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Introducción 

Acercamiento conceptual de la identidad e identificación. 
Importancia de la identificación y el registro del nacimiento. 

La identidad 

Existen muchos conceptos, provenientes de diferentes autores que han intentado 

definir qué se entiende por “identidad”.  

En tal sentido, solamente me limitaré a trasmitir  algunas ideas que pueden conducir 

hacia a construcción del propio concepto de identidad, considerando que, probablemente 

sea un concepto en constante desarrollo y al cual se aportan con el tiempo nuevos 

elementos.  

En términos psico-sociales, se ha expresado que, el concepto de la identidad se 

encuentra estrechamente vinculado con el desarrollo del concepto que cada individuo tiene 

de sí mismo, que se desarrolla cuando una persona reconoce que él o ella es distinto: un 

individuo único. Esta percepción comienza a una edad temprana, e implica también el 

desarrollo de la conciencia sobre quién es uno mismo y a donde pertenece. En este sentido, 

la identidad de una persona está definida en función de las percepciones y valoraciones que 

tiene acerca de sí misma, de acuerdo a sus características físicas, su personalidad, sus 

habilidades, etc… Es decir, la identidad personal supone la suma de las autodefiniciones o 

autoimágenes1. 

Al respecto se ha referido que: “La identidad del ser humano presupone un 

complejo de elementos vinculados entre sí, de los cuales algunos son de carácter 

predominantemente espiritual, psicológico, o somático, mientras que otros son de diversa 

índole, ya sea cultural, ideológica, los que perfilan el ser “uno mismo”. La identidad 

constituye la experiencia que hace posible que una persona pueda decir “yo” al referirse a 

“un centro organizador activo de la estructura de todas mis actitudes reales y 

potenciales”, la que se va forjando en el tiempo. Identidad es la calidad de lo idéntico, la 

relación entre cosas idénticas y la circunstancia de ser efectivamente la persona que se 

dice ser; lo que está en juego en la constitución de la identidad es una diferenciación ante 

un diferente”2. 

Por tanto, la formación de la identidad es un proceso que comienza a configurase a 

partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su 

nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. 

                                                           
1 Méndez, Roxana, Proyecto se Sistematización de las Experiencias de Trabajo sobre Derecho a la Identidad y Registro de 

Nacimiento de Niños y Niñas Indígenas en Cuatro Países Latinoamericanos, Panamá, 2008, pág. 63. 

2 Lamas Marta, “Cuerpo e identidad” en Género e Identidad ARAGON, LEON, VIVEROS, Comp. TM editores, 

Uniandes, UN Facultad de Ciencias Humanas, Bogotá, 1995, p.63. 



 9 

Por este motivo se ha dicho que el derecho a la identidad es el derecho a ser quien 

se es, es un derecho a la propia biografía3. Pero a la vez, y fundamentalmente, es el derecho 

a ser percibido y reconocido por el otro como quien se es, porque así como toda la vida del 

ser humano está dirigida a autoconstruirse, configurando en el proceso una identidad, no es 

una identidad a puertas cerradas, así como la libertad de pensamiento, perdería su sentido 

de quedar limitada al fuero íntimo. Porque la existencia es además co-existencia, es ser-en-

sí, ser-en-los-otros y ser-en-el-mundo4. 

La identidad es un concepto que de alguna manera responde a ¿Quién soy? ¿Cómo 

soy? Cuáles son mis rasgos exclusivos y cuáles son compartidos con otros con quienes 

comparto cargas culturales o rasgos que a su vez no identifican con otros. No obstante, son 

elementos que contribuyen al delineamiento de nuestra identidad, nuestro origen, quienes 

son nuestros padres, abuelos, nuestro nombre, nuestra nacionalidad, el respeto a la cultura 

de la cual provenimos o la  queremos practicar, nuestras creencias religiosas, etc. 

Aspectos de la identidad. Lo estático y lo dinámico 

Si bien la identidad de una persona es única, la doctrina  distingue -al menos- dos 

aspectos de la misma: uno estático y otro dinámico.  

Fernández Sessarego señala que, el aspecto estático tiene que ver con los signos 

distintivos y la condición legal o registral del sujeto, que son los primeros que se hacen 

visibles a la percepción (nombre, pseudónimo, imagen, características físicas) y el 

dinámico, que es definido como el conjunto de características y rasgos de índole cultural, 

moral, psicológica de la persona, su vertiente y patrimonio espiritual, su “personalidad” que 

se transforma y desarrolla con el cotidiano transcurrir de la existencia durante todo el 

transcurso de la vida5. El aspecto estático de la identidad no agota el conocimiento de una 

persona, sino que la misma se complementa con la dinámica, conformando la identidad 

personal. 

El concepto citado de Fernández Sessarego, y los conceptos de De Cupis6, 

Cifuentes7, Zavala de González8, Ferrer9, entre otros, coinciden en que la identidad es todo 

aquello que hace que cada uno sea "uno mismo" y no "otro", que a cada uno se lo defina en 

                                                           
3 Figueroa Yañez. “Información genética y derecho a la identidad personal”, en Bioética y Genética. BERGEL- CANTÚ 

Coord. Bs As, Ciudad Argentina, 2000. 

4 Ver Siverino Bavio, Paula. “El derecho a La identidad personal, manifestaciones y perspectivas” en AAVV, Los 

derechos fundamentales. Estudio de los derechos constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho. Lima, 

Gaceta Jurídica, 2010, pp. 57-81 

5 Ver Fernandez Sessarego, Carlos: Derecho a la identidad personal. Bs.As., Astrea, 1992, pág. 113 y sgtes. 

6 De Cupis, Adriano: I diritto della personalità. Milano, Giuffrè, 1982, citado por Fernandez Sessarego, Carlos, en: 

Derecho a la identidad personal. Bs.As., Astrea, 1992, pág. 105. 

7 Cifuentes, Santos: Derechos Personalísimos. 2 da. edición , Bs. As. , Astrea, 1995,pág. 606 y sgtes. 

8 Zavala de González, Matilde: Resarcimiento de Daños. vol.2c. Daños a las personas (integridad espiritual y social), 

Bs.As., Hammurabi, 1994, pág.204 y sgtes. 

9 Ferrer, Francisco A.M. y Guilisasti, Jorgelina: Identidad y fecundación asistida, en Libro de Ponencias, Congreso 

Internacional. La Persona y el Derecho en el fin de siglo, 1996, Santa Fe-Argentina, Rubinzal-Culzoni, pág.194 y 195. 
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"su verdad personal", sin desfiguraciones, alteraciones, falseamientos; incluyen los aspectos 

estáticos y dinámicos, otros como Cifuentes109 excluyen el estático. 

Por su parte, Eduardo A. Zannoni y Primarosa Chieri en su libro Prueba del ADN11 

distinguen entre: 

“Identidad genética”: se refiere al patrimonio genético heredado. 

“Identidad filiatoria”: es la que resulta del emplazamiento en un determinado estado 

de familia, respecto a quienes aparecen jurídicamente como sus padres. A partir de la 

utilización de técnicas de reproducción asistida puede concordar o no con la identidad 

genética. 

“Identidad personal en referencia a los caracteres físicos de las personas”: se trata de 

los rasgos externos de la persona que la individualizan e identifican, como ser su propia 

imagen, la voz, o atributos de la personalidad, como el nombre. 

“Identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona”: es la 

identidad en cuanto realización del proyecto existencial, propio y personal de cada uno, 

cuyos caracteres son los pensamientos, las creencias, la ideología, las costumbres de cada 

uno, en cuanto tengan proyección externa o social. Desde este punto de vista, la identidad 

personal integra un bien especial y fundamental, como es el de ver respetado por los 

terceros su modo de ser en la realidad social, o sea, que el sujeto vea garantizada la libertad 

de desarrollar integralmente la propia personalidad individual, tanto en la comunidad en 

general como en las comunidades particulares. 

Irène Théry nos habla “Identidad narrativa”, en el sentido de la identificación, que 

responde a la pregunta por “el quién” que nos permite reconocer a un individuo no 

confundiéndolo con otros. La identidad narrativa tiene como identificación la pregunta de 

“¿quién eres?” desde el punto de vista humano con un interés sincero sobre la persona y su 

personalidad. Implica, nada menos, que la condición de ser mortal, al situarnos en el 

interior de un mundo humano significativo que comenzó antes de nuestro nacimiento, que 

continuará después de nuestra muerte y en el que tenemos que pasar nuestra vida12. 

Pese a reconocer las bondades la mencionada clasificación, hoy existen algunos 

elementos que convendría tomar en cuenta para, por lo menos, analizar la conveniencia de 

seguir utilizando las categorías citadas sin siquiera pensar en eventualmente introducir 

algún matiz al respecto. 

                                                           
10 Cifuentes, Santos: ob.cit.; pág. 609 y sgtes. 

11 Eduardo A. Zannoni y Primarosa Chieri, Prueba del ADN, Astrea, Buenos Aires, 2001, p. 185.- 

12 Arendt, Hannah. La crise de la culture (La crise de l’éducation),1972, Paris, Gallimard. Ver en: Irène Théry, El 

anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad narrativa infantil en tiempos de descasamiento, 

Revista de Antropología Social, 2009, 18 (ISSN: 1131-558X), pág. 38/9.- 
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En esta línea de pensamiento habría que considerar en primer lugar que, según el 

Diccionario de la Real Academia Española, “estático” refiere a (lo) “que permanece en un 

mismo estado sin mudanza de él”13. Desde este entendimiento, sería factible cuestionar si 

el aspecto llamado “estático” es tal, dado que la imagen, características físicas, 

pseudónimo, estado civil, son esencial y fácilmente variables y si en cambio no sería 

posible atribuir este carácter “estático” a los signos visibles elegidos para “identificar”, esta 

última actividad de suyo, estática o mejor dicho, estatificante. 

La discusión no es banal, si consideramos la existencia de sentencias judiciales 

denegatorias del reconocimiento del derecho a la identidad y la adecuación de nombre y 

sexo de personas transexuales se han basado en el carácter “estático‟ de ciertos aspectos de 

la identidad14. 

Así, vemos que el nombre presenta claras limitaciones para su modificación, pero la 

propia ley contempla situaciones en la que ésta es admitida. El pseudónimo, estado civil, 

características físicas, imagen, etc., son básicamente modificables. 

En lo que respecta al “sexo” el tema es menos simple. Hoy en día es ampliamente 

reconocido que el sexo está conformado por varios elementos (cromosómico, gonadal, 

hormonal, genital o anatómico, psicosocial y registral o legal), conformando una realidad 

compleja, en la que si bien pueden presentarse discordancias entre los distintos estamentos 

(configurando estados intersexuales de origen cromosómico [síndrome de Tyler, 

Klinnefelter, etc.] gonadal u hormonal o psicológicos [disforia de género/ transexualidad]) 

el individuo responde, por el principio de unidad del sexo, a una realidad “sexual” unitaria 

en la que él mismo se ubica desde su profunda vivencia existencial. Al respecto, Fernandez 

Sessarego refiere que los elementos del sexo no son estables, por lo que debería 

descalificarse una concepción estática de la sexualidad.  

En tal sentido Zavala de González15 argumenta que, en cuanto a la separación entre 

ambos aspectos (estático y dinámico), es relativa, porque la proyección “identificatoria” de 

la personalidad no es estrictamente rígida y, a su vez, la personalidad individual de cada 

uno no es absolutamente dinámica. 

Ya desde otro ángulo de análisis, vemos que el derecho a la identidad personal se 

nos presenta en al menos dos facetas, una interna (ser-para-si) y otra externa (ser-en-los-

otros y ser-en-el-mundo). 

La faceta interna se manifiesta en vivencias y conductas humanas. La faceta 

“externa” involucra la dimensión co-existencial del ser humano, en la que el cuerpo, que es 

quién soy y desde donde soy, ocupa un primerísimo lugar. La coexistencia implica 

                                                           
13 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima edición, http://buscon.rae.es/draeI/http://buscon.rae.es/draeI/ 

14 Fallo de 2ª Instancia Cámara Nacional Criminal y Correcional, sentencia del 29/7/66, publicado en La Ley 1975-A-

123; sentencia de 1ª. Instancia Civil Capital, Juzgado Nro. 14 sentencia del 24/9/74, publicado en La Ley, 1975-A-479, 

entre otros. 

15 Zavala de González, Matilde: ob.cit., pág. 219. 
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intersubjetividad y heteroconstrucción. Dentro de esta faceta ubicamos al proceso de 

“identificación”. 

Precisamente es en orden a la heteroconstrucción donde cobra vital importancia 

distinguir entre identidad e identificación, entendiendo a esta última como un proceso 

específico, participante de la faceta externa de la identidad y evitando así reducir la noción 

de “identidad” a la de “identificación”. Resulta útil delimitar con la mayor precisión posible 

la noción de “identificación”, y que es factible preguntarse si es exacta la asimilación de 

ésta a la faceta llamada “estática” de la identidad, y si en cambio no tendría un carácter 

distinto y un grado de tutela y flexibilidad diversa a la identidad propiamente dicha16. 

La identificación.- 

Identificar, según el Diccionario de la Real Academia, significa “1.- Hacer que dos 

cosas o más en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma. 2.- 

Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca.- 3. Dar los datos 

personales necesarios para ser reconocidos.” 

La identificación es posterior a la identidad, necesariamente posterior, ya que no 

puede identificarse lo que no existe. 

Dicho de otra manera, no debe confundirse el derecho fundamental a la identidad, 

con los signos visibles tenidos en cuenta a fin de establecer una identificación. El asiento 

documental donde constan los datos personales plasmados para identificar, no confiere una 

identidad sino que simplemente, en un momento dado, frente a los datos que se le ofrecen y 

según criterios establecidos, delimita y plasma los rasgos que como evidentes, se le 

presentan. 

El proceso de identificación reconoce lo que es. Una persona por el solo hecho de 

serlo, de existir, posee una identidad, y conforme se atraviesan distintas etapas de la vida 

hay rasgos que pueden presentarse como más evidentes que otros. 

La identificación, al contrario que la identidad, no responde no a una actividad-

necesidad personal (ser-hacer) esto es, a un devenir existencial, sino a un imperativo social, 

como elemento de orden y control ejercido por el Estado, que toma datos de la realidad, 

plasma los seleccionados, y los coteja a posteriori. El proceso de identificación, tal como es 

entendido en este contexto, podría ser considerado como una actividad estatal que parte de 

variables o criterios previamente establecidos para tomar contacto con signos distintivos 

perceptibles, por ejemplo características físicas u otros datos que convenientemente 

registrados (sexo anatómico, nombre, estado civil, filiación) puedan ser corroborados y 

según los criterios dados, estatificar, plasmar lo que ve en un momento dado en un 

instrumento a tales efectos (asiento documental). Este mecanismo sintetiza lo esencial de 

aquello que se le presenta a los sentidos, pero lo hace desde afuera, rotula esas 

                                                           
16 Cf. Lamas Marta: ob. Cit. 
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características que percibe según las variables que le sirven de guía, plasmando algunos 

datos y descartando otros. 

En un intento por delimitar los conceptos de identidad e identificación, es posible 

vislumbrar que habría situaciones en las que éstos puedan contraponerse, en las que la 

identificación no coincide con la verdad de vida del sujeto: los casos de supresión de 

identidad de los niños/as sustraídos de sus familias y anotados bajo nombres falsos, y los de 

personas transgénero que son obligados a responder a una identificación que no responde a 

su verdad personal. 

Ahora bien, pese a su carácter público, la identificación no es ajena a la identidad 

del peticionante. Y en ello reside el derecho a que sea modificada, o mejor dicho adecuada, 

ya que no hacerlo implica en sí mismo la violación de un derecho, ya que la violación del 

derecho a la identidad se da cuando se desfigura, se deforma la imagen que uno tiene frente 

a los demás, esto ocurre por ejemplo cuando se presenta al ser humano con atributos que no 

son propios de su personalidad, distorsionándolo.  

Así, la identificación cumple una función más profunda: la de ser el nexo social de 

la identidad. 

