17.- Modifícase el artículo 52 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 52. — El matrimonió se celebrará en la forma establecida en 
el Código Civil y Comercial, debiendo los contrayentes presentarse 
provistos de la documentación necesaria ante la autoridad competente 
para celebrarlo, con la antelación que fije la reglamentación respectiva. 
Si el matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio, nulidad o 
en el caso previsto por el artículo 435 inciso b) del Código Civil y 
Comercial, deberá acreditarse la habilidad nupcial con testimonio del 
acta debidamente referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere 
viudo, o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de 
fallecimiento, o por desaparición forzada, deberá acompañar el 
testimonio del acta de defunción o de la sentencia dictada respecto de 
su anterior cónyuge, así como también acta de matrimonio.” 
 
Artículo 18.- Modifícase el artículo 53 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 53. — Créase un libro o registro de "Recepción de 
Consentimiento para Matrimonio a Distancia" en el que se consignarán 
los consentimientos que se recepcionen de conformidad con lo 
establecido en los artículos 422 y 2.623 del Código Civil y Comercial. 
Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º de la presente ley.” 
 
Artículo 19.- Modifícase el artículo 55 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 55. — Cuando a juicio del oficial público, la persona que 
pretende otorgar el consentimiento para contraer el matrimonio a 
distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos 
establecidos en el artículo 403 incisos f) y g) del Código Civil y 
Comercial, dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, 
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dando al interesado constancia de la negativa para recurrir al juez 
competente.” 
 
Artículo 20.- Modifícase el artículo 56 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 56. — Cuando el futuro contrayente no tuviera la edad legal 
para contraer matrimonio, deberá presentar el correspondiente 
testimonio de la dispensa judicial de edad, o la autorización de sus 
representantes legales, según corresponda, de lo que deberá dejarse 
constancia en el acta aludida en el artículo 54, agregándose a la 
misma copia certificada de dicho testimonio o autorización y 
archivándose el original.” 
 
Artículo 21.- Modifícase el artículo 57 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente  manera: 
 
“Articulo 57. — Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad 
deberá cumplir en el acto por el que presta su consentimiento con lo 
dispuesto por el artículo 404 del Código Civil y Comercial, salvo que 
manifestare que lo hará en la oportunidad de la celebración del 
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a 
que se refiere el artículo 54.” 
 
Artículo 22.- Modifícase el artículo 58 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 58. — Cuando se celebrare un matrimonio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2623, tercer párrafo, del Código Civil y 
Comercial, el futuro contrayente deberá presentar la documentación 
que acredite el consentimiento del ausente a que aluden los artículos 
422 y 2.623, primer y segundo párrafo, de la citada norma, debiendo el 
oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo 
legal previsto por el mismo y cumpla con los requisitos formales y que 
los contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos 
legales para contraer matrimonio, en cuyo caso deberá elevar a la 
dirección general respectiva las actuaciones pertinentes a fin de que la 
resolución, en caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al 
juez competente.” 
 
Artículo 23.- Modifícase el artículo 84 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 84. — Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por 
orden judicial, salvo los supuestos contemplados en el artículo 69 in 
fine del Código Civil y Comercial, la ley 26.743 y la presente ley. En las 
actuaciones respectivas será juez competente el que determine la 
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el del lugar donde se 
encuentre la inscripción original. El procedimiento será sumario con 
intervención del Ministerio Público. Antes de dictar resolución, los 
jueces deberán dar vista a la dirección general que corresponda.” 
 
Artículo 24.- Agrégase como artículo 84 bis a la Ley 26.413, el 
siguiente texto: 
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“Artículo 84 bis.- Cuando se modifique la inscripción del prenombre y 
sexo registral por razones de identidad de género, o del prenombre y 
apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación 
ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad , y la 
persona estuviere casada o en unión convivencial, podrá asimismo 
solicitar la modificación de la inscripción del matrimonio o unión 
convivencial, y la emisión de una nueva acta, libreta y todo documento 
emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
en que figure el prenombre y sexo, o el prenombre y apellido 
modificados, según corresponda, a fin de su adecuación. 
 
