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ANEXO II

Directivas para el trato de personas ajenas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad

1. RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL: Uso del nombre de pila y 
género elegidos. Se garantizará el respeto a la identidad de género autopercibida y la orientación sexual, de acuerdo 
con los principios generales de derechos humanos, en especial los de igualdad y no discriminación hacia las 
personas LGBTI+ incluyendo infancias y adolescencias, siguiendo los protocolos generales de actuación, y lo 
establecido en la Ley Nº 26.743, en toda actuación y contacto en la que intervenga el personal de las FUERZAS 
POLICIALES Y DE SEGURIDAD, en particular en los procedimientos de aprehensión, detención, requisa 
personal, revisación médica.

En aquellos registros y trámites de la Fuerza en que por razones legales sea imprescindible la inscripción del 
nombre que figura en el Documento Nacional de Identidad o en el Pasaporte de la persona, se registrará la 
información del siguiente modo:

“NOMBRE ADOPTADO (INICIALES DEL NOMBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN), APELLIDO Y DNI”.

Deberá garantizarse el respeto a la privacidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 
26.743, en ningún caso se dará publicidad a la identidad de género autopercibida o a la rectificación registral de 
sexo y cambio de nombre de pila, salvo autorización de quien detente la titularidad de los datos.

2. PERSONAS DETENIDAS: Las personas LGBTI+ que se encuentren detenidas en cualquier dependencia de las 
FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, serán albergadas según el género autopercibido. A fin de asegurar 
el debido respeto a la dignidad personal e integridad física y psicológica, la decisión sobre el lugar de alojamiento 
será de la persona involucrada quien, podrá solicitar alojamiento individual.

En caso que la persona sea migrante, se deberá informar sobre el derecho a la asistencia consular que le asiste, en 
cumplimiento de las CONVENCIONES INTERNACIONALES suscriptas por el ESTADO ARGENTINO.



3. TESTIGOS: En los procedimientos de detención, allanamientos o requisas, se procurará contar con testigos del 
mismo género que aquel autopercibido por la persona en conflicto con la ley penal.

4. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Quienes concurran a dependencias de las Fuerzas Policiales y de 
Seguridad podrán utilizar las instalaciones sanitarias adecuadas a su identidad de género autopercibida.
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