Identificación y registro de nacimiento. Importancia.- 

Formal y jurídicamente, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento 

jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, así como su 

pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condiciones necesarias 

para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. De ahí, que, cuando se 

habla del “derechos a la identidad”, no puede hacerse sin relacionarlo con otros derechos, 

en tanto constituye el presupuesto para el ejercicio y desarrollo de la personalidad dentro de 

la sociedad, es lo que permite disfrutar de todo el resto de derechos y prerrogativas que el 

sistema normativo reconoce a las personas.  

La identificación, como se dijo, constituye el nexo social de la identidad que se 

plasma y presenta a través del registro del nacimiento, y el nombre, constituyendo éste el 

medio de individualización de las  personas en las relaciones familiares y sociales, así como 

en las jurídicas.  

El registro del nacimiento es el reconocimiento legal del nacimiento y por tanto, de 

la existencia de una persona. 

Dicho reconocimiento legal que se genera con el registro, permite la visibilidad de 

la persona, frente al Estado y el reconocimiento de ésta como sujeto de derechos. Además 

sirve para reconocer legalmente los vínculos familiares de la persona, dándole acceso a la 

nacionalidad, y permitiéndole el ejercicio o satisfacción plena de todos sus derechos. 



 14 

El reconocimiento y garantía de la identidad civil por parte de los Estados, a través 

de la inscripción de nacimiento y el acceso a documentación que acredite la identidad, son 

instrumentos fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, es decir el resto de los derechos humanos, cualquiera sea 

el territorio que se habite de manera permanente o transitoria. 

Si bien, en muchas ocasiones, la falta de DNI no puede constituir un obstáculo 

insuperable para acceder por ejemplo a los servicios de atención a la salud17 o educación, 

lo cierto es que en tales situaciones se requiere el DNI para tener una cobertura médica, o 

bien la situación se complica en personas con discapacidad que requieren atención y 

medicación periódica en el caso de la salud. Asimismo, en materia de educación, el 

problema surge al momento de la finalización del ciclo lectivo (primaria, secundaria) donde 

se requiere el DNI para la emisión del título que certifique los estudios cursados. Por lo 

tanto, si bien una persona sin documentos, en principio, puede acceder a un establecimiento 

educativo, no podrá, sin DNI, acceder al título, única constancia que acredita la finalización 

de sus estudios, lo que trae aparejado como consecuencia un fuerte menoscabo en otros 

derechos relacionados con la educación, como por ejemplo, el acceso a trabajo digno, 

continuar con sus estudios, o acceder a un subsidio o beca de estudios. 

De la misma manera, no contar con un documento que acredite la identidad limita la 

posibilidad de acceder a un trabajo registrado (ya que esa posibilidad presupone contar con 

la Clave Única de Identificación, cuya obtención requiere la presentación de DNI). 

Además, una persona que se constituye como NN para el Estado puede ser víctima de un 

sin número de delitos, tales como, el trabajo en negro e, incluso, el trabajo esclavo. 

Pero sin llegar al extremo, ser indocumentado significa no poder ser beneficiario ni 

siquiera de algún plan, programa o política social para poder salir de una situación de 

desocupación, acceder a una vivienda y/o alimentación, ya que se requiere presentar el DNI 

del beneficiario y sus hijos menores de 18 años. 

Las personas indocumentadas no pueden ejercer el derecho a votar a sus 

representantes. Tampoco pueden participar activamente, por ejemplo, en una consulta 

popular o en una iniciativa legislativa popular, ni en una audiencia pública. Muchos menos, 

poder ser candidato para ocupar cargo público alguno. 

                                                           
17 El derecho a la salud, es un derecho humano fundamental estrechamente vinculado al derecho a la vida, previsto en la 

Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional. El 

Estado debe garantiza a todos los habitantes de la Nación, sin distinción alguna, el acceso al sistema de salud, 

independientemente de contar, o no, con un DNI. Es decir, el Estado, a través de sus distintos órganos, tiene el deber de 

garantizar la accesibilidad de todos los habitantes de la Argentina a los establecimientos, bienes y servicios de salud a 

través de acciones que aseguren que todos accedan a una cobertura médica adecuada, en especial los sectores de la 

población de menos recursos y con mayores riesgos de contraer enfermedades, no pudiendo impedirle el ejercicio de este 

derecho, por el solo motivo de no tener documento que acredite identidad. Lo mismo ocurre con el derecho a la 

educación. 
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Finalmente, frente a estas situaciones descriptas a modo de ejemplo, cabe agregar 

también que el DNI es necesario para acreditar la identidad de quien promueve una acción 

legal, por lo que su falta obstaculiza el acceso a la justicia. 

Resulta innegable que la falta de documentación de los niños, niñas ya adolescentes 

constituye una vulneración del derecho a la identidad de los mismos y por tanto, un 

obstáculo para acceder al goce y ejercicio del resto de sus derechos que requiere y habilita 

la intervención del sistema de protección de los mismos a los fines de resolver dicha 

situación de indocumentación.  

En función de ello, y teniendo en cuenta el marco de actuación del sistema de 

protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, este trabajo, se 

encuentra destinado a guiar las intervenciones y articulaciones de todos los actores 

involucrados en las distintas instancias y niveles de dicho sistema de protección en materia 

de acceso a la identificación de la niñez y adolescencia a los fines de fortalecer las prácticas 

en el abordaje de las situaciones de ausencia de documentación.  

En principio, y dada la amplitud de los aspectos que integran el derecho a la 

identidad, corresponde aclarar, que este trabajo se enfoca básicamente, al desarrollo de los 

aspectos comprensivos del derecho a la identidad en materia de identificación (inscripción 

de nacimientos y documentación). 

Así, se presentan esta guía de información teórica y aspectos prácticos a tener en 

cuenta en relación a la protección del derecho a la identidad de acuerdo a la precisión 

realizada, a  partir de cinco capítulos y dos anexos. 

El Capítulo I precisa la dimensión o contexto normativo en el que se reconoce y 

protege el derecho a la identidad tanto en el plano del derecho internacional como en el 

derecho interno en nuestro ordenamiento jurídico vigente. El Capítulo II especifica aquella 

información básica que, con fundamento en la normativa vigente, debe tenerse presente en 

materia de identificación, inscripción de nacimiento, prenombre/apellido y documentación, 

así como los organismos involucrados en dichas cuestiones. El Capítulo III se encuentra 

dedicado a detallar las condiciones de acceso a la nacionalidad argentina y documentación, 

así como las condiciones y presupuestos de acceso al DNI de las personas extranjeras 

(migrantes, refugiados y asilados). El Capítulo IV detalla los requisitos establecidos para 

el reconocimiento de la identidad de género y ciertos antecedentes relevantes en el tema 

vinculados a la niñez. El Capítulo V profundiza en la intervención y actuación del sistema 

de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de sus 

distintos actores, en el marco de la asistencia, protección y garantía del derecho a la 

identidad, brindando pautas o lineamientos de orden práctico a observarse en el  abordaje e 

intervenciones de situaciones de in-documentación. El Anexo I se compone de un conjunto 

de herramientas prácticas, pretende servir de guía que oriente las intervenciones y gestiones 

que pueden realizarse a fin de facilitar la obtención de la documentación requerida para que 

los niños, niñas, adolescentes o sus familiares puedan acceder al registro de su nacimiento y 
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consiguiente obtención de su DNI, así como una serie de recursos de consulta para el 

asesoramiento tanto de los operadores del sistema, como de la población en general. 

Finalmente en el Anexo II se incluyen una serie de gráficos que ilustran la información. 
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Capítulo I 

Dimensión normativa de la protección del derecho a la identidad.- 

1.- El derecho a la identidad en el contexto normativo internacional  

El conjunto normativo internacional es un referente obligatorio para la 

interpretación de los derechos fundamentales, en esta ocasión, el derecho a la identidad.  

El reconocimiento del derecho a la identidad en el marco del derecho internacional 

de los derechos humanos ha sido una construcción que evolucionó desde los primeros 

instrumentos que surgieron a mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

Aunque inicialmente el derecho a la identidad no se plasmó como tal en los 

instrumentos internacionales, se encuentra desarrollado en sus distintas facetas, tales como 

el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre o el derecho a ser 

inscripto en un registro de nacimientos. Es decir, en los primeros instrumentos de la 

posguerra, el derecho a la identidad no se consagró en los mismos términos que en los 

instrumentos posteriores, sin embargo, varios elementos o aspectos que hoy consideramos 

como constitutivos del derecho a la identidad eran susceptibles de protección jurídica. Así, 

a título ilustrativo, corresponde mencionar el derecho a una nacionalidad o el derecho a no 

sufrir injerencias ilícitas en la vida privada y familiar, entre otros.   

La Declaración Universal de los Derechos Humamos señala en su artículo 6 que 

“todo ser humano tiene derecho, en todas las partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”; estableciendo además, en su artículo 15, que toda persona tiene derecho a  una 

nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ésta o de su derecho a 

cambiarla. 

En el mismo sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, prescribe en su artículo XVII que “Toda persona tiene derecho a que se le 

reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los 

derechos civiles fundamentales”; y en su artículo XIX reza que “Toda persona tiene 

derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, 

por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.  

Igual premisa sostiene el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en adelante PIDYP, que contempla también el derecho de toda persona al 

reconocimiento de su personalidad jurídica. Y distingue luego -en su artículo 24.2- el 

derecho al nombre, al consagrar que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y deberá tener un nombre”. Asimismo en su artículo 17 destaca que: “1. Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. 
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Concordantemente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resalta en 

su artículo 3, el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada una de las personas; 

acentúa en su artículo 18 el derecho al nombre, determinando que “Toda persona tiene 

derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, 

si fuere necesario”. En su artículo 20 declara que toda persona tiene derecho a una 

nacionalidad, sobre todo del Estado en cuyo territorio nació, y que nadie podrá ser privado 

de ella ni de su derecho a cambiarla. 

Por su parte, el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”18 establece que cualquiera fuese su filiación, los niños tienen 

derecho a medidas de protección por parte la familia, la sociedad y el Estado.  

Como referente normativo, también corresponde resaltar el artículo 9 de la 

Convención sobre Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), referido a la igualdad de las mujeres en relación a la nacionalidad de sus hijos; 

y el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, referido a los derechos de todos los 

hijos de los trabajadores migratorios a tener un nombre y una nacionalidad. 

Con específico tratamiento a los derechos del niño, la Declaración de los Derechos 

del Niño, reconoce en su Principio 3 que “Todo niño tiene derecho desde su nacimiento a 

un nombre y a una nacionalidad”. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CDN, es el 

documento jurídico que destaca mayores facetas del derecho a la identidad. 

Así, el artículo 7 de la CDN, destaca 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.” 2. “Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad 

con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño 

resultara de otro modo apátrida.”  

Este campo de acción es complementado y protegido por el artículo 8 de esta 

Convención, al establecer que: 1. “Los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.” 2. “Cuando un 

niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, 
                                                           
18 Adoptado en San Salvador, El Salvador, fecha: 11/17/88, conf/asam/reunion: asamblea general -décimo octavo 

periodo ordinario de sesiones, entrada en vigor: 11/16/99. Ratificado por Argentina el 17/11/88 entrada en vigor el 

23/10/2003. 
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los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad.”  

Los términos contenidos en los artículos citados, permiten afirmar que la CDN 

define el derecho a la identidad del niño, en un sentido amplio, en cuanto contempla en su 

conceptualización a la inserción social del niño, ya sea en el ámbito familiar –como núcleo 

básico y elemental– o en uno más extenso, también de pertenencia, como es el que asigna la 

nacionalidad, y el nombre en cuanto es el instrumento o el medio de identificación del niño 

en la sociedad. 

El nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares, se consagran como elementos 

que constituyen la identidad del niño o niña, y al mismo tiempo como herramientas de 

protección de ella. 

En primer lugar, la CDN, incluye y tutela como elemento que determina la identidad 

del niño, su nombre19.  

No es casual que el nombre aparezca en primer término en tanto el mismo es un 

elemento esencial a los fines de la identificación de las personas.  

El nombre es un dato personal y es la simbolización de una autoconstrucción, a la 

que representa: “es la expresión fonética de la identidad del existente; en otras palabras el 

derecho sobre el nombre es un derecho existencial, el mismo que protege los demás datos 

personales y con iguales características”20.  

Como atributo de la persona, el nombre es una cualidad inseparable de la misma, 

que al  mismo tiempo, integra la identidad del sujeto en su faz estática y dinámica. En este 

sentido, el nombre se instala en la persona, acompañando el proceso de construcción de la 

identidad en el ámbito social. 

Dada la función que el nombre tiene a los fines de la individualización e 

identificación de las personas, a través del tiempo y del espacio en la sociedad, es un factor 

de suma importancia. Lo es tanto en la conservación como en el desarrollo de la identidad 

personal, pues tiende a evitar que ella se confunda, se trunque o quede a merced de delitos 

que repercutirán negativamente en su formación y en su desarrollo. 

Por su parte, la CDN, al destacar las relaciones familiares y el derecho del/a niño/a, 

adolescente a ser criado por sus padres, introduce un principio novedoso en cuanto 

establece el derecho de ellos a “conocer a sus padres”. De tal manera, remarca no sólo la 

importancia de dichas relaciones familiares, sino también, el  valor que tiene en la 

                                                           
19 El nombre se compone por el prenombre o nombre de pila, que es el elemento característicamente individual de la 

designación, y del apellido, que consiste en la designación común de los miembros de una misma familia o estirpe, y que 

cada individuo lleva en razón de pertenecer al grupo al que corresponde ese apelativo. Cf. Rivera, Julio César, «Nombre 

de las personas naturales», cit. en  Belluscio - Zannoni, «Código Civil Comentado», t. 1, p. 359 Editorial Astrea, 2006. 

20 Ibíd. 
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construcción de la identidad para una persona, el conocimiento de su identidad biológica. 

En función de la importancia de las relaciones familiares del niño en vinculación a 

su identidad, se ha establecido que: “Las medidas que impidan la convivencia entre padres 

e hijos, constituyen una interferencia en el derecho protegido en el artículo 8 de la 

Convención. El contenido esencial de este precepto es la protección del individuo frente a 

la acción arbitraria de las autoridades públicas. Una de las interferencias más graves es la 

que tiene por resultado la división de una familia21. El respeto por la unidad familiar hace 

necesario que el Estado no sólo se abstenga de cometer actos que signifiquen la 

separación de los miembros de la familia, sino que adopte acciones para mantener la 

unidad familiar o para reunificarlos, de ser el caso. En este sentido, se debe presumir que 

el permanecer con su familia o reunirse en caso de haberse separado, va en beneficio del 

interés superior del niño”.  

Con la misma intensidad, la CDN establece una estrecha relación entre identidad y 

nacionalidad, es decir,  el derecho de la niña o niño a no ser desarraigado de su lugar de 

residencia, del lugar de residencia elegido por su grupo familiar.  

De tal manera, la CDN, integra a la identidad del niño el medio en el que él o ella ha 

nacido, los elementos culturales presentes en su origen y adquiridos en los primeros años de 

vida, con los aspectos espirituales relativos a las creencias, las convicciones y los diferentes 

credos.  

La nacionalidad adquiere relevancia para la construcción de la identidad del niño, en 

tanto aspecto singular que hace posible su identificación pero también en tanto aspecto 

común que permite su comunicación con los demás.  

La CDN, no solo reconoce el derecho a la identidad del niño o de la niña, sino que 

reconoce además su derecho a «preservarla»”, incluyendo en tal preservación todos los 

elementos que la integran.    

En tal sentido, la CDN impone a los Estados no solo una obligación de respetarlo de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, sino que establece, al mismo tiempo, una 

obligación de carácter positivo en la adopción de medidas de asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecerlo cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de 

los elementos de su identidad o de todos ellos22.   

Los artículos 7 y 8 de la CDN comentados, describen tres aspectos de la identidad 

(nacionalidad, nombre y relaciones familiares); sin embargo, toda vez que la identidad de 

una persona no se agota en el dato biológico de su existencia física, sino que abarca todos 

                                                           
21 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/2002 del 28 de Agosto de 2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del 

Niño, Párr. 72. 

22 Cabe destacar que estos aspectos de la protección del derecho a la identidad, en el marco de la CDN, fueron 

incorporados a instancias de la delegación Argentina, con el objetivo de impulsar a los gobiernos a adoptar medidas que 

previnieran las desapariciones forzadas de niños, que tuvieron lugar en el país durante la última dictadura militar.  
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los aspectos que la integran como ser humano, tales artículos deben aplicarse de manera 

armónica con otros artículos, como por ejemplo el 2 (relativo a la no discriminación), el 14 

(relativo a la libertad de pensamiento, conciencia y religión) y el 30 (relativo al derecho a 

tener su propia cultura, religión e idioma), que protegen otros aspectos vinculados 

directamente con la identidad. 