Asimismo, si la persona tuviera hijos/as, podrá solicitar la modificación 
de la inscripción de sus nacimientos, y la emisión de una nueva acta, y 
todo documento emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas en que figure el prenombre y sexo, o el prenombre y 
apellido modificados, según corresponda, a fin de su adecuación. 
 
Si los hijos/as fueran mayores de edad, deberán ser notificados/as de 
la solicitud presentada por su/s madre o padre/s. 
 
Asimismo, si los hijos/as fueran mayores de edad podrán por sí 
mismos/as solicitar la modificación de la inscripción de su nacimiento y 
la emisión de una nueva acta y todo documento emitido por el Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas en que figure el 
prenombre y sexo o el prenombre y apellido modificados de su/s 
madre/s, padre/s,  según corresponda, a fin de su adecuación. 
 
Si los hijos/as fueran menores de edad, entre los 13 y los 18 años, 
podrán también solicitar por sí mismos/as la modificación de la 
inscripción de su nacimiento y la emisión de una nueva acta, y todo 
documento emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas en que figure el prenombre y sexo o el prenombre y apellido 
modificados de su/s madre/s o padre/s, según corresponda, a fin de su 
adecuación, con la asistencia de un abogado del niño. Asimismo, se 
les deberá dar participación de la solicitud presentada por su/s 
madre/s o padre/s, con la asistencia de un abogado del niño. 
 
En estos casos el/la peticionante deberá informar la rectificación 
realizada a los/as eventuales terceros/as referidos/as en las actas. 
 
En el caso de que el interesado solicite el cambio de prenombre y 
apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación 
ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, deberá 
acompañar copias certificadas del informe emitido por el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (Ley 26.548) y/o por la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad (Ley 25.457) que acrediten tal 
condición.” 
 
Artículo 25.- Modifícase el nombre del Capítulo XVII de la Ley 26.413, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Inscripción de las incapacidades y restricciones a la capacidad” 
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Artículo 26.- Incorpórase como artículo 96 de la ley 26.413, el 
siguiente: 
 
“Artículo 96. Cláusula de interpretación y aplicación. Esta ley deberá 
ser interpretada, aplicada y reglamentada sin discriminación alguna, 
no pudiéndose limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de 
derechos y obligaciones a los integrantes de la familia en razón de su 
orientación sexual o identidad de género.” 
 
Artículo 27.- Incorpórase como artículo 97 de la ley 26.413, el 
siguiente: 
 
“Artículo 97. Cláusula Transitoria. Filiación por Técnicas de 
Reproducción Asistida antes de la vigencia del Código Civil y 
Comercial. A los fines de la aplicación de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Tercera del artículo 9° de la ley 26.994 y para 
completar la inscripción de una persona nacida por técnicas de 
reproducción asistida cuando sólo constara el vínculo filial con quién 
dio a luz, el consentimiento informado, previo y libre de las 
progenitoras/es no es exigible en los términos de los artículos 561 y 
562 del Código Civil y Comercial. Asimismo, cuando por razones 
debidamente fundadas se carece de dicho consentimiento informado 
las/os progenitora/es, pueden realizar la correspondiente declaración 
jurada dejando constancia de tal situación y debiendo manifestar 
expresamente y por escrito ante el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las personas donde se hubiera inscripto la persona 
nacida, el consentimiento acerca de su voluntad procreacional.” 
 
Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

De conformidad con lo establecido en el articulo110 del Reglamento 
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del 
día. 
 
                             Sala de la comisión,  04 de  Septiembre de 2018 
 
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.- Juan M. Pais.- Sigrid E. 
Kunath.- Dalmacio E. Mera.- Silvia del Rosario Giacoppo.- Pamela F. 
Verasay.- Anabel Fernández Sagasti.- Cristina Fiore Viñuales.- Lucila 
Crexell.- 
 