A su vez, dichos artículos se complementan también con otros que se enderezan a 

evitar la separación arbitraria de los niños respecto de sus padres, fortaleciendo el derecho a 

la convivencia familiar23. 

La CDN establece responsabilidades del Estado y también de la familia, que es 

considerada un pilar sobre el cual debe garantizarse el ejercicio pleno de los derechos del 

niño. 

En este sentido, el texto convencional obliga a los Estados Partes a reconocer las 

responsabilidades y los deberes de los padres de impartirle al niño dirección y orientación 

apropiadas para que él ejerza los derechos reconocidos, sin perjuicio de la obligación de 

prestarle las ayudas y asistencias necesarias para el desempeño de sus funciones. 

En síntesis, en el contexto de la CDN, el derecho a la identidad, incluye tanto la 

inscripción del nacimiento en el seno de una familia y la asignación de un nombre y 

nacionalidad propios, como la inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su 

cultura, su territorio y su historia colectiva, aspectos desde los cuales es posible construir la 

propia historia y proyectarse socialmente en el tiempo como un ser único e irrepetible. 

Así, el Estado debe brindar a la comunidad las herramientas necesarias para que las 

familias puedan constituirse como el contexto ideal de desarrollo y ejercicio de los 

derechos.  

Mientras que el Estado se encuentra obligado a poner en marcha todos los 

mecanismos necesarios para que las familias y los niños puedan acceder y gozar sin 

obstáculos de sus derechos, las familias son responsables de que los niños ejerzan tales 

derechos en el seno de la misma. 

A la par de los instrumentos internacionales mencionados, adquiere importancia en 

este apartado mencionar determinados  pronunciamientos que realizan los organismos 

internacionales de derechos humanos, estableciendo ciertas pautas de interpretación y 

alcances acerca de los derechos reconocidos en los instrumentos. 

En tal sentido, el Comité de  los Derechos Humanos  en la Observación General Nº 

17 sobre el artículo 24 del PIDCP24, punto 7 concluyó que “todo niño tiene derecho a ser 

inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre. A juicio del 

                                                           
23 Artículos 5, 16 y 18, CDN. 

24 Los derechos del niño (art. 24) (35º período de sesiones, 1989) 07/04/89. CCPR Observación general 17.  
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Comité, debe interpretarse que esta disposición está estrechamente vinculada a la que 

prevé el derecho a medidas especiales de protección y tiene por objeto favorecer el 

reconocimiento de la personalidad jurídica del niño. El establecimiento del derecho al 

nombre reviste especial importancia con respecto a los hijos extramatrimoniales. La 

obligación de inscribir a los niños después de su nacimiento tiende principalmente a 

reducir el peligro de que sean objeto de comercio, rapto u otros tratos incompatibles con el 

disfrute de los derechos previstos en el Pacto. En los informes de los Estados Partes 

deberían indicarse en detalle las medidas adoptadas para garantizar la inscripción 

inmediata de los niños nacidos en su territorio”. 

Asimismo, se resalta en el punto número 8 de la citada Observación, que “debería 

prestase especial atención, dentro del marco de la protección que ha de otorgarse a los 

niños, al derecho enunciado en el párrafo 3 del artículo 24 que tiene todo niño de adquirir 

una nacionalidad. Si bien esta disposición responde al objetivo de evitar que un niño 

reciba menos protección por parte de la sociedad y del Estado como consecuencia de su 

condición de apátrida, no impone necesariamente a los Estados la obligación de otorgar 

su nacionalidad a todo niño nacido en su territorio. Sin embargo, los Estados están 

obligados a adoptar todas las medidas apropiadas, tanto en el plano nacional como en 

cooperación con otros Estados, para garantizar que todo niño tenga una nacionalidad en 

el momento de su nacimiento. A este respecto, no se admite ninguna discriminación, en la 

legislación interna, con respecto a la adquisición de la nacionalidad, entre los hijos 

legítimos y los extramatrimoniales o de padres apátridas o por causa de la nacionalidad de 

uno de los padres o ambos padres. En los informes de los Estados Partes deberían siempre 

indicarse las medidas adoptadas para garantizar que los niños tengan una nacionalidad”. 

El Comité de Seguimiento (CERD) de la Convención contra toda  forma de 

Discriminación Racial, refirió en la recomendación nº 30 que, los Estados son los garantes 

de los derechos ciudadanos y que estos competen a aquellos en sus fronteras, incluyendo a 

los no ciudadanos migrantes e indocumentados, que son un grupo extremadamente 

vulnerable, por efecto de la carencia de reconocimiento ciudadano en sí, y no sólo por otras 

causas que suelen enumerarse como la falta información, la pobreza, la distancia, etc., 

recomendando: “reducir la apatridia, en particular entre los niños; por ejemplo, alentando 

a sus padres a solicitar la nacionalidad en su nombre y permitiendo que ambos 

progenitores transmitan la nacionalidad a sus hijos” (punto 16). 

Aunque no resulta ser un instrumento jurídico vinculante, el Programa de Acción de 

la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia25, “Insta a los Estados a que adopten todas las medidas 

posibles para garantizar que todas las personas, sin discriminación, estén inscriptas en el 

registro y tengan acceso a la documentación necesaria que refleje su identidad jurídica y 

les permita beneficiarse de los procedimientos y recursos legales disponibles y las 

oportunidades de desarrollo, así como para reducir la trata de personas”. 

                                                           
25Conferencia realizada en Durban, Sudáfrica del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001, punto 37. 
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Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en las Observaciones generales 

sobre la CDN y específicas, establecidas en los documentos mencionados y 

Recomendaciones a los Informes periódicos de los países, ha establecido la indivisibilidad 

del artículo 8, respecto de otros artículos de la CDN, en particular el artículo 7 en el cual 

como se refirió, se establece que “el niño será inscripto inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, una nacionalidad y, en la 

medida de los posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos”; el artículo 16 que 

consagra la protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada la familia y el 

domicilio, y el artículo 30, que consagra el derecho a la propia cultura, religión e idioma.   

Dicho organismo, también se ha referido de manera especial a la protección del 

derecho a la identidad en relación a la los niños indígenas, los niños con discapacidad y la 

realización de los derechos del niño en la primera infancia. 

En la Observación General Nº 11 sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud 

de la Convención (2009) ha manifestado que: “41. Los Estados Partes están obligados a 

velar porque todos los niños sean inscriptos inmediatamente después de su nacimiento y 

porque adquieran una nacionalidad. La inscripción de nacimientos debería ser gratuita y 

estar al alcance de todos. Preocupa al Comité que siga habiendo niños indígenas, en 

mayor número que los no indígenas, que no son inscriptos en el registro de nacimientos y 

quedan expuestos a un mayor riesgo de apatridia. 42. Por consiguiente, los Estados Partes 

deberían tomar medidas especiales para la debida inscripción de los niños indígenas, 

incluidos los que residen en zonas apartadas. Esas medidas especiales, que habrán de 

acordarse en consulta con las comunidades afectadas, pueden incluir el despliegue de 

unidades móviles, la realización de campañas periódicas de inscripción de nacimientos o 

el establecimiento de oficinas de registro civil en las comunidades indígenas, a fin de que 

estén al alcance de éstas. 43. Los Estados Partes deberían velar porque se informe a las 

comunidades indígenas de la importancia de la inscripción de los nacimientos y las 

consecuencias negativas que el hecho de no inscribir los nacimientos tiene sobre el disfrute 

de otros derechos de los niños. Los Estados partes deberían cerciorarse de que esta 

información esté a disposición de las comunidades indígenas en sus propios idiomas y 

realizar campañas públicas de concientización en consulta con las comunidades 

afectadas.” 

La Observación General Nº 9 sobre Los derechos de los niños con discapacidad 

(2006), expresa que: “35. Los niños con discapacidad son vulnerables de forma 

desproporcionada a que no se los inscriba en el registro al nacer. Sin el registro del 

nacimiento no están reconocidos por la ley y se convierten en invisibles en las estadísticas 

gubernamentales. La no inscripción en el registro tiene profundas consecuencias para el 

disfrute de sus derechos humanos, en particular la falta de nacionalidad y acceso a los 

servicios sociales y de salud y a la educación. Los niños con discapacidad cuyo nacimiento 

no se escribe en el registro corren un mayor riesgo de descuido, institucionalización e 

incluso muerte. 36. A la luz del artículo 7 de la Convención, el Comité recomienda que los 

Estados Partes adopten todas las medidas apropiadas para garantizar la inscripción de los 

niños con discapacidad al nacer.  Estas medidas deben incluir el desarrollo y la aplicación 
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de un sistema eficaz de inscripción de nacimientos, la exención de las tasas de inscripción, 

la introducción de oficinas de inscripción móviles y, para los niños que todavía no estén 

inscritos, unidades de inscripción en las escuelas. En este contexto, los Estados Partes 

deben garantizar que las disposiciones del artículo 7 se aplican plenamente de 

conformidad con los principios de la no discriminación (art. 2) y del interés superior del 

niño (art. 3)”. 

 Finalmente, la Observación General Nº 7 sobre la Realización de los Derechos del 

Niño en la Primera Infancia (2005) puntualiza que: “25. Los servicios globales para la 

primera infancia comienzan con el nacimiento. El Comité observa que el registro de todos 

los niños al nacer continúa siendo un reto de primera magnitud para muchos países y 

regiones. Ello puede repercutir negativamente en el sentimiento de identidad personal del 

niño, y los niños pueden ver denegados sus derechos a la atención de salud, la educación y 

el bienestar social básicos. Como primera medida para garantizar a todos los niños el 

derecho a la supervivencia, al desarrollo y al acceso a servicios de calidad (art. 6), el 

Comité recomienda que los Estados Partes adopten todas las medidas necesarias para que 

todos los niños sean inscritos al nacer en el registro civil. Ello puede lograrse mediante un 

sistema de registro universal y bien gestionado que sea accesible a todos y gratuito. Un 

sistema efectivo debe ser flexible y responder a las circunstancias de las familias, por 

ejemplo estableciendo unidades de registro móviles cuando sea necesario. El Comité 

observa que los niños enfermos o discapacitados cuentan con menos probabilidades de ser 

registrados en algunas regiones y hace hincapié en que todos los niños deben ser inscritos 

al nacer, sin discriminación de ningún tipo (art. 2). El Comité también recuerda a los 

Estados Partes la importancia de facilitar la inscripción tardía de los nacimientos, y de 

velar por que todos los niños, incluso los no inscritos, tengan el mismo acceso a la 

atención de la salud, la educación y otros servicios sociales”. 

En el ámbito jurisprudencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que la denegación del derecho a la nacionalidad genera una situación de 

“extrema vulnerabilidad” y “la imposibilidad de recibir protección del Estado y de acceder 

a una serie de beneficios”26. Respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica, la 

Corte estima que la falta del mismo “lesiona la dignidad humana, ya que niega de forma 

absoluta su condición de sujeto de derechos por el Estado y los particulares”. La Corte 

establece también que «la normativa interna que fije los requisitos para la inscripción tardía 

de nacimiento debe ser coherente con el fundamento de la nacionalidad (…), y con los 

términos de la Convención Americana y otros instrumentos internacionales27”. La Corte 

también ha indicado los problemas de accesibilidad a los mecanismos de identificación y 

registro, especialmente para las poblaciones más vulnerables y ha marcado que esto genera 

que “su existencia misma e identidad nunca (haya estado) jurídicamente reconocida28”. Por 

último, estima que (es) deber del (Estado) implementar mecanismos que permitan a toda 

persona obtener el registro de su nacimiento u otros mecanismos de identificación, 

                                                           
26 Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, sentencia del 8 de septiembre de 2005. 

27 Ibíd. 

28 Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006.  
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resguardando que estos procesos sean accesibles jurídica y geográficamente, para hacer 

efectivo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica29.    

Resumiendo, del estudio de los instrumentos internacionales detallados, se impone 

interpretar que el contenido del derecho a la identidad incluye: 

 -El reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona. 

 -La inscripción en un registro inmediatamente después de su nacimiento. 

 -El derecho a un nombre. 

 -El derecho a una nacionalidad. 

 -El derecho al conocimiento de los padres y a la convivencia con ellos. 

- El derecho a tener relaciones familiares sin injerencias.  

 Corresponde destacar también, que los documentos internacionales precisan la 

obligación del Estado de: 

-Velar por la aplicación del derecho, de conformidad con su legislación nacional y 

obligaciones que haya contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes 

en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara apátrida. 

-Respetar y dar efectividad a cada uno de los componentes del derecho a la 

identidad. 

-Prestar asistencia y protección apropiadas, con miras a establecer rápidamente su 

identidad, cuando un niño sea privado o amenazado de alguno de los elementos de su 

identidad o de todos ellos. 

Para finalizar este apartado, solo resta mencionar que la referencia a la normatividad 

internacional resulta más significativa aún si destacamos que mediante la reforma 

constitucional de 1994, el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Política ha 

incorporado a la misma los mencionados Tratados Internacionales de Derechos Humanos, 

entre otros30, ingresando el derecho a la  identidad de las personas, de este modo, al 

                                                           
29 Ibíd. 

30La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los 

Derechos del Niño. 
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llamado “bloque de constitucionalidad federal”, considerándose como un derecho humano, 

inherente a la persona, cuyo reconocimiento debe ser garantizado por el Estado31. 

De la misma manera debe subrayarse la importancia de observaciones de los 

organismos internacionales, opiniones y jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, en tanto por la modalidad de incorporación al texto constitucional de 

los instrumentos internacionales, dichas interpretaciones integran y complementan con 

carácter vinculante para el Estado el contenido y aplicación de los mismos32.  

2. El derecho a la identidad en el contexto de la normativa interna 

2.1. A nivel Constitucional 

Si bien el derecho a la identidad personal no se encuentra expresamente previsto en 

el texto de nuestra carta magna, la doctrina y jurisprudencia nacional ya antes de la 

jerarquización de los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados 

producida tras la reforma constitucional de 1994, era conteste en admitir su recepción y 

reconocimiento a través de los llamados derechos implícitos previstos en el artículo 33 de la 

Constitución Nacional. 

Todos los aspectos que hacen a la formación de la personalidad, a la “verdad 

personal” y protección de su no alteración o tergiversación en su proyección exterior, 

constituyen uno de los llamados derechos implícitos a que alude el art. 33 de la 

Constitución Nacional.  

Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la identidad está protegido 

en la Constitución Nacional en los arts. 33 y 75 inc. 22.  

Por su parte en el art. 75 inc. 17 CN se proclama un aspecto de este derecho al 

reconocer “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 

Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 

intercultural”; con mayor razón a toda persona que forme o no parte de estas comunidades; 

pero también y en general, en el inc. 19 párrafo 4 del mismo, estatuye que el Congreso debe 

“dictar normas que protejan la identidad y pluralidad cultural”, de donde el derecho a la 

                                                           
31 Al respecto, cabe observar que todos los documentos internacionales mencionados establecen un proceso de monitoreo 

y seguimiento del cumplimiento de sus disposiciones por parte de los Estados. Así, el Estado Argentino está obligado a 

presentar informes anuales o cuando sea requerido sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, incluyéndose 

las medidas de protección y ejercicio del derecho a la identidad, generando el incumplimiento de las obligaciones 

asumidas responsabilidad internacional. 

32 Así, la fórmula constitucional utilizada en el art. 75 inc. 22, mediante la cual se expresa que «los tratados con jerarquía 

constitucional rigen en las condiciones de su vigencia», implica que dichos tratados resultan complementados en su 

interpretación y aplicación por los demás pronunciamientos internacionales que se dicten sobre la materia y por las 

opiniones que emitan los organismos de seguimiento y control, conforme lo sostiene la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 07/04/1995, “Giroldi, Horacio D. y otro”, LL, 1995-D-462). 
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identidad quedaría no solo entre los implícitos del art. 33 sino que hay declaración expresa 

de su existencia y de la necesidad de su protección. 

Además, mediante el artículo 75 inciso 23 del texto constitucional, el Estado se 

encuentra obligado a “legislar y promover medida de acción positiva que garanticen la 

igualdad real de oportunidades y de trato, y pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos…” 

El derecho a la identidad no solo se encuentra expresamente reconocido en nuestro 

derecho interno con la máxima jerarquía normativa sino que, se encuentra protegido, junto 

a otros derechos, mediante la consagración de mecanismos que operan como garantía para 

que las personas asuman su efectivo goce y ejercicio. 

2.2. A nivel infraconstitucional 

En el ámbito del derecho interno, la protección del derecho a la identidad en sus 

distintos aspectos, se encuentra dada por el plexo normativo compuesto fundamentalmente 

dentro de las normas de naturaleza civil relativas al reconocimiento jurídico de las 

personas, nacimiento, filiación y normas para la inscripción de nombres de las personas 

contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley N° 24.540 sobre el régimen 

de identificación de recién nacidos33, la Ley Nº 26.413 de Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas34, la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación 

del Potencial Humano Nacional35 y la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género36. A éstas, 

se suman las leyes Nº 346 y N° 26.774 de Ciudadanía Argentina37, cuyo análisis se 

realizará en el capítulo siguiente.  

Así, La reforma Civil y Comercial de la Nación en su artículo 62 establece que la 

persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y apellido que le 

corresponden, reglamentando lo concerniente a este deber –derecho en sus artículos 63 a 

66, conforme se especifica en el Capítulo II punto 2.6. 

Al plexo normativo mencionado, corresponde agregar la Ley Nacional de 

Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes38, (Ley Nº 26.061 y 

su Decreto N° 415/06), que siguiendo la misma concepción jurídica de la CDN consagra la 

protección del derecho a la identidad, ampliando los estándares convencionales en los 

artículos 11, 12 y 13 al generar un compromiso a los organismos del Estado de facilitar, 

colaborar y garantizar el respeto y preservación de este derecho. 

                                                           
33 (B.O. 22-9-1995), modificada por  Ley N° 24.884, (B.O. 28-11-1997). 

34 (B.O. 06-10-2008). 

35 (B.O. 29-2-1968). Modificada por la Ley N° 26.774 (B.O. 02/11/2012). 

36 (B.O. 24-5-2012) 

37 Publicada en R.N.1863/69, T. IV, P. 517 y (B.O. 02/11/2012) respectivamente. 

38 De la misma manera que lo hacen las leyes sobre la materia en las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  
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El artículo 11 establece que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un 

nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes son sus 

padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la 

cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo la excepción 

prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil-derogado-39. Al respecto cabe 

destacar que en la reforma civil y comercial vigente desde el 1 de agosto del 2015 se 

flexibilizan las normas citadas en tanto en materia de adopción se amplía el derecho al 

acceso del conocimiento de los orígenes40, se faculta al juez a flexibilizar los vínculos del 

niño en el marco de la adopción, lo cual resulta de gran transcendencia a los fines del 

garantizar el derecho del niño a la preservación de sus relaciones familiares en el supuesto 

de la adopción plena por un lado; y, por otro lado resaltar el vínculo afectivo que el niño 

haya entablado con la familia de los adoptantes en el caso de la adopción simple41. Y 

finalmente, si bien se mantiene la característica de irrevocabilidad de la adopción plena, se 

admite la acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el reconocimiento a los 

efectos de posibilitar los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado, sin alterar los 

otros efectos de la adopción.   

Asimismo, el citado artículo 11 refiere que: “Los Organismos del Estado deben 

facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los 

padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o 

reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y 

desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo 

personal y directo con sus padres, aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados, o 

pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, 

amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que 

consagra la ley. 

                                                           
39 En los mencionados artículos se regula la inadmisibilidad luego de acordada la adopción plena del reconocimiento del 

adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación respecto de aquellos, con la 

sola excepción de la que tuviese por objeto la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323. Ello, sin perjuicio del 

derecho del adoptado a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho 

años de edad. 

40 El nuevo texto sancionado prevé en su artículo 596 lo siguiente: “el acceso no sólo al proceso de adopción, sino a todo 

expediente o cualquier fuente de información relativos al origen, biografía o historia del adoptado”. Asimismo, no se 

establece una edad determinada a partir de la cual se puede ejercer de manera personal este derecho en consonancia con el 

principio de autonomía progresiva; teniendo el juez la facultad de disponer la intervención de profesionales especializados 

en pos de la protección especial de los derechos de que son titulares los niños, niñas y adolescentes. También se prevé que 

la familia adoptiva pueda solicitar asesoramiento ante estos mismos profesionales o servicios especializados e 

interdisciplinarios. Finalmente, se establece una acción autónoma a los fines de conocer los orígenes, que puede ser 

ejercida por el adoptado adolescente (de 13 a 18 años), quien deberá contar con asistencia letrada.  Estas previsiones 

implican la obligación estatal, tanto en cabeza del poder judicial como de los organismos administrativos competentes, de 

hacer constar debidamente en los expedientes que al efecto se labren todos los datos relativos a la familia de origen, toda 

vez que “el expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del 

niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles” (párrafo 3ro., 

art. 596).  

41 Cf. art. 621: “cuando sea más conveniente para el niño, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede 

mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y crear 

vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple”. No obstante ello, en estos 

supuestos, no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos 

matrimoniales regulados para cada tipo de adopción. 
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En toda situación de institucionalización de los padres, los Organismos del Estado 

deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y 

permanente con aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior del niño. 

Sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho 

a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia 

adoptiva, de conformidad con la ley”. 

Este artículo 11, en principio, reconoce –en similares términos a los de la CDN– los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, a un nombre, a una nacionalidad, al 

conocimiento de quiénes son sus padres y a la preservación de sus relaciones familiares.  

Sin embargo, la Ley Nacional de Protección Integral de los derechos de la niñez y 

adolescencia, amplía los estándares de protección de este derecho. Ésta introduce e integra 

al concepto de identidad aquellos aspectos vinculados a la identidad cultural de los niños y 

niñas consagrando expresamente el derecho a su lengua de origen, y a la preservación de la 

cultura de su lugar de origen, su identidad e idiosincrasia. 

En segundo lugar, el mismo artículo se dedica a establecer las acciones a desarrollar 

y/o el modo en que el Estado debe garantizar particularmente el vínculo entre el derecho a 

la identidad y las relaciones familiares de la niña o  niño. 

Es decir, la ley da cuenta en este artículo tanto de los aspectos filiatorios de la 

identidad como de sus aspectos socioculturales, y enfatiza en el deber de los organismos del 

Estados de facilitar y prestar colaboración en la búsqueda y obtención de información para 

el rencuentro de los niños y las niñas con sus respectivos padres. Esta obligación de 

colaboración se sustenta en la base del derecho que tienen las niñas y los niños a conocer y 

crecer con sus padres biológicos, a mantener un vínculo con ellos y a desarrollarse en su 

familia de origen. 

Estos aspectos del derecho a la identidad vinculado el acceso al conocimiento de los 

orígenes biológicos y la preservación de las relaciones familiares, son receptados en el 

Código Civil y Comercial de la Nación al abordar la adopción como se adelantó y la 

filiación. 

Así, en materia de adopción, ampliando lo ya referido:  

-Se define la adopción como una institución jurídica que tiene por objeto proteger el 

derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure 

los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no 

le pueden ser proporcionados por su familia de origen (art. 594) .  

-Entre los principios generales por los cuales se rige, se consagra el del agotamiento 

de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, el respeto al 
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derecho a la identidad del niño, junto al agotamiento de las posibilidades de permanecer en 

la familia de origen o ampliada, la preservación de los vínculos fraternos y el derecho a 

conocer los orígenes, y la preservación de los vínculos fraternos (art. 595). 

-La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si 

algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente ofrece asumir su guarda o 

tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste” (art. 607).  

-Amplía el acceso del derecho del adoptado a conocer sus orígenes, habilitando a la 

persona adoptada el acceso no sólo al proceso de adopción, sino a todo expediente o 

cualquier fuente de información relativos al origen, biografía o historia del adoptado, no 

estableciendo una edad determinada a partir de la cual se puede ejercer de manera personal 

este derecho; sino que se deja abierto para que todo adoptado, con madurez suficiente. Y, se 

reconoce una acción autónoma a los fines de conocer los orígenes, que puede ser ejercida 

por el adoptado adolescente, es decir la persona menor de edad que cuenta con 13 años o 

más, quien deberá contar con asistencia letrada (Art. 596). 

-El respeto por el derecho a la identidad del niño es receptado como elemento o 

pauta en la elección del o los pretensos adoptantes. Para la selección, y a los fines de 

asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o 

adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas: “el respeto asumido frente al 

derecho a la identidad y origen del niño, niña o adolescente” (art. 613). 

-Observando la función social del nombre como elemento que integra el derecho a 

la identidad del niño, se receptan varias disposiciones que tienden a resguardar dicha 

función, como se detalla más adelante (Ver Capítulo II punto 2.6.5).  

-En la adopción simple, por la naturaleza de la misma, al referirse a sus efectos, se 

mantiene el derecho de comunicación del adoptado con la familia de origen, a excepción de 

que ello sea contrario al interés superior del niño (art. 627 inc. b); al mismo tiempo que, 

luego de acordada, se admite el ejercicio por el adoptado de la acción de filiación contra sus 

progenitores y el reconocimiento del adoptado (art. 628). 

-Se introducen modificaciones en los efectos de la adopción -plena y simple-, 

otorgando mayor flexibilidad a la misma en la generación de las vinculaciones del niño, 

facultándose a los jueces, de acuerdo a las circunstancias y en interés del niño, a mantener 

subsistente el vínculo con algún pariente en la adopción plena y, en la adopción simple, 

generar vínculo jurídico con determinados parientes del o los adoptantes: “el juez otorga la 

adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés 

superior del niño”. Y, agrega: “Cuando sea más conveniente para el niño, niña o 

adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente 

el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, y 

crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción 

simple… (art. 621)”.  
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En cuanto a la filiación, cuando el vínculo filial se origina en el uso de técnicas de 

reproducción humana asistida, aunque de manera más limitada que en la adopción, la 

reforma contempla que la persona nacida a través de dichas técnicas puede obtener del 

centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando es 

relevante para la salud, pudiendo también revelarse la identidad del donante, por razones 

debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve 

que prevea la ley local (art. 564). 

Por su parte, los artículos 12 y 13 se dedican a establecer mecanismos estatales de 

garantía para la el acceso y protección en particular de la identificación, filiación y 

documentación de los niños y niñas, refiriendo las responsabilidades del Estado como 

garante de la identificación e inscripción de las personas.  

En tal sentido el artículo12, establece que: “Los Organismos del Estado deben 

garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean 

identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su 

nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento 

previsto en la Ley 24.540. 

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o del padre, los 

organismos del Estado deberán arbitrar los medios necesarios para la obtención de la 

identificación obligatoria consignada en el párrafo anterior, circunstancia que deberá ser 

tenida especialmente en cuenta por la reglamentación de esta ley. 

Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el 

Registro del Estado y Capacidad de las Personas, de todos aquellos adolescentes y madres, 

que no hayan sido inscriptos oportunamente”. 

 Por su parte, el artículo 13 prescribe: “Las niñas, niños, adolescentes y madres 

indocumentadas, tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su 

identidad, de conformidad con la normativa vigente y en los términos que establece el 

procedimiento previsto en la Ley 24.540”. 

 Sobre este artículo resulta de interés observar que no se hace referencia en el mismo 

al DNI solamente, sino a “los documentos públicos que comprueben su identidad”, por lo 

que esta disposición refuerza el acceso tanto a los documentos que acrediten la 

identificación, la inscripción del nacimiento en los Registros Civiles, como también el 

pasaporte.  

Asimismo, corresponden resaltar algunas consideraciones establecidas en la 

reglamentación de los citados artículos 12 y 13, mediante el Decreto 415/06, Anexo I. 

En relación al artículo 12, la reglamentación se encarga de establecer 

procedimientos de información a fin de brindar mayor garantía en el goce y efectivización 



 32 

del derecho a la identidad. Establece así, que, en todos los casos en que se proceda a 

inscribir a un niño o niña con padre desconocido, el jefe u oficial del Registro Civil deberá 

mantener una entrevista reservada con la madre en la que se le hará saber que es un derecho 

humano de la persona menor de edad conocer su identidad; que, declarar quién es el padre 

le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa manifestación no 

privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar protección. A continuación la 

norma prescribe que a tales efectos, se deberá entregar a la madre documentación en la cual 

consten estos derechos humanos del niño/a, pudiendo el funcionario interviniente en su 

caso, solicitar la colaboración de la autoridad administrativa local de aplicación 

correspondiente, para que personal especializado amplíe la información y la asesore. 

Asimismo, se expresa que se comunicará al presentante que, en caso de que mantenga la 

inscripción con padre desconocido, se procederá conforme lo dispone el artículo 255 del 

Código Civil42.  

Al respecto cabe resaltar dos cuestiones. En primer lugar, la citada prescripción 

constituye un mecanismo de gran valor pedagógico, en relación al derecho a la identidad de 

los niños y niñas, ya que habilita una instancia más, de manera previa a la judicial, de 

información y asesoramiento a la madre acerca de la importancia de que éstos cuenten con 

filiación paterna.  

En segundo lugar, la referencia al artículo 255 del Código Civil debe entenderse que 

a partir del 1 de agosto con la entrada en vigencia del Nuevo Código Civil y Comercial de 

la Nación (en adelante CCyC) se hace extensiva al artículo 583 que aborda la reclamación 

en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la maternidad: “En todos los 

casos en que un niño o niña aparezca inscripto sólo con filiación materna, el Registro Civil 

debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la determinación de la 

paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos fines, se debe instar 

a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda información que contribuya 

a su individualización y paradero. La declaración sobre la identidad del presunto padre 

debe hacerse bajo juramento; previamente se hace saber a la madre las consecuencias 

jurídicas que se derivan de una manifestación falsa. Antes de remitir la comunicación al 

Ministerio Público, el jefe u oficial del Registro Civil debe citar a la madre e informarle 

sobre los derechos del niño y los correlativos deberes maternos, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio 

Público para promover acción judicial”. 

 

“El artículo 583 constituye uno de los cambios que observa la normativa civil 

vigente en cuanto a la previa conformidad materna para instar el reclamo de paternidad 

extramatrimonial que imponía el art. 255 CC. Esta fue una crítica casi unánime fundada 

                                                           
42 El artículo 255 del Código Civil establece que: «En todos los casos en que un menor aparezca inscripto como hijo de 

padre desconocido, el  Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar 

la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la 

acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo». 
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en que los vínculos filiales no pueden ni deben depender de la voluntad de nadie —en este 

caso, de la madre para que su hijo pueda contar con doble vínculo filial materno-paterno, 

con las consecuencias beneficiosas que se derivan de ello—, y en especial en el derecho a 

la identidad que está presente en el campo del derecho filial prima sobre el supuesto 

derecho a la intimidad de la madre. Es por ello que la acción de reclamación de la 

paternidad extramatrimonial que regula la normativa en análisis no prevé —y, por ende, 

tampoco obstaculiza— requisito alguno para el inicio o planteo en sede judicial. 

La normativa en análisis, al igual que el art. 255 Cód. Civ., constituye una 

previsión especial en el que la actuación del Ministerio Público puede ser complementaria 

(cuando la madre en representación de su hijo inicia la acción de reclamación de la 

paternidad extramatrimonial) o principal (ante la ausencia de tal inicio por parte de la 

madre o representante legal del niño). Además, regula un proceso previo de carácter 

administrativo o extrajudicial que no es el supuesto que prevé de manera general el 

artículo 103 del Cód. Civ. —de ausencia, carencia o inacción ante el compromiso concreto 

de derechos económicos, sociales y culturales—; sino un supuesto especial: lograr que el 

presunto progenitor proceda a reconocer a su hijo. 

De este modo, el Código Civil y Comercial mantiene la revalorización del rol del 

Ministerio Público en este campo del derecho filial, tendiente a que todos los niños cuenten 

con doble vínculo o lazo filial.  