ANTECEDENTE 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“ARTICULO 1º — Todos los actos o hechos que den origen, alteren o 
modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán 
inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, proporcionar los datos necesarios para que se elaboren las 
estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, 
defunciones de niños menores de un año, defunciones fetales, 
matrimonios, divorcios, uniones convivenciales inscriptas y las que 
hubieran cesado, filiaciones y adopciones.”. 
 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 5° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 5º — El Registro se llevará mediante un asiento en un libro 
que podrá ser conformado con folios individuales numerados que 
resguarden las exigencias de seguridad, del cual se tomará copia ya 
sea en forma manual, micro- filme, archivo informático u otro sistema 
similar. Esta copia deberá ser suscripta por el oficial público. El original 
y la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así 
como también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la base 
de dichos asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser 
autenticadas por autoridad competente. Los nacimientos, matrimonios, 
uniones convivenciales, defunciones, restricciones a la capacidad o 
incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de 
que por vía administrativa, se habiliten otros para el asiento de hechos 
cuyo registro resulte necesario.”. 
 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 6° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 6º — Las inscripciones se registrarán en libros con textos 
impresos, y las páginas serán fijas y numeradas correlativamente. De 
cada tomo se confeccionará un índice alfabético en el que se 
consignarán todas las inscripciones tomando al efecto la primera letra 
del apellido del inscrito; en los matrimonios el apellido de cada 
contrayente por separado.”. 
 
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 7º — El último día hábil de cada año, o el último día del año 
en las guardias de nacimiento, matrimonio, unión convivencial o 
defunción, se cerrarán los libros de Registro, certificando el oficial 
público correspondiente, al final de los mismos el número de 
inscripciones y páginas útiles e inutilizadas que contienen. Se 
procederá a copiarlos en la forma establecida en el artículo 5º. El 
original deberá permanecer en la dirección general y la copia en un 
lugar diferente.”. 
 
Artículo 5°.- Modifícase el inciso a) del artículo 31 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“a) El padre y/o la madre, ambos padres o ambas madres, o alguno/a 
de ellos/as según corresponda;”. 
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Artículo 6°.- Modifícase el inciso b) del artículo 31 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“b) A falta de ellos, los parientes de quien dio a luz o del cónyuge en 
primer grado ascendente o colateral;”. 
 
Artículo 7°.- Modifícase el inciso c) del artículo 32 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“c) Los nacimientos ocurridos fuera de establecimiento médico 
asistencial, sin atención médica, con certificado médico emitido por 
establecimiento médico asistencial público con determinación de edad 
presunta y sexo, y en su caso un certificado médico del estado 
puerperal de quien dice haber dado a luz y los elementos probatorios 
que la autoridad local determine. Se requerirá además, la declaración 
de DOS (2) testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la 
jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de quien dice haber 
dado a luz y haber visto con vida al recién nacido, los que suscribirán 
el acta de nacimiento.”. 
 
Artículo 8°.- Modifícase el inciso a) del artículo 33 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“a) Nombre, apellido, tipo y número de documento nacional de 
identidad, edad, nacionalidad, domicilio y la impresión dígito pulgar 
derecha de quien dio a luz;”. 
 
Artículo 9°.- Modifícase el artículo 35 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 35. — Si al momento del parto la persona que dará a luz no 
presentare documento que acredite su identidad, deberá hacerlo al 
dársele el alta médica. En caso de no presentarlo en esa oportunidad, 
se deberá dejar constancia de ello en el formulario de certificado 
médico.”. 
 
Artículo 10°.- Modifícase el inciso c) del artículo 36 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“c) El nombre y apellido del padre y de la madre o de ambos padres o 
de ambas madres, según el caso, y tipo y número de los respectivos 
documentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, 
se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá 
acreditarse con la declaración de DOS (2) testigos de conocimiento, 
debidamente identificados quienes suscribirán el acta;”.  
 
Artículo 11°.- Agrégase como inciso f) al artículo 36 de la Ley 26.413, 
el siguiente: 
 
“f) En el caso de niños nacidos de técnicas de reproducción humana 
asistida, el legajo base que establece el art. 563 del Código Civil y 
Comercial, deberá contener además de los requisitos previstos en los 
incisos anteriores, los correspondientes consentimientos previo, 
informado y libres de las personas que se sometieron a esta práctica 
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médica, del cual surge la voluntad procreacional prevista en el art. 562 
del Código Civil y Comercial y la utilización o no de material genético 
de tercero/s. En este último supuesto, no se registra instrumento 
alguno del cual conste la identidad de los donantes, información cuyo 
acceso está establecida en el art. 564 inc. b) del Código Civil y 
Comercial.”. 
 