La normativa en análisis está en total consonancia con los presupuestos generales 

que establece el mencionado art. 103 del Cód. Civ. amén de regular un supuesto 

excepcional para lo cual el papel del Ministerio Público es bien preciso —además de, 

como se dijo, ya no tener que depender de la decisión de terceros (la madre) para incoar o 

no la acción judicial, una vez que se haya frustrado la intervención extrajudicial—. 

Asimismo, se mantiene la presencia del registro civil, el que debe comunicar al 

Ministerio Público las partidas de nacimiento en las que solo consta la filiación materna 

del niño para que, después de recabar toda la información pertinente acerca del presunto 

padre y todo otro dato de interés al respecto, este procure el reconocimiento del presunto 

padre.  

También aquí se introducen algunas modificaciones auspiciadas por lo dispuesto en 

el art. 12 del decreto 415/2006, que reglamenta la ley 26.061. 

En los “Fundamentos del Anteproyecto” se explicita la necesidad de tener en 

cuenta las leyes especiales que, de manera directa o indirecta, impactan en el derecho 

civil. Entre tantas normas, se afirma que la ley 26.061 es una de ellas y, por eso, la 

disposición en análisis es el resultado de esta mirada sistémica. 

De este modo, el articulado en análisis es el resultado de la fusión entre el art. 255 

CC y el mencionado art. 12 del decreto 415/2006, pero no solo se mejora la redacción, 
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sino que también se perfecciona la regulación al quitarse requisitos tales como la 

mencionada conformidad materna previa al inicio de la acción, el que ha sido pasible de 

severísimas y acertadas críticas desde el crisol constitucional-convencional”43. 

Por otro lado, y volviendo al análisis del artículo 12 del Decreto 415/06, Anexo I, 

con el mismo objetivo –esto es, garantizar el derecho a la identidad del niño– previniendo 

aquellos obstáculos que puedan presentarse para su identificación e inscripción (como la 

falta de documentación de los padres) el mismo consagra expresamente las pautas a seguir, 

de modo que la identidad del niño no se vea afectada bajo ningún concepto. 

A tales efectos, se establece que, si al momento de efectuarse los controles 

prenatales o de ingreso  al centro de salud, se detectare que la madre y/o el padre del niño o 

niña por nacer carecen de documentos de identidad, el agente que tome conocimiento 

deberá informar a los organismos competentes. Esta información será brindada a fin de 

garantizar el acceso a la tramitación y expedición de la documentación requerida de 

acuerdo a la normativa vigente. Además, la norma reglamentaria indica que, si la 

indocumentación de los padres continuara al momento del parto, se consignará nombre, 

apellido, fecha de nacimiento, domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los 

mismos, en el certificado de Constatación de Parto que expida la unidad sanitaria 

pertinente. 

Con relación a la identificación de los niños recién nacidos, la reglamentación 

remite a lo dispuesto por la citada Ley Nº 24.540, modificada por la Ley Nº 24.884, por las 

cuales se establece el régimen de identificación del recién nacido -vivo o muerto- y de la 

madre, indicando los procedimientos a seguir por los profesionales que asisten el parto, al 

establecimiento médico asistencial, a los padres y funcionarios del Registro Nacional de las 

Personas.  

A la par, propicia la localización de oficinas del Registro Civil en todas las 

maternidades y establecimientos que atienden nacimientos. El establecimiento de salud 

resulta muy importante por su inmediatez con el nacimiento. Es el mejor espacio para 

garantizar el registro universal del recién nacido de manera oportuna y segura, en virtud de 

la concentración del proceso de recepción, inscripción y expedición en el mismo acto, 

organismo y lugar, sin fraccionamiento que impida o retarde el cumplimiento del derecho 

civil a la identidad. De este modo, se evita la existencia de niños o niñas indocumentados, 

como la judicialización de procesos de restitución o regularización de registro de niños/as o 

adolescentes no inscriptos.  

 Estas medidas que instauran y promueven procedimientos de información, a fin de 

garantizar el derecho a la identidad y facilitar la tramitación de inscripción y expedición de 

la documentación, recogen varias de las observaciones realizadas en estudios e 

investigaciones, cuyos datos han permitido conocer los factores que en la práctica dificultan 

                                                           
43 Cf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado Tomo II Libro Segundo, Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso ; 

Marisa  Herrera (Dir). - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015. 
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o impiden la realización del derecho a la identidad44, permitiendo resaltarlas como 

acciones eficaces para corregir tal problema.  

Las disposiciones de la reglamentación, guardan cierta correlatividad con las 

recomendaciones efectuadas por algunas investigaciones, tales como: propiciar la 

localización de delegaciones del Registro civil en todas las maternidades y establecimientos 

de salud que atiendan partos; articular las acciones de los establecimientos de salud con las 

del Registro Civil de modo que se estimule y facilite la inscripción del nacimiento; y la 

conveniencia para el caso de madres sin documentación de que los Registros Civiles, en 

coordinación con el servicio social de los establecimientos de salud, realicen el seguimiento 

del nacimiento para lograr una resolución favorable45.  

De manera estrechamente vinculada con la garantía estatal de identificación e 

inscripción de los nacimientos, el artículo 13 de la Ley N° 26.061, consagra el derecho no 

sólo de las niñas, niños y adolescentes a obtener los documentos públicos que comprueben 

su identidad, sino también de las madres indocumentadas.  

La reglamentación del artículo 13 establece que se declara la gratuidad del 

otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños, niñas y 

adolescentes nacidos en el territorio nacional.  

De este modo, se garantiza con un amplio alcance, el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes nacidos en el territorio nacional, al acceso y obtención del documento público 

que comprueba su identidad, eliminando ciertas restricciones vigentes en la gratuidad del 

otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad.  

Previamente, el Decreto Nº 262, de fecha 26 de junio de 2003 establecía la 

gratuidad de la tasa del DNI en forma temporal para los recién nacidos en el territorio 

nacional y hasta los seis meses. La ley 26.061 y su decreto vinieron a establecer la 

                                                           
44 Entre ellos se mencionan los siguientes: falta de recursos de las familias de los niños nacidos, dificultades para acceder 

a los centros de tramitación, falta de documentación solicitada para la realización del trámite como la falta del documento 

de identidad de la madre y/o del padre, la falta de la constancia legal de residencia en el caso de los extranjeros, el 

requerimiento de certificaciones (de pobreza, de domicilio, etc.), estampillados o trámites conexos; y falta de información 

respecto de los procedimientos para inscribir cada nacimiento. En otra investigación, de manera concordante con el 

estudio recién citado, se identifica como el motivo preponderante que conduce a la omisión de la inscripción del 

nacimiento al –según la población encuestada- factor económico y, fundamentalmente, al arancelamiento del DNI. 

Asimismo resulta importante mencionar que las personas que refieren al arancel del DNI como motivo principal no 

pertenecen exclusivamente a los hogares de nivel instrucción bajo o a los hogares con condiciones de vida más 

desfavorables. Y, en tal sentido, se ha recomendado otorgar el DNI al momento del nacimiento en forma gratuita sin otro 

requerimiento previo ni trámite de excepción alguno, y eliminar los bonos o aranceles instituidos por los establecimientos 

de salud o las oficinas del Registro Civil que, por más pequeños que sean, obstaculizan la efectivización del derecho a la 

identidad Cf. El derecho a la identidad en la Argentina actual. Boletín Estadístico del UNICEF –Oficina de Argentina/ 

Ministerio de Salud de la Nación /INDEC. Diciembre de 2002. Año I. Número 3. Ciudad de Buenos Aires. 

www.unicef.org/argentina 

45 En similar sentido, otro estudio señala que dos son las cuestiones que resultan claves para garantizar la identidad de los 

recién nacidos, la gratuidad y la información. (Cf. Gabriela Dolinsky, Cristina Fenucci, Daniela Rimoldi Schmidt y 

Marina Tuduri, El recién nacido y su derecho a la identidad, Revista Derecho de Familia, Revista interdisciplinaria de 

doctrina y jurisprudencia N° 29, (Dir. Cecilia P. Grosman), Lexis NexisAbeledo –Perrot, 2004, págs. 274 y 275. 
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gratuidad de manera permanente y extender la exención hasta los 18 años. 

Dicha disposición establece de modo permanente, lo establecido oportunamente en 

el año 2003, por el Decreto N° 262, de fecha 26 de junio de 2003 en forma temporal, 

respecto de la gratuidad de la tasa del DNI de los recién nacidos en el territorio nacional y 

hasta los 6 meses, ampliando la exención del pago hasta los 18 años.   

En la misma sintonía, merecen destacarse el Decreto 90/200946, por el cual se 

estableció un régimen administrativo, con carácter excepcional y por el plazo de un año 

prorrogable a un año más, para la inscripción de nacimientos de niños de 1 año a 12 años de 

edad, disponiendo que las inscripciones de nacimiento se efectúen por resolución 

administrativa fundada, emanada de la respectiva Dirección General del Registro Civil y 

con la intervención del Ministerio Público de la jurisdicción de que se trate. 

Dicho decreto, establece que, simultáneamente a la inscripción del  nacimiento, se 

procederá a la adjudicación del DNI en forma gratuita, agregando que los trámites de 

inscripción de nacimiento que se realicen durante la vigencia del decreto, estarán exentos 

de toda carga fiscal y eximidos del pago de multa prevista en el artículo 91 de la Ley  N° 

26.413. 

El plazo de vigencia establecido en el mencionado decreto ha sido prorrogado en el 

año 2010 por el Decreto 92/10, Decreto 278/1147, Decreto 294/1248, Decreto 339/1349, 

mediante los cuales se contempla además la situación de las inscripciones de los 

nacimientos de la población pertenecientes a los pueblos originarios que no hayan sido 

inscriptos (respecto de los cuales no se establece un límite de edad). 

El Decreto N°339/13 citado, a diferencia de los anteriores, no establece la limitación 

respecto a los casos que –a la entrada en vigencia de la Ley 26.413-; no hubiese sido 

inscripto su nacimiento o cuya inscripción estuviese aún en trámite, habiéndose prorrogado 

por el plazo de un año en los mismos términos y condiciones mediante el Decreto N° 

297/14 y Decreto 406/1550. 

El amplio alcance de la gratuidad, debe resaltarse por su importancia e impacto 

como medidas eficaces para garantizar el derecho a la identidad.  

En lo que respecta a la protección del derecho a la identidad desde la órbita del 

derecho penal, existe una obligación asumida por parte del Estado de adoptar las medidas 

legislativas, administrativas o de otra índole para proteger el derecho reconocido a la 

identidad. 

                                                           
46 (B.O. 10-02-09). 

47 (B.O. 09-03-11). 

48 (B.O. 07-03-12). 

49 (B.O. 04/04/2013). 

50 (B.O. 06/04/2015). 
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En tal sentido, nuestra legislación interna establece cierto tipo de medidas que 

contemplan conductas violatorias del derecho a la identidad. 

Así,  el Código Penal, bajo el Título IV referido a  delitos contra el estado civil, en 

el Libro Segundo se refiere a los delitos de supresión y suposición del estado civil y de la 

identidad de las personas (artículos 138, 139 y 139 bis del Código Penal). 

El artículo 138 establece que: “Se aplicará prisión de uno a cuatro años al que, por 

un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro”.  

El artículo 139 refiere que: “Se impondrá prisión de dos a seis años: 1. A la mujer 

que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. 

2. Al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un 

menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. 

Finalmente, el artículo 139 bis reza que: “Será reprimido con reclusión o prisión de 

3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la 

perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o 

promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. Incurrirán en las penas 

establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble 

tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa 

alguna de las conductas previstas en este Capítulo”. 

El plexo normativo interno integrado por las normas mencionadas de distinta 

naturaleza (civil, administrativa y penal), se complementa también, con diferentes 

documentos referidos a políticas públicas sociales aprobados por la pertinente resolución 

ministerial que constituyen referentes del compromiso del Estado en sus distintos niveles 

con la promoción y resguardo del ejercicio del derecho a la identidad, en particular de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Así, en principio, dentro del ámbito interno se destacan los compromisos asumidos 

por el Estado a nivel nacional y de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia51. 

En tal sentido, y en primer lugar, debe subrayarse el compromiso asumido mediante 

la suscrición del acta de fecha 7 de agosto de 2008, por los Consejeros –en representación 

de los Gobiernos Provinciales- de trabajar conjuntamente en pos de “Garantizar el derecho 

a la Identidad” como derecho básico para el acceso al goce pleno de los demás derechos, 

                                                           
51 Los distintos compromisos asumidos mediante la suscripción de las respectivas actas se encuentran aprobados 

mediante las Resoluciones Nº 4301/10, 1978/11 y 778/12 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mediante las 

cuales se convalidan los documentos y demás acciones de la SENNAF, generadas en el marco del Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia.  
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en mérito a lo prescripto por los artículos 7 y 8 de la CDN, el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución de la Nación Argentina y los artículos 11, 12 y 13 de la Ley N° 26.061.  

A tales fines, acuerdan que, para ello, se requiere avanzar en:  

-El reconocimiento del derecho a la identidad y a su debida registración, como 

derecho básico para el acceso al goce pleno de los demás derechos. 

-La instalación de la temática en la agenda pública nacional, provincial y regional, 

con concientización respecto de la importancia de la problemática y las graves 

consecuencias que la falta de documentación acarrea. 

-La necesidad de consensuar acciones concretas con las otras áreas competentes 

provinciales, a saber: Registro Civil y Poder Judicial.  

-Reforzar acciones que faciliten la inscripción en término de los niños desde recién 

nacidos hasta los seis años. 

-Promover las acciones necesarias para garantizar a aquellas familias con miembros 

cuyo nacimiento no hubiere sido registrado, el acceso a Patrocinio Jurídico Gratuito 

con exención de gastos; como la articulación con los Poderes de cada Estado 

Provincial (en sus diferentes niveles) y las ONGs para facilitar la continuidad y 

finalización exitosa de estos trámites.  

 Tal compromiso fue renovado, de manera complementaria, con la suscripción del 

Acta del 12 de febrero de 2009: “Compromiso Federal por el Derecho a la Identidad de 

Niños, Niñas y Adolescentes”, mediante la cual y con motivo del dictado del Decreto Nº 

90/2009, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, asumió los siguientes 

compromisos: 

-Articular esfuerzos con el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas de la República Argentina a fin de promover: 

1. Acciones de registración, mediante operativos móviles, en las zonas de mayor 

densidad de niños y niñas no inscriptos y de mayores dificultades de acceso a los Registros; 

2. Campañas conjuntas de difusión y sensibilización para facilitar el acceso a la 

registración por el mayor número posibles de familias; 

3. Garantía de prioridad en los Registros para las situaciones previstas en el decreto, 

ágil acceso al “Certificado Negativo” en los casos en los que la norma lo requiere y 

criterios unificados de interpretación de la norma; 
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4. Capacitaciones a agentes de organismos públicos –niñez, desarrollo social, 

educación, salud, policía y actores de organizaciones sociales y comunitarias– para una 

mejor difusión y conocimiento de los requisitos necesarios para la registración. 

-Promover la movilización del conjunto de las áreas gubernamentales –en particular 

los servicios, oficinas y áreas de protección de derechos así como los Centros Integradores 

Comunitarios y de las redes sociales que trabajan con niños, niñas y sus familias para 

detectar situaciones de ausencia de registración y facilitar el acceso a los Registros. En este 

sentido resulta de particular trascendencia el trabajo común con las áreas educativas para el 

relevamiento de las situaciones señaladas, y con las de salud para un ágil acceso a las 

constancias de parto, si las hubiere. 

-Contribuir a la determinación de guías y protocolos de intervención que faciliten la 

aplicación de la norma, contemplando la multiplicidad de actores involucrados. En ese 

sentido, resulta necesaria la búsqueda de criterios comunes a niveles locales con los 

representantes del Ministerio Público que intervengan de acuerdo a lo previsto en el 

decreto. 

 Los acuerdos prexistente, se reafirman y profundizan, en la  suscripción del acta con 

fecha 21 de marzo de 2013: “Acta Compromiso Derecho a la Identidad”, mediante la cual 

y a los efectos de dotar al sistema de protección integral de mayor eficiencia y eficacia en 

materia de acceso a la identidad, los Consejeros que integran el Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia, se comprometen a:  

1. Difundir, promover y promocionar la importancia del derecho a la identidad, el 

acceso a la documentación y el reconocimiento de la identidad de género.  