Artículo 12.- Modifícase el artículo 38 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Articulo 38. — Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará 
mención del/la progenitor/a no gestante, a no ser que éste/a lo 
reconociese en ese acto o lo hubiere reconocido.”. 
 
Artículo 13.- Modifícase el artículo 44 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 44. — En el supuesto del artículo 680 del Código Civil y 
Comercial, el oficial público deberá comunicar el acta de 
reconocimiento a los organismos competentes creados por la Ley 
26.061.”. 
 
Artículo 14.- Modifícase el artículo 45 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 45. — Cuando en más de un registro civil se han labrado 
actas de reconocimiento de una misma persona, por presuntos 
progenitores en los libros de nacimiento donde se encuentre registrado 
el niño, se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose 
intervención a la autoridad judicial competente y haciéndose saber a 
las partes interesadas la resolución adoptada.”. 
 
Artículo 15.- Modifícase el inciso f) del artículo 50 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 “f) Nombres y apellidos de los padres o las madres del 
adoptado.”. 
 
Artículo 16.- Modifícase el inciso d) del artículo 51 de la Ley 26.413 el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del 
artículo  421, segunda parte del Código Civil y Comercial;”. 
 
Artículo 17.- Modifícase el artículo 52 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 52. — El matrimonió se celebrará en la forma establecida en 
el Código Civil y Comercial, debiendo los contrayentes presentarse 
provistos de la documentación necesaria ante la autoridad competente 
para celebrarlo, con la antelación que fije la reglamentación respectiva. 
Si el matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio, nulidad o 
en el caso previsto por el artículo 435 inciso b) del Código Civil y 
Comercial, deberá acreditarse la habilidad nupcial con testimonio del 
acta debidamente referenciada. Si alguno de los contrayentes fuere 
viudo, o su cónyuge hubiera sido declarado ausente por presunción de 
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fallecimiento, o por desaparición forzada, deberá acompañar el 
testimonio del acta de defunción o de la sentencia dictada respecto de 
su anterior cónyuge, así como también acta de matrimonio.”. 
Artículo 18.- Modifícase el artículo 53 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 53. — Créase un libro o registro de "Recepción de 
Consentimiento para Matrimonio a Distancia" en el que se consignarán 
los consentimientos que se recepcionen de conformidad con lo 
establecido en los artículos 422 y 2623 del Código Civil y Comercial. 
Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º de la presente ley.”. 
 
Artículo 19.- Modifícase el artículo 55 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 55. — Cuando a juicio del oficial público, la persona que 
pretende otorgar el consentimiento para contraer el matrimonio a 
distancia, pudiera estar comprendida dentro de los impedimentos 
establecidos en el artículo 403 incisos f) y  g) del Código Civil y  
Comercial, dicho funcionario se negará a recibir el consentimiento, 
dando al interesado constancia de la negativa para recurrir al juez 
competente.”. 
 
Artículo 20.- Modifícase el artículo 56 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 56. — Cuando el futuro contrayente no tuviera la edad legal 
para contraer matrimonio, deberá presentar el correspondiente 
testimonio de la dispensa judicial de edad, o la autorización de sus 
representantes legales, según corresponda, de lo que deberá dejarse 
constancia en el acta aludida en el artículo 54, agregándose a la 
misma copia certificada de dicho testimonio o autorización y 
archivándose el original.”. 
 
Artículo 21.- Modifícase el artículo 57 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 “Articulo 57. — Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad 
deberá cumplir en el acto por el que presta su consentimiento con lo 
dispuesto por el artículo 404 del Código Civil y Comercial, salvo que 
manifestare que lo hará en la oportunidad de la celebración del 
matrimonio, de lo que el oficial público dejará constancia en el acta a 
que se refiere el artículo 54 de la presente ley.”.  
 
Artículo 22.- Modifícase el artículo 58 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 58. — Cuando se celebrare un matrimonio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2623, tercer párrafo, del Código Civil y 
Comercial, el futuro contrayente deberá presentar la documentación 
que acredite el consentimiento del ausente a que aluden los artículos 
422 y 2623, primer y segundo párrafo, de la citada norma, debiendo el 
oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo 
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legal previsto por el mismo y cumpla con los requisitos formales y que 
los contrayentes no se encuentran afectados por los impedimentos 
legales para contraer matrimonio, en cuyo caso deberá elevar a la 
dirección general respectiva las actuaciones pertinentes a fin de que la 
resolución, en caso de ser negativa, habilite al interesado a recurrir al 
juez competente.”. 
 
Artículo 23.- Modifícase el artículo 84 de la Ley 26.413 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“Articulo 84. — Las inscripciones sólo podrán ser modificadas por 
orden judicial, salvo los supuestos contemplados en el artículo 69 in 
fine del Código Civil y Comercial, la ley 26.743 y la presente ley. En las 
actuaciones respectivas será juez competente el que determine la 
jurisdicción local del domicilio del peticionante o el del lugar donde se 
encuentre la inscripción original. El procedimiento será sumario con 
intervención del Ministerio Público. Antes de dictar resolución, los 
jueces deberán dar vista a la dirección general que corresponda.”. 
 
Artículo 24.- Agrégase como artículo 84 bis a la Ley 26.413, el 
siguiente: 
 
“Artículo 84 bis.- Cuando se modifique la inscripción del prenombre y 
sexo registral por razones de identidad de género, o del prenombre y 
apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación 
ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad , y la 
persona estuviere casada o en unión convivencial, podrá asimismo 
solicitar la modificación de la inscripción del matrimonio o unión 
convivencial, y la emisión de una nueva acta, libreta y todo documento 
emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
en que figure el prenombre y sexo, o el prenombre y apellido 
modificados, según corresponda, a fin de su adecuación. 
 
Asimismo, si la persona tuviera hijos/as, podrá solicitar la modificación 
de la inscripción de sus nacimientos, y la emisión de una nueva acta, y 
todo documento emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas en que figure el prenombre y sexo, o el prenombre y 
apellido modificados, según corresponda,  a fin de su adecuación. 
 
Si los hijos/as fueran mayores de edad, deberán ser notificados/as de 
la solicitud presentada por  su/s madre o padre/s. 
 
Asimismo, si los hijos/as fueran mayores de edad podrán por sí 
mismos/as solicitar la modificación de la inscripción de su nacimiento y 
la emisión de una nueva acta y todo documento emitido por el Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas en que figure el 
prenombre y sexo o el prenombre y apellido modificados de su/s 
madre/s o padre/s, según corresponda, a fin de su adecuación. 
 
Si los hijos/as fueran menores de edad, entre los 13 y los 18 años, 
podrán también solicitar por sí mismos/as la modificación de la 
inscripción de su nacimiento  y la emisión de una nueva acta, y todo 
documento emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas en que figue el prenombre y sexo o el prenombre y apellido 
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modificados de su/s madre/s o padre/s, según corresponda,  a fin de 
su adecuación, con la asistencia de un abogado del niño. Asimismo, 
se les deberá dar participación de la solicitud presentada por su/s 
madre/s o padre/s, con la asistencia de un abogado del niño. 
 
En el caso de que el interesado solicite el cambio de prenombre y 
apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación 
ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, deberá 
acompañar copias certificadas del informe emitido por el Banco 
Nacional de Datos Genéticos (ley 26.548) y/o por la Comisión Nacional 
por el Derecho a la Identidad (ley 25.457) que acrediten tal condición.”. 
 
Artículo 25.- Modifícase el nombre del Capítulo XVII de la Ley 26.413, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Inscripción de las incapacidades y restricciones a la capacidad” 
 
Artículo 26.- Incorpórase como artículo 96 de la ley 26.413, el 
siguiente: 
 
“Artículo 96. Cláusula de interpretación y aplicación. Esta ley deberá 
ser interpretada, aplicada y reglamentada sin discriminación alguna, 
no pudiéndose limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de 
derechos y obligaciones a los integrantes de la familia en razón de su 
orientación sexual o identidad de género.”. 
 