2. Implementar relevamientos de situaciones de indocumentación en todo el 

territorio provincial con la finalidad de diseñar y planificar las acciones pertinentes para 

garantizar el acceso al derecho al derecho a la identidad, intercambiando información sobre 

los resultados en el seno del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. 

3. Instar ante los Registros Civiles provinciales al cumplimiento de las inscripciones 

administrativas de oficio conforme lo prescripto por la Ley 26.413, así como el 

cumplimiento de la obligación de denunciar los nacimientos, establecida en la citada ley, 

por parte de los establecimientos de salud públicos y privados. 

4. Colaborar con el asesoramiento e información sobre el derecho del niño a 

conocer su identidad y contar con filiación paterna, de acuerdo a lo preceptuado por el 

Anexo I del Decreto N° 415/06 de la Ley 26.061 en función de lo establecido en el artículo 

255 del Código Civil. 

5. Requerir ante los establecimientos de salud y/o Registros Civiles, de acuerdo a la 

respectiva competencia, toda aquella documentación necesaria (certificados de nacimiento 
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y/o constancias de parto, las certificaciones de nacimiento y edad presunta, partidas de 

nacimiento), a los fines de facilitar el acceso a la documentación y/o agilizar los respectivos 

trámites. 

6. Solicitar a los establecimientos educativos que se informe sobre la inscripción en 

la matrícula de todo/a niño/a o adolescente sin documentos, a los fines de orientar, asesorar, 

intervenir y/o facilitar la tramitación del DNI.   

7. Promover los mecanismos necesarios para la exención de pago de tasas y/o 

multas en aquellas situaciones que así lo requieran, a los fines que se facilite el acceso a la 

documentación. 

8. Procurar el acceso a servicios de patrocinio jurídico gratuito para aquellas 

situaciones en las que se requiere la inscripción judicial. 

9. Designar un área de referencia provincial a los efectos de articular con la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia las acciones pertinentes para la más 

adecuada atención de las cuestiones antes expuestas y comunicar los resultados alcanzados, 

debiendo tenerse en miras, reuniones en ámbitos interministeriales o intersectoriales para 

una mayor efectividad en el acceso a la documentación.  

10. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia proporcionará a las 

autoridades provinciales, a través del área de referencia que éstas designen, la asistencia 

técnica que requieran los órganos de protección en la materia. 

En segundo lugar, de manera vinculada a la protección del derecho a la identidad de 

las niñas y niños, amerita mencionar el acta suscripta también en el marco del Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, en la ciudad de Tucumán, el 12 de octubre de 

2010. Se declara de interés prioritario para las políticas de niñez y familia, la prohibición 

expresa en el Código Civil de la entrega directa de un niño, niña o adolescente por parte de 

sus progenitores u otros familiares a pretensos adoptantes como vía para la adopción, la 

penalización de la compra-venta  y de la intermediación en la compra-venta de niños y 

niñas, así como la promoción mediante los mecanismos legales vigentes en cada 

jurisdicción de adhesión al RUA (Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines 

Adoptivos), Ley N° 25.85452. Ello en consonancia con el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución 

Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, que establece como primera obligación 

de los Estados Partes la prohibición penal de dichas conductas (artículos 1, 2 y 3) y, la 

prohibición de la venta de niños receptada en la norma constitucional cuando en el artículo 

15 establece que: «(…) Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que 

serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y 

los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar 

el territorio de la República». 

                                                           
52 (B.O. 8-01-2004), Reglamentada  por  Decreto Nº 383/2005 (B.O. 29-4-2005). 
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En tercer lugar, deben subrayarse, los compromisos asumidos en relación a la 

promoción y consolidación del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción 

por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como herramienta común de 

articulación y coordinación que orienta las acciones estratégicas de desarrollo de las 

políticas de niñez, adolescencia y familia a nivel nacional, provincial y municipal, dando 

cumplimiento a la previsión establecida en el artículo  44 inc. b) de la Ley N° 26.061.  

A tales efectos, se han aprobado los Planes Nacionales de Acción por los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes 2008-201153 y 2012-201554, los cuales han incluido 

en sus metas, la de: “garantizar el derecho a la identidad mediante el otorgamiento del 

DNI universal, gratuito y oportuno en todo el país”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Aprobado mediante la suscripción de la respectiva acta en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia en la sesión de fecha 17 de septiembre de 2009. 

54 Aprobado mediante la suscripción de la respectiva acta en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y 

Familia celebrado en la ciudad de San Juan los días 16 y 17 de septiembre de 2011. 
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Capítulo II 

Información básica para garantizar el acceso a la identificación de 
los niños, niñas y adolescentes -nacidos en el territorio nacional- 

“Primeras acciones que intervienen en el acceso a la identidad de los niños/as y 

adolescentes”. 

 En la garantía y efectividad del derecho a la identidad de una persona confluyen la 

realización conjunta de al menos las siguientes acciones: 

1) La identificación  

2) La inscripción del nacimiento y nombre  

3) El Documento Nacional de Identidad (DNI)  

1. Identificación 

1.1. Consideraciones generales 

Ante el nacimiento de una persona, la certificación de la identidad del recién 

nacido/a en el mismo nacimiento, con el establecimiento de un nombre y apellido, a través 

del certificado o constancia de parto, constituye el primer paso en el proceso de 

identificación de una persona.  

La prueba para determinar la filiación compete al Estado, como primer paso, en su 

obligación de resguardar la identidad.  

El procedimiento para la identificación de los recién nacidos se encuentra  previsto 

en la citada Ley N° 24.540 y su modificatoria la Ley Nº 24.884. La  Ley 24.540 modificó el 

“Régimen de identificación de recién nacidos”, establecido anteriormente por el Decreto-

Ley Nº 8.204/63 (derogado por la actual Ley de Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas Nº 26.413), estableciendo que: “Todo niño nacido vivo o muerto55 y su madre 

deben ser identificados de acuerdo a lo establecido en la misma”. De este modo, se protege 

la identidad de los recién nacidos y la indemnidad del vínculo materno-filial, disminuyendo 

o evitando las posibilidades de sustitución de identidad del recién nacido.  

Por su parte, la reforma civil y comercial establece en su artículo 565 algunas 

modificaciones en relación a lo que disponía el artículo 242 del Código Civil derogado 

acerca de la determinación de maternidad.  

                                                           
55 Es decir, si del certificado del médico u obstétrica surgiera que se trata de un nacido muerto o nacido con vida, aunque 

falleciera inmediatamente, se procederá a efectuar la identificación del recién nacido y se asentarán los hechos en los 

libros de nacimiento y de defunciones según corresponda. 
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Así, el artículo 242 expresaba: “La maternidad quedará establecida, aun sin 

reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La 

inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u 

obstétrica que haya atendido el parto de la mujer que se atribuye la maternidad del hijo y 

la ficha de identificación del recién nacido. Esta inscripción deberá serle notificada a la 

madre salvo su reconocimiento expreso, o que quien hubiese denunciado el nacimiento 

fuere el marido”.  

Si bien el Código Civil y Comercial vigente en su artículo 565 mantiene el modo de 

asignar o dejar determinada la filiación materna, es decir, mantiene el principio rector en 

materia de determinación de la maternidad, siguiendo los antiguos preceptos romanos 

partus sequitum ventrem (el parto sigue al vientre) y mater semper certa est (la madre 

siempre es cierta), por lo cual, el vínculo materno queda establecido con la prueba del 

nacimiento y la identidad del recién nacido, tal como lo establecía el art. 242 Cód. Civ., 

según la ley 23.264, lo cierto es que introduce varias modificaciones. 

En primer lugar, se deja bien en claro que la determinación de la maternidad, que 

regula la disposición en análisis, rige para los supuestos de filiación por naturaleza; no así 

para los casos de filiación derivada de técnicas de reproducción humana asistida o de 

filiación adoptiva, cuyos vínculos jurídicos nacen por aplicación de otros principios en los 

que la autonomía de la voluntad ocupa un rol central. 

En segundo lugar, la nueva legislación civil y comercial deroga o elimina de su 

texto toda referencia al reconocimiento materno, al establecer un régimen de determinación 

de la maternidad (sea matrimonial o extramatrimonial) de carácter legal y no basado en la 

voluntad, como sería si se permitiera, en algún supuesto, que quien da a luz reconozca a ese 

niño. 

Cabe destacar que, como se verá más adelante,  la obligación de notificar a una 

mujer acerca de que se ha procedido a inscribir el nacimiento de un niño a su nombre sí se 

mantiene; es decir, quedó determinado el vínculo filial entre la mujer y el niño por 

aplicación de los elementos centrales para que opere esta determinación filial de carácter 

legal: la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. No se trata —como en el anterior 

texto— de que el vínculo filial dependa de la voluntad de esa mujer a través del 

reconocimiento; sino que la filiación, ya determinada por ley, debe ser comunicada a la 

persona con quien quedó establecido un vínculo filial por indicación legal. La misma 

normativa enseña que la notificación no es necesaria cuando, precisamente, ha sido la 

propia mujer quien procedió a realizar la inscripción de nacimiento, o cuando quien lo hizo 

fue el o la cónyuge. 

Y, en tercer lugar, otra modificación que se introduce comprende la quita o 

eliminación de la “ficha del recién nacido”, que regula la ley 24.540 de identificación del 
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recién nacido56, sancionada en 1995 y que, hasta la actualidad, nunca ha sido 

reglamentada. 

El texto actual —contrariamente al régimen derogado— establece de manera 

expresa que el supuesto excepcional por el cual se carece de certificado médico como 

elemento esencial sobre el cual queda determinada la filiación materna pudiéndose inscribir 

el nacimiento a favor de esta, se encuentra resuelta en la ley especial. Así, el art. 32 de la 

ley 26.413, tras destacar cómo se prueba el hecho del nacimiento cuando acontece en un 

establecimiento asistencial, prevé dos supuestos más: 1) los nacimientos ocurridos fuera de 

establecimiento médico asistencial pero con atención médica, cuya prueba se da del mismo 

modo que cuando se produce dentro de un establecimiento asistencial —o sea, el supuesto 

mayoritario—; y 2) los nacimientos ocurridos también fuera de un establecimiento médico 

asistencial pero sin atención médica, con el certificado médico emitido por el 

establecimiento médico asistencial público con determinación de edad presunta y sexo, y, 

en su caso, un certificado médico del estado puerperal de la madre y los elementos 

probatorios que la autoridad local determine. 

Más allá de esta remisión o apertura a lo que prevea la ley local, de mínima, la ley 

nacional dispone que debe recabarse la declaración de dos testigos “que acrediten el lugar 

de nacimiento en la jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber 

visto con vida al recién nacido, los que suscribirán el acta de nacimiento” (conf. art. 32, 

última parte)57. 

1.2. Formas de identificación, de acuerdo al lugar donde se produce el 

nacimiento 

Básicamente, la Ley N° 24.540 establece la forma de identificación en cuatro 

supuestos distintos, de acuerdo dónde se produzca el nacimiento. 

-Nacimiento en un establecimiento médico asistencial público o privado: 

En este supuesto, durante el trabajo de parto deberá identificarse a la madre, y 

producido el nacimiento y antes del corte del cordón umbilical, al recién nacido. 

-Nacimiento fuera de un establecimiento médico asistencial: 

En este caso, la identificación de la madre y el niño deberá hacerse en ocasión de la 

inscripción del nacimiento en el Registro Civil si se realiza dentro de los plazos legales.  

                                                           
56 Cf. artículo 18 que sustituye del decreto ley Nº 8.204/63 el artículo 31 por el siguiente: “Artículo 31: El hecho del 

nacimiento se probará con el certificado del médico u obstrética y con la ficha única de identificación”.  

57 Ver Código Civil y Comercial de la Nación comentado Tomo II Libro Segundo, Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso; 

Marisa  Herrera (Dir). - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015. 
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-Nacimiento que ocurre en tránsito a un establecimiento médico asistencial, con 

intervención de un profesional, médico y/u obstetra: 

Aquí, el profesional, médico y/u obstetra deberá resguardar el vínculo materno-filial 

para la posterior identificación dactiloscópica, que será realizada por personal idóneo del 

establecimiento médico asistencial de arribo.  

-Nacimiento se produce en tránsito sin asistencia médica u obstetra: 

En este caso, el o los testigos del parto deberán firmar el formulario del certificado 

médico en el establecimiento de destino. 

1.3. Modalidad de identificación 

La modalidad de identificación consiste en el registro conjunto de la huella plantar y 

palmar del niño y de cada huella dactilar de la madre previamente a que se efectúe el corte 

del cordón umbilical.  

La obtención de los calcos papiloscópicos deberá hacerse por personal idóneo 

dependiente de los establecimientos médicos asistenciales donde se produjera el 

nacimiento; su actuación se hallará subordinada al profesional médico a cargo en el 

momento del parto.  

Los calcos dactilares de ambos pulgares de la madre y los calcos palmar y plantar 

derechos del recién nacido deberán tomarse nuevamente en las fichas identificatorias al 

egreso del establecimiento.  

Cuando se retire el niño sin su madre, deberán tomarse sus impresiones papilares y 

registrarse los datos personales de quien lo retire, tipo y número de documento de 

identidad, y las impresiones de ambos pulgares.  

En caso de niños nacidos muertos o que fallecieren antes del alta del 

establecimiento médico asistencial, se procederá conforme los dos párrafos anteriores.  

En partos múltiples se realizará el mismo procedimiento para cada uno de los recién 

nacidos.  

1.4. Madre que no presenta documentos al momento del parto 

Si al momento del parto la madre no presentare documento que acredite su 

identidad, deberá hacerlo al dársele el alta médica. En caso de no presentarlo deberá dejarse 

constancia de ello en el formulario del certificado médico.  

1.5. Mujer menor de edad embarazada 
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La Ley N° 24.884 -modificatoria de la Ley N° 24.540- en su artículo 2 dispone que, 

en el caso de personas menores de edad embarazadas solteras que carezcan de DNI y/o 

representantes legales, la autoridad médico asistencial tiene el deber de dar aviso, 

inmediatamente, al asesor de menores competente. 

Tal agregado –introducido por la Ley N° 24.884 al artículo 7 de la Ley N° 24.540 

sobre identificación de recién nacidos-, no aclara ni detalla las razones que motivan tal 

comunicación o aviso al Asesor de Menores, ni la intervención que éste debería adoptar. 

Por tanto, resulta necesario precisar las siguientes cuestiones.  

Por un lado, en el caso de personas menores de edad embarazadas solteras que 

carezcan de documentación y sin representantes legales, el aviso al Asesor de Menores 

encuentra justificación en la representación que el mismo detenta (art. 103 CCyC) y que lo 

faculta, por tanto, a tramitar la documentación de quien se encuentre en tal situación, es 

decir de la mujer menor de edad embarazada sin documentación y sin representantes 

legales. 

Por otro lado, respecto a las personas menores de edad embarazadas que carezcan de 

documentación pero que cuenten con sus representantes legales, no se identifica con 

claridad el motivo de la intervención del Ministerio Público -Asesor de Menores- a tenor de 

las normas que rigen la responsabilidad parental58. 

Sin embargo, en ambos supuestos, a la luz de la normativa en materia de protección 

integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y las renovadas normas civiles en 

materia de capacidad de ejercicio de las personas menores de edad basadas en el principio 

de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad, 

así como el principio de desjudicialización de las cuestiones relativas a la identificación de 

las personas –fundamento de las inscripciones de nacimiento administrativas introducidas 

en el marco de la Ley de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas Nº 26.413, 

Decreto  90/2009 y sus consecutivas prorrogas  en conjunción con las prescripciones del 

artículo 12 de la Ley N° 26.061 y artículo 12 del Anexo I del Decreto  Nº 415/06-, carece 

de sentido y motivación suficiente el aviso e intervención del Asesor de Menores, debiendo 

dicho criterio ser re interpretado, frente a la normativa citada. 