Artículo 27.- Incorpórase como artículo 97 de la ley 26.413, el 
siguiente: 
 
“Artículo 97. Cláusula Transitoria. Filiación por Técnicas de 
Reproducción Asistida antes de la vigencia del Código Civil y 
Comercial. A los fines de la aplicación de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Tercera del artículo 9° de la ley 26.994 y para 
completar la inscripción de una persona nacida por técnicas de 
reproducción asistida cuando sólo constara el vínculo filial con quién 
dio a luz, el consentimiento informado, previo y libre de las 
progenitoras/es no es exigible en los términos de los artículos 561 y 
562 del Código Civil y Comercial. Asimismo, cuando por razones 
debidamente fundadas se carece de dicho consentimiento informado 
las/los progenitoras/es, pueden realizar la correspondiente declaración 
jurada dejando constancia de tal situación y debiendo manifestar 
expresamente y por escrito ante el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las personas donde se hubiera inscripto la persona 
nacida, el consentimiento acerca de su voluntad procreacional.”.  
 
Artículo 28.- Agrégase como artículo 98 a ley 26.413, el siguiente: 
 
“Artículo 98.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”. 
 
Artículo 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Sigrid E. Kunath. 
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FUNDAMENTOS 
 

Sra. Presidenta: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de someter a consideración de mis 
pares un Proyecto de Ley modificando la Ley 26.413 del Registro de 
Estado Civil y Capacidad de las Personas para adecuarlo a las nuevas 
diversidades familiares y de identidades de género contenidas en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
  
Este proyecto de Ley reconoce su antecedente inmediato en la 
Petición Particular presentada por la Organización 100% Diversidad y 
Derechos, con número de expediente P-9/16, cuyos fundamentos 
hacemos propios: “Desde el 1 de Agosto de 2015 está vigente el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Desde 100% Diversidad 
y Derechos, y un equipo de Investigación de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) encabezado por la Dra. Nelly Minyersky (en el marco del 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social –PDTS -“Las distintas 
identidades sexuales en el derecho de familia.  Conciencia social y 
legitimación jurídica”) nos propusimos impulsar la adecuación de la 
Ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
al nuevo Código.  
 
A tal fin, trabajamos en la elaboración de este Proyecto Ley, desde la 
experiencia de afrontar circunstancias, trámites y reclamos que, día a 
día, se presentan en los registros civiles de cada jurisdicción, y sus 
seccionales en cada municipio, ciudad y pueblo, vinculados con el 
efectivo acceso al derecho de todas familias a su pleno 
reconocimiento y de todas las personas a su identidad de género. Se 
trata de un aporte desde la perspectiva de los derechos humanos y de 
diversidad sexual. 
 
Como sabemos, el nuevo Código reconoce diversidades familiares y 
de identidades de género, receptando la Ley de Matrimonio igualitario 
(26.618) y la Ley 26.743, así como otras formas de familias que se 
encontraban desamparadas en el viejo Código Civil, como las uniones 
convivenciales, los progenitores e hijos afines (familias ensambladas), 
las familias con hijos por técnicas de reproducción humana asistida, 
las adopciones de convivientes no casados, entre otras.  
 
La ampliación de las maternidades y paternidades está ratificada en el 
nuevo Código, ya sabemos que no hay necesariamente una mamá y 
un papá; puede haber mamá y mamá, papá y papá y, además, alguna 
o alguno de ellos o ambos pueden ser personas trans. Asimismo, 
pueden tener hijos por reproducción “natural”, por adopción o por 
técnicas de reproducción asistida, pueden decidir casarse, convivir, o 
no. Pueden decidir divorciarse, sin culpas, separarse, formar una 
nueva familia, ensamblarse. 
 
El nuevo Código no hace otra cosa que reconocer el Derecho de todos 
y todas a la vida familiar, incluye  familias e identidades que ya 
existían, sin modelos únicos, aunque siempre queden caminos por 
recorrer y ensanchar, cuando de libertad  y transformar lo establecido 
se trata. 
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Y resulta que entre los avances del nuevo Código y los debates que 
esos mismos avances abren, las instituciones encargadas de 
garantizarlos, como los Registros Civiles, y en particular sus normas y 
“usos y costumbres”, requieren, urgentemente, estar en condiciones 
de acompañar estas transformaciones. 
 