En tal sentido, conforme la normativa en materia de protección integral a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, y las normas en materia de capacidad de las 

personas menores de edad, corresponde interpretar que tal disposición ha quedado sin 

efecto o bien tácitamente derogada, siendo procedente que, frente a las situaciones 

descriptas –mujeres menores de edad embarazadas carentes de documentación- sean 

informadas o se pongan en conocimiento de los organismos administrativos competentes en 

materia de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a los fines de 
                                                           
58 Dicha postura se fortalece si consideramos las prácticas instaladas en torno a la judicialización mediante la derogada 

medida cautelar de protección de personas iniciadas por el Ministerio Público Pupilar respecto a las comunicaciones 

provenientes de los ámbitos de salud por las situaciones de personas menores de edad embarazadas en las que se 

intervenía a partir de la presunción de un riesgo configurado a priori por encontrarse en dicha situación. 
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que ellos adopten las medidas necesarias en articulación con el Registro Civil competente 

para  asesorar, acompañar y asistir a la mujer menor de edad embarazada en la  tramitación 

de su documentación y, en su caso del recién nacido/a. 

Esta interpretación se imponía de manera analógica, en razón de lo dispuesto por la 

Ley de Registro Civil (artículo 4459) para los supuestos del artículo 286 del Código Civil, 

es decir, el reconocimientos de hijos efectuados por personas menores de edad, previéndose 

que, en tales casos, el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los 

organismos competentes que prevé la Ley N° 26.061. Ello sin perjuicio de aclarar que esta 

norma de la Ley de Registro deberá armonizarse con las disposiciones del nuevo código 

civil, vigente a partir del 1 de agosto del 2015, conforme se aborda más adelante.   

 Sin embargo, y al margen de tales consideraciones, y, conforme la naturaleza 

administrativa de los trámites de inscripción de nacimiento y documentación, debe 

considerarse que, la circunstancia que los progenitores sean menores de edad no debe 

impedir que éstos realicen oportunamente cualquiera de los trámites referidos –los propios 

o bien los del hijo recién nacido-, dado que las limitaciones de las reglas de capacidad del 

derecho privado no rigen en el ámbito del derecho público60.   

De igual manera se impone observar las reformas introducidas por el nuevo código 

civil en materia de capacidad de ejercicio de las personas menores de edad61. 

1.6.- Aclaración sobre la aplicación de la ley de identificación 

Sin perjuicio de los criterios establecidos en la normativa de aplicación en todo el 

territorio nacional, debe considerarse que las muchas jurisdicciones provinciales cuentan 

con sus respectivas leyes en materia de identificación de recién nacidos, razón por la cual la 

misma ley contempla dicha situación al establecer que: “Las provincias que tengan vigente 

un sistema de identificación de recién nacidos, continuarán con el mismo hasta tanto se 

implemente la presente ley”. 

Actualmente, la mayoría de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires aplican sus respectivas leyes y reglamentaciones, en tanto, la 

mencionada ley nacional no ha sido reglamentada. 

2. El registro o inscripción del nacimiento 

                                                           
59 Artículo 44: «En el supuesto del artículo 286 del Código Civil, el oficial público deberá comunicar el acta de 

reconocimiento a los organismos competentes creados por la Ley 26.061». 

60 De acuerdo al  criterio sostenido y establecido por la Dirección de Asuntos Legales de la SENNAF en diversos 

dictámenes (cf. nota de Vélez Sarsfield en el artículo 128 del Código Civil y en sentido concordante en la doctrina 

especializada en derecho administrativo Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, págs. I-8 a I-11, 

especialmente puntos 3.7 y 4, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 2011, Bs. As. Con citas de la Ley 26.061 y de 

doctrina calificada en la que cabe destacar a Pearson y Marienhoff). 

61 Ver artículo 26 CCyC. 
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2.1. Consideraciones generales 

La inscripción del nacimiento de una persona es universal y obligatoria. 

El registro legal de nacimiento es la constancia oficial del nacimiento de un niño o 

niña que un determinado nivel administrativo del Estado –el Registro Civil– asienta en un 

archivo bajo la coordinación de una oficina gubernamental. 

Por lo tanto, el registro o inscripción del nacimiento es el reconocimiento de la 

identidad de una persona por el Estado a través del acta de nacimiento, cuya expedición 

corresponde al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al momento de la 

inscripción. 

La inscripción de nacimientos se encuentra regulada en la Ley N° 26.413, sin 

perjuicio que algunas provincias tienen sus propias leyes, la cual establece, entre otros 

aspectos, que todos los nacimientos que ocurran en el territorio de la Nación, deben ser 

inscriptos en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente al 

lugar del nacimiento.  

A la par de la citada ley deben observarse la ley relativa a la identificación de las 

personas por la ley 17.671, el Decreto N° 1006/12 y las disposiciones del nuevo Código 

Civil y Comercial. 

Para realizar la inscripción de un niño/a en el Registro Civil debe acreditarse el 

nacimiento.  

2.1.1. Prueba del nacimiento 

El hecho del nacimiento se prueba o acredita de la siguiente manera: 

-Mediante certificado suscripto por el médico, obstetra o agente sanitario habilitado 

al efecto que hubiere atendido el parto (denominado constancia de parto), si el 

nacimiento del/a niño/a ocurrió en establecimientos médicos asistenciales de gestión 

pública o privada o bien fuera de establecimiento médico asistencial, pero con 

atención médica. 

-En los supuestos de nacimientos ocurridos fuera de un establecimiento médico 

asistencial, sin atención médica (denominado parto domiciliario), el nacimiento se 

acredita con un 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 la madre 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 
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gravidez de la madre y haber visto con vida al recién nacido, los que suscribirán el 

acta de nacimiento.  

A los efectos de completar la identificación descripta, las direcciones generales del 

Registro Civil y Capacidad de las Personas, deben implementar un formulario, 

prenumerado, denominado “Certificado Médico de Nacimiento” en el que constará: 

a) De la madre: nombre; apellido, tipo y número de Documento Nacional de 

Identidad, edad, nacionalidad, domicilio, la impresión dígito pulgar derecha; 

b) Del recién nacido: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, edad gestacional, 

peso al nacer e impresión plantar derecha si el nacimiento ha sido con vida; 

c) Tipo de parto: simple, doble o múltiple; 

d) Nombre, apellido, firma, sello y matrícula del profesional médico u obstetra o el 

agente sanitario habilitado que atendió el parto; 

e) Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección del formulario; 

f) Datos del establecimiento médico asistencial: nombre y domicilio completos; 

g) Observaciones. 

2.1.2. Constancias de la inscripción del nacimiento. Certificado de Nacimiento 

y Copia Certificada del Acta de nacimiento  

Cuando se inscribe el nacimiento de un niño/a, los Registros Civiles, pueden 

entregar como constancia de ello un Certificado de Nacimiento y no el Acta de Nacimiento, 

o mejor dicho su Copia Certificada. Es decir, existen dos constancias diferentes relativas a 

la inscripción del nacimiento de un niño/a: el Acta de nacimiento y el Certificado de 

nacimiento. 

El “Acta de nacimiento” es la prueba tangible que determina el reconocimiento legal 

del Estado sobre la existencia de una persona como miembro de la sociedad. Es decir, el 

Acta de nacimiento del lugar donde se produjo el nacimiento, otorgada por los Registros 

Civiles provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la constancia oficial de 

la identidad de un/a niño/a: el elemento probatorio de su identidad.  

Dicha “Acta de nacimiento” consiste en el asiento del nacimiento que se realiza en 

los libros de nacimiento de los Registros Civiles y de sus direcciones generales en cada una 

de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada 

libro tiene un Año, N° de Tomo, N° de Folio y N° de Acta que es suscripto por los 

progenitores, los testigos y el funcionario del Registro Civil.   
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El Certificado de Nacimiento, es una certificación expedida por el Registro Civil 

donde constan los datos del Libro de inscripción de ese nacimiento. Es decir que se 

transcriben, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, filiación, lugar de nacimiento y 

número de documento.  

El Acta de Nacimiento es la inscripción misma, en la que obra la denuncia del 

nacimiento de un niño, los datos de sus progenitores, de la persona que pone en 

conocimiento del Estado dicho nacimiento, del funcionario que labró el acta. La copia de 

dicha acta o asiento debidamente certificada y legalizada es la partida de nacimiento, en la 

misma puede haber notas marginales que no se registran en el Certificado de Nacimiento, 

por ejemplo un reconocimiento posterior, la inscripción de una adopción, la adición de un 

apellido, el cambio de nombre o una inscripción judicial. En el certificado sólo constan los 

datos finales. 

La diferencia señalada adquiere importancia, en tanto, como se verá más adelante, 

para realizar cualquier tipo de trámite relativo a la obtención del DNI, en todos los casos se 

requiere la presentación de la Partida de Nacimiento.  

2.1.3. Contenido de la inscripción del nacimiento en el Registro.-  

a) El nombre, apellido y sexo del recién nacido; 

b) Localidad y provincia, hora, día, mes y año en que haya ocurrido el nacimiento; 

c) El nombre y apellido del padre y de la madre o, en el caso de hijos de 

matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su 

cónyuge, 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. 

d) Nombre, apellido, documento y domicilio del declarante; 

e) Marginalmente se consignará el número del Documento Nacional de Identidad 

del inscripto. 

En el caso de recién nacidos que hubieran sido abandonados, se registrará la 

inscripción del nacimiento por orden judicial consignándose como lugar de nacimiento 

aquél en el que hubiera sido encontrado y como fecha la que determine el informe médico 

forense. 

Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará mención del padre a no ser que 

éste lo reconociese ante el oficial público. 
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Si naciera más de un hijo vivo de un mismo parto, los nacimientos se registrarán en 

inscripciones separadas y correlativas, haciéndose constar en cada una de ellas que de ese 

parto nacieron otras criaturas. 

Si del certificado médico surgiera que se trata de una defunción fetal, se registrará la 

inscripción en el libro de defunciones; si del mismo surgiere que ha nacido con vida -

aunque fallezca inmediatamente- se asentarán ambos hechos en los libros de nacimientos y 

de defunciones, respectivamente. 

2.1.4. Inscripciones de nacimiento de hijos, de matrimonios de personas del 

mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la ley nº 26.618 

Frente a la sanción de la ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, corresponde resaltar que la misma -a través de su artículo 36- sustituyó el artículo 36 

inc. c) de la Ley de Registro Civil, a los fines de garantizar que la inscripción de niños/as de 

matrimonios entre personas del mismo sexo preserve sus relaciones familiares con ambas 

cónyuges. 

Así, teniendo en cuenta la situación de aquellos hijos/as de matrimonios  de 

personas del mismo sexo nacidos con anterioridad a la sanción de la citada ley  con 

fundamento en razones de igualdad ante la ley, se consideró necesario establecer -con 

carácter de excepción- un régimen de inscripción en sede administrativa que contemple tal 

situación. 

Dicho régimen contemplado en el Decreto Nº 1006/2012, establece, por el término 

de un año, contado desde la publicación del citado decreto (03-07-2012), con carácter 

excepcional y prorrogable por un año más, un trámite administrativo para completar la 

inscripción del nacimiento de niños/as menores de 18 años de edad de matrimonios 

conformados por dos mujeres y nacidos con anterioridad a la sanción de la Ley N° 26.618. 

Contempla que la inscripción se hará por ante el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas. 

A tales efectos, ambas cónyuges deberán manifestar su pleno consentimiento a la 

inscripción en los términos del artículo 36, inciso c), de la Ley N° 26.413, sustituido por el 

artículo 36 de la Ley N° 26.618. 

Una vez prestado tal consentimiento, el oficial público interviniente deberá 

completar el Acta de Nacimiento, y la Libreta de Matrimonio correspondiente. 

En ningún caso, este régimen de excepción podrá aplicarse a los casos de niños/as 

que tuvieren una filiación paterna previa.  
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Este régimen se ha visto ampliado por la citada cláusula tercera de la disposición 

transitoria del art. 9 de la ley 26.994 mediante  la cual se expresa que: "Los nacidos antes 

de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por técnicas de 

reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que 

también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a la realización del 

procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose completar el acta de nacimiento por 

ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo constara vínculo filial con 

quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o del padre que no figura 

en dicha acta" . 

2.1.5. Filiación por técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Una de las modificaciones que introduce la reforma civil y comercial es en  relación 

al reconocimiento de las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) como un tercer 

tipo filial además de la filiación por naturaleza y la adoptiva, que genera un vínculo jurídico 

entre una o dos personas y un niño/a que nace gracias al avance del desarrollo tecnológico 

en el campo de la medicina reproductiva.  

En las TRHA, como explica Marisa Herrera62, la columna vertebral para la 

determinación de la filiación es la voluntad procreacional debidamente exteriorizada en un 

consentimiento formal, libre e informado que se inscribe en el Registro Civil y que es hábil 

para determinar el vínculo filial. Como contracara de ello, el Código impide la posibilidad 

de interponer acción de impugnación cuando se ha prestado dicho consentimiento, con total 

independencia de que se haya aportado o no el material genético. En las TRHA no tiene 

importancia el dato genético para la determinación de la filiación, sí en cambio para el 

derecho a la información y hacer efectivo el derecho a conocer los orígenes, que no es lo 

mismo. De este modo, en el Código queda bien en claro que no es lo mismo ser 

padre/madre que ser donante, son dos roles totalmente diferentes. 

En materia de técnicas de reproducción humana asistida, las normas civiles vigentes 

atañen de manera a los registros civiles en cuanto:  

a)La creación de un libro de consentimiento informado que cumpla los requisitos 

que establece el Código Civil y Comercial el que, juntamente con la ficha de recién nacido, 

debe integrar los legajos sobre los cuales se procede a inscribir el nacimiento de la persona 

nacida por técnicas de reproducción asistida (arts. 562 y 569 inc. c). Al respecto, cabe 

destacar que el Registro Civil sólo inscribe el consentimiento que genera filiación, por lo 

tanto, tratándose de una fertilización heteróloga, el consentimiento que firme el donante en 

el centro de salud o banco no forma parte de dicho legajo al estar ajeno al proyecto 

parental; así como también, a los fines de hacer efectivo el derecho a la información que 

establecen los arts. 563 y 564 —tanto en lo relativo a la información identificatoria como 

no identificatoria del donante— son los centros de salud y/o el registro único que debería 

                                                           
62 Herrera Marisa en Cuadernillo: Prácticas Registrales en Divesidad Familiar, 100% Diversidad y Derechos, Red 

Nacional de Familias LGBT con Hijos e Hijas, Buenos Aires, agosto 2015.    
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crear la ley especial de técnicas de reproducción humana asistida  , los que contienen tal 

información y por lo tanto, los habilitados para brindar tales datos, siendo una cuestión 

ajena a los registros civiles63. 

Así, en estos casos, en el momento de la inscripción de nacimiento del niño/a los/as 

padres/madres presentarán el consentimiento previo, libre e informado debidamente 

protocolizado. 

El oficial público introducirá el certificado médico de nacimiento y el 

consentimiento, en un sobre que se identificará con la misma serie y número del certificado 

médico de nacimiento. 

El sobre se archivará de la misma forma y en el mismo lugar que los demás 

certificados médicos de nacimiento. 

El consentimiento será otorgado por los intervinientes en la técnica en el instituto o 

centro médico. Este documento determina el vínculo filial y debe ser conservado a 

perpetuidad. 

2.1.6. Diversidad sexual y familiar en la inscripción del nacimiento de un niño/a 

e incidencia del Código Civil y Comercial de la Nación.  

Además de lo referido en los dos puntos anteriores y, en lo que respecta a las 

practica registral es importante resaltar que el artículo 559 del Código Civil y Comercial 

prescribe que: “El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas sólo debe expedir 

certificados de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la 

persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana 

asistida, o ha sido adoptada”. 

De este modo, la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ratifica y amplía el 

reconocimiento legal de la diversidad sexual y familiar imponiendo a los registros civiles y 

el RENAPER una adecuación de sus prácticas registrales de modo que reflejen la igualdad 

de derechos reconocidas y la prohibición por tanto de aquellas que sean discriminatorias. 

En distintas jurisdicciones provinciales se han denunciado prácticas registrales en la 

inscripción de nacimientos de los hijos e hijas de familias comaternales que violentaban las 

disposiciones de la Ley 26.618 de matrimonio igualitario (arts. 36, 37 y 42) y el Decreto N° 

1006/2012, las que han sido abandonadas  debido a la intervención de instancias 

administrativas superiores promovidas por organizaciones de la comunidad64. 