La gran mayoría de los Registros Civiles, regidos por la ley 26.413, 
aún no cuentan ni siquiera con una Ley que sea concordante con el 
Código Civil y Comercial. Sabemos que no alcanza con cambiar una 
Ley para que las prácticas institucionales y las burocracias se 
transformen, pero también hemos aprendido que dando las luchas y 
los debates por las Leyes vamos cambiando  las realidades. 
 
La Ley 26.413 vigente, no prevé la inscripción de uniones 
convivenciales que quieran ser registradas por sus titulares, ni por 
supuesto de su disolución, no tiene en cuenta que la solicitud para 
inscribir un nacimiento, podrán interponerla una madre y/o un padre, o 
dos madres o dos padres o alguno de ellos o ellas. Y por lo tanto, 
tampoco incorpora esa diversidad a la información que debe 
completarse en el certificado médico de nacimiento ni en su inscripción 
ante el registro civil. Porque, además, no tiene en cuenta que, si bien 
para el nuevo código “madre” sigue siendo quien da a luz,  también 
reconoce que un varón trans puede dar a luz.  
 
Tampoco los registros civiles han visto adecuada la Ley 26.413 en 
relación con los cambios registrales que, sin intervención judicial, 
pueden solicitar las personas por su identidad de género (prenombre y 
sexo), y cuando han sido víctima de desaparición forzada, apropiación 
ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad 
(prenombre y apellido), tal como también lo establecen el artículo 69 in 
fine del Código y la propia ley de identidad de género (26.473). Y 
menos aún prevén la situación de que esas personas tengan hijos o 
estén casadas o unidas civilmente y demanden que también se 
ajusten a su identidad, vía administrativa, los instrumentos registrales 
correspondientes. 
 
A tal fin, en el proyecto se trabaja en la adecuación del artículo 84 y el 
agregado de un 84 bis a la ley 26.413. En relación con las 
modificaciones allí propuestas, queremos agradecer y mencionar el 
aporte que hiciera el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, a 
fin de garantizar el acceso, ante los Registros Civiles, al prenombre y 
apellido acordes a su identidad a las personas que hubieran sido 
víctimas de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o 
supresión del estado civil o de la identidad.  
 
Párrafo aparte merece que la mayoría de los registros civiles, y el 
propio Consejo Federal de Registros Civiles, aún con la Ley de 
Identidad de Género sancionada y reglamentada, han puesto como 
pretexto discriminatorio a la propia ley 26.413 (art. 84) para no adecuar 
las partidas de nacimiento de los/as hijos/as de personas trans a la 
identidad de sus padres/madres, ignorando leyes posteriores y sus 
propias facultades reglamentarias. 
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En virtud de todo lo expuesto, y entendiendo que las adecuaciones 
que requiere la ley 26.413 no se agotan en las aquí propuestas, 
consideramos necesario y urgente el debate de las modificaciones a la 
Ley 26.413 que garanticen un sistema de registración acorde al 
paradigma de constitucionalización del derecho privado, y en particular 
del derecho de familias, en el que avanza el Código Civil y Comercial.” 
Es nuestro propósito al impulsar esta iniciativa dar un paso más frente 
a las últimas leyes y actos de gestión que nos han permitido vislumbrar 
que vivir en una sociedad igualitaria, inclusiva y basada en el respeto 
mutuo es posible.  
 
Reconocemos la condición humana con todas aquellas 
particularidades que convierten a cada uno de nosotros en seres 
únicos e irrepetibles y es esa individualidad la que nos permite vivir la 
vida según nuestra propia mirada e intereses y es el Estado quien 
debe evolucionar junto con las nuevas demandas sociales y debe 
adecuar sus estructuras para permitir el pleno ejercicio de los 
Derechos. 
 
Seguros de que éste el camino correcto, con el objeto, siempre, de 
reconocer Derechos y con la esperanza de contribuir a una sociedad 
más justa e igualitaria es que solicito a mis pares nos acompañen con 
su voto en la aprobación de este Proyecto de Ley. 
 

Sigrid E. Kunath. 
 
 

 
 

 
 
 