                                                           
63 Herrera, Marisa Pellegrini, María Victoria, Rol de los registros civiles en las relaciones de familia. Impacto del nuevo 

Código LA LEY 06/05/2015, 06/05/2015, 1,  AR/DOC/1248/2015 

64 Ver Prácticas Registrales en Divesidad Familiar, 100% Diversidad y Derechos, Red Nacional de Familias LGBT con 

Hijos e Hijas, Buenos Aires, agosto 2015.    
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Dichas prácticas consistían en distinguir a la madre no gestante como “cónyuge” 

algo que se prohíbe en el artículo 241 del Cód. Civ.  derogado. Además, en las partidas de 

nacimiento donde se registraban los datos de los progenitores con la fórmula  “hijo/a de:” y 

“de:”, esta última preposición se tachaban para, a continuación poner el nombre de la madre 

no gestante con el agregado de “cónyugue de la madre”. También, en algunos casos los 

Registros Civiles llegaron a negarse a inscribir con doble apellido a los hijos/as de familias 

comaternales, aunque inscribían a los hijos/as en la libreta de matrimonio y permitían a la 

madre no gestante firmar el DNI de su hijo/a.  

A partir del Decreto N° 1006/2012, quienes se casaron pudieron completar la 

inscripción de sus hijos e hijas nacidos/as con anterioridad al matrimonio, cuando sólo se 

les había permitido anotar a la madre gestante en la partida de nacimiento y se había negado 

al niño/a que su partida registrara ambas madres.  

Al momento de la puesta en vigencia del nuevo DNI Cero Año, tampoco se había 

previsto que figuren dos mamás o dos papás en el dorso de la tarjeta. Los datos de los 

progenitores se habían incorporado recientemente como medida de seguridad por lo que 

debió adecuar los formularios y las bases de datos de los sistemas informáticos incluyan a 

la diversidad familiar.  De tal forma se inauguró la fórmula “hijo/a de:” y “de:” que registra 

sin distinción a los hijos e hijas de parejas de personas de diferente o igual sexo. 

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, la filiación por 

técnicas de reproducción asistida tiene una regulación específica que respalda y garantiza 

las inscripciones de los nacimientos de los niños y niñas como hijos/as de quien/es 

hubiere/n firmaron el consentimiento para la realización de la técnica, sin importar su 

estado civil, orientación sexual, identidad de género o quién hubiere aportado los gametos. 

Así, las niñas y niños nacidos por TRHA podrán tener el apellido de una o de ambas 

madres o padres, y en el orden que ellas/os lo decidan como  verá más adelante; de su 

partida de nacimiento no puede resultar si nacieron o no durante el matrimonio o por 

TRHA, y pueden conocer a través de su legajo de inscripción de nacimiento en el Registro 

Civil que nacieron por TRHA (el legajo contendrá el consentimiento informado firmado 

por su/s madre/s o padres cuando se realizaron la TRHA y que es necesario para poder 

inscribir el nacimiento).  

Estas regulaciones rigen de igual forma para todos los niños y niñas nacidos por 

TRHA, tengan una o dos mamás, una mamá y un papá, o dos papás -el caso de un varón 

trans gestante y su pareja varón-. (Artículos. 558 a 564 Código Civil y Comercial). Y 

además, como se mencionó, se resuelve a través de la Norma Transitoria Tercera de la ley 

de aprobación del nuevo Código (Ley 26.994) la situación de los niños y niñas nacidos/as 

antes de su entrada en vigencia y cuya partida registrara a una sola de sus madres, sin 

importar si deciden no casarse. 
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Finalmente, y cerrar este apartado se han realizado propuestas para la construcción 

de prácticas registrales respetuosas de los derechos y normas, entre ellas se propone: “1)   

No distinguir el estado civil de las madres o padres en las partidas de nacimiento de los 

hijos e hijas de parejas del mismo sexo, ni realizar tachaduras o aclaraciones 

improcedentes. Especialmente, en el caso de hijos e hijas nacidos en el marco de familias 

comaternales no distinguir a la madre no gestante como “cónyuge”, algo que la ley no 

manda ni obliga, constituye claramente una diferencia discriminatoria y está prohibido 

tanto el Código Civil derogado como el vigente; 2) En las partidas de nacimiento, como en 

cualquier otra herramienta de registración de los datos de hijos e hijas recomendamos no 

utilizar en los formularios el tradicional “papá:” / “mamá:” para tomar los datos de sus 

progenitores, sino utilizar la formula “hijo/a de:” y “de:” Esta formulación, que incluye a 

la diversidad familiar, es funcional para las familias integradas por un papá y una mamá, 

como las formadas por dos mamás o dos papás. Asimismo, es la fórmula que utiliza el 

“DNI Cero Año”, y utilizarla en los certificados de nacimiento facilita compatibilizar el 

sistema de identificación y el de registración; 3) En las partidas de nacimiento de hijos e 

hijas de parejas del mismo sexo realizar la inscripción con doble apellido – siempre y 

cuando las madres y padres así lo deseen -, siendo indistinto el orden de cada una/o de 

ellas o ellos. Inscribir el nacimiento en la libreta matrimonial, si se tratara de cónyuges, y 

promover la firma en el DNI del/la progenitor/a no gestante; 4) Tener en cuenta que al 

realizarse una TRHA a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, el 

consentimiento informado de quien dé a luz y del hombre o la mujer que también hubiere 

prestado su consentimiento previo, informado y libre a dicha TRHA, protocolizado ante 

escribano/a o certificado ante la autoridad sanitaria, deberá constar en el correspondiente 

legajo base del Registro Civil para la inscripción del futuro nacimiento. De dicho 

consentimiento se deriva la determinación de la filiación, con independencia de quien haya 

aportado los gametos, ya que es el documento en el que se expresa la voluntad 

procreacional; 5) A partir del 1 de agosto de 2015, aquellas parejas, casadas o no, con 

hijos o hijas nacidos/as por TRHA antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código, 

pueden completar el acta de nacimiento de su hija o hijo cuando sólo constara el vínculo 

filial con quien dio a luz pero no con la otra mujer u hombre que también consintió 

concebirlo, presentándose ante el Registro Civil con el único requisito de prestar 

consentimiento para la inscripción quien no figura en dicha partida; 6) Utilizar las 

palabras “cónyuge” en lugar de “marido” y “mujer” en las actas de matrimonio u otros 

formularios, sistemas informáticos o bases de datos. Estas palabras no presuponen la 

orientación sexual de las personas e incluyen y visibilizan a todas las familias por igual y 

7) No negar los efectos de la adecuación registral por identidad de género en Actas de 

matrimonios y/o de Nacimiento de hijos e hijas inscriptas con anterioridad al cambio a la 

rectificación de nombre y sexo en la partida de nacimiento y DNI”65, punto este último 

que se abordará en el capítulo 4.  

2.2. Trámite para la inscripción del nacimiento 

2.2.1. Lugar donde se realiza la inscripción del nacimiento 

                                                           
65 Ibíd. 
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La inscripción del nacimiento se realiza en la sede del Registro Civil 

correspondiente al lugar en que ocurrió el nacimiento del niño o de la niña.  

2.2.2. Personas que deben solicitar/realizar el trámite de la inscripción de 

nacimiento. 

El texto del Código Civil y Comercial establece que: “La inscripción debe 

realizarse a petición de quien presenta un certificado del médico, obstétrica o agente de 

salud si corresponde, que atendió el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad 

del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien la 

solicita o que quien denuncia el nacimiento sea su cónyuge” (cf. Art. 565 párrafo segundo).   

2.2.2.1. Progenitores 

Deben efectuar la solicitud de inscripción alguno o ambos de los progenitores del 

niño/a.  

2.2.2.2. Otras personas obligadas a solicitar la inscripción del nacimiento 

Además de los progenitores, y en caso de falta de ellos se encuentran obligados a 

solicitar la inscripción del nacimiento, los parientes directos de los progenitores en primer 

grado ascendiente o colateral, es decir, abuelos o abuelas y tíos o tías de la niña o del niño. 

También se encuentra obligado el Ministerio Público de Menores en el caso de 

recién nacidos que hubieran sido abandonados.  

2.2.2.3. Personas obligadas a notificar el hecho del nacimiento  

Están obligados a notificar el hecho del nacimiento en forma inmediata, remitiendo 

al Registro Civil del lugar el Certificado Médico de Nacimiento: 

a) Los directores, administradores, o persona designada por autoridad competente 

del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles u otros establecimientos 

análogos de gestión pública o privada, respecto de los nacimientos ocurridos en 

ellos; 

b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo, 

mediante Copia Certificada de libro de abordo que deberá presentar al Registro 

Civil del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo, dentro de los CINCO (5) 

días hábiles. 

2.3. Tiempo para realizar la inscripción de nacimiento. Requisitos 

2.3.1. Inscripción oportuna 
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En principio, el nacimiento de una niña o niño, con intervención de los progenitores, 

se debe inscribir dentro de los 40 días posteriores al momento en el que ocurrió su 

nacimiento, es decir, el parto. 

 Este tipo de inscripción se denomina “inscripción oportuna”. 

Por tanto, es aconsejable que luego de que nazca la niña o el niño, los padres 

concurran al Registro Civil y realicen la inscripción del nacimiento de su hijo/a.  

2.3.1.1. Requisitos para realizar la inscripción oportuna del nacimiento 

En cuanto a los requisitos para realizar la inscripción del nacimiento dentro del 

plazo de los 40 días de nacido/a, el niño/a, debe diferenciarse si el nacimiento se produjo 

dentro de un establecimiento médico asistencia de gestión pública o privada (hospital o 

clínica) o fuera de éste pero con la intervención o asistencia de un médico, o bien, sin ésta.  

a) En caso que el niño/a haya nacido dentro de un establecimiento médico 

asistencial de gestión pública o privada o fuera del mismo, pero con asistencia médica, 

para realizar el trámite de inscripción se requiere presentar:  

- Prueba de nacimiento (con la Constancia de Parto o Certificado Médico de 

Nacimiento)66  

- DNI de ambos progenitores o del que se presente. 

- Si los progenitores están casados, el que concurra debe presentar la Libreta o 

Partida de Matrimonio. 

- En algunos lugares se requiere además, el certificado de la vacuna BCG si el 

bebé pesó 3Kg. al nacer o, en su defecto, se deberá contar con un certificado 

médico que justifique los motivos de excepción del Certificado de Vacunación.-   

b) En caso que el niño o la niña naciera fuera de un establecimiento médico 

asistencial de gestión pública o privada, sin la asistencia o intervención médica, no 

contando por lo tanto con un Certificado Médico de Nacimiento o Constancia de 

Parto (parto domiciliario), para realizar el trámite de inscripción se requiere:  

- Prueba del nacimiento: con Certificado médico emitido por Hospital Público con 

determinación de edad presunta y sexo, certificado médico del estado puerperal de 

la madre en su caso, y declaración de DOS (2) testigos sobre el nacimiento67.  

Por ello, antes de dirigirse al Registro Civil, los padres junto con el niño/a deben 

dirigirse al Hospital Público más cercano a su domicilio para que un médico 

certifique el nacimiento. Esa Certificación deberá ser también firmada por el 

director del hospital. 

                                                           
66 Ver punto 2.1.1. 

67 Ibíd. 
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- Una vez finalizado este paso, deberá efectuar el trámite ante el Registro Civil 

acompañando el Certificado de Nacimiento y DNI de ambos progenitores o del que 

se presente. Si los progenitores están casados deben acompañar la Libreta o Partida 

de Matrimonio. 

El tipo de constancia de trámite que se entrega es una copia certificada del Acta de 

nacimiento, siendo el trámite de carácter gratuito.  

2.3.2. Inscripciones tardías, extemporáneas o fuera de término. Tipos y 

requisitos, de acuerdo a la edad de la persona y lugar de su nacimiento  

Pasados los 40 días del nacimiento del niño o niña sin que el mismo se haya 

inscripto en el Registro Civil, el trámite a seguir corresponde al de la denominada 

inscripción  tardía o inscripción extemporánea.  

Las inscripciones tardías o extemporáneas admiten una primera clasificación, de 

acuerdo al tiempo que haya transcurrido entre la fecha del nacimiento de la persona sin que 

se haya realizado su inscripción y su edad, conforme se detalla en los puntos siguientes.  

Así, se distinguen, en principio, dos tipos de inscripciones tardías o extemporáneas:  

a) Las inscripciones tardías administrativas y; 

b) La inscripción tardía  judicial.  

Las inscripciones tardías administrativas son aquellas que deben realizarse de oficio 

por el Registro Civil, una vez transcurridos los 40 días del nacimiento y dentro de 

determinado plazo de tiempo, a diferencia de la inscripción tardía judicial que se realiza 

necesariamente con la intervención de un juez, conforme se desarrolla más adelante.  

Por su parte, dentro de las inscripciones tardías administrativas, pueden distinguirse, 

a su vez, dos clases o tipos de inscripciones, en función del tiempo transcurrido desde el 

nacimiento del niño/a sin que se haya registrado y su edad: 

a) La inscripción tardía administrativa, según el lugar de nacimiento:  

1. Si el nacimiento ocurrió es en un establecimiento médico o fuera del mismo pero 

con asistencia médica, la inscripción se realiza de oficio por el Registro Civil dentro 

del plazo de 20 días corridos, una vez pasados los 40 días del nacimiento sin que el 

mismo haya sido inscripto.  

2. Si el nacimiento ocurrió fuera de un establecimiento de salud sin asistencia 

médica, la inscripción se realiza con intervención de los progenitores hasta dentro 
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del plazo de un año, por disposición o resolución motivada de la Dirección General 

del Registro.  

b) La inscripción tardía administrativa excepcional (con intervención de los 

progenitores hasta los 12 años de edad del niño/a cuyo nacimiento no fue inscripto, 

no existiendo el límite de los 12 años si se trata de un niño/a perteneciente a la 

población de los pueblos originarios aborígenes cuyo nacimiento no se hubiera 

inscripto). 

Al respecto debe considerarse que la inscripción tardía administrativa de oficio se 

encuentra contemplada en la misma Ley N° 26.413 de Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, en su artículo 28.  

En cambio, la inscripción administrativa de tipo excepcional constituye un régimen, 

como su nombre lo indica, de carácter excepcional para la inscripción del  nacimiento de 

aquellos niños o niñas que no se encuentren inscriptos o se encuentren en trámite de 

inscripción.  

2.3.2.1. Inscripción tardía administrativa de oficio. Requisitos  

Como se adelantó, la inscripción tardía administrativa es aquella que se realiza de 

oficio y, una vez transcurridos los 40 días del nacimiento, sin que el mismo se haya 

inscripto y dentro del plazo máximo de veinte días corridos, diferenciándose el trámite 

según que la niña o niño haya nacido en un establecimiento médico asistencial de gestión 

pública o privada o fuera del mismo pero con asistencia médica, o bien fuera del mismo 

pero sin la intervención o asistencia médica.  

a) Si la niña o niño nació en un establecimiento médico asistencial de gestión 

pública o privada o fuera del mismo pero, con asistencia médica. 

Si han pasado más de 40 días del nacimiento de un niño/a y éste no fue inscripto, es 

decir a partir del día 41 y hasta dentro del plazo máximo de veinte días corridos, el 

nacimiento se inscribirá de oficio, es decir, todo nacimiento ocurrido en un establecimiento 

médico asistencial de gestión pública o privada, o fuera del mismo pero con asistencia 

médica, que no haya sido inscripto por los obligados, será efectuado por el Estado. 

En este supuesto nace una obligación por parte del Registro Civil de notificar la 

inscripción del nacimiento de oficio.  

A título ilustrativo el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 

Provincia de Mendoza elaboró un Manual para los Oficiales Públicos con motivo de la 



 60 

implementación del Código Civil y Comercial68 en el que establece los pasos a seguir en 

estos casos: 

“Así, cuando la partida de nacimiento haya sido labrada de oficio, por imperio del 

mencionado artículo 28 de la ley 26.413, la inscripción deberá notificarse a la madre. En 

la misma notificación se la citará para que en determinado plazo (tres días) concurra a la 

Oficina correspondiente”.  

Si la madre concurre:     

-se le entregará copia de la partida de nacimiento 

-se realizará el trámite documentario del niño/a. 

-se procederá conforme al artículo 583 respecto de la filiación paterna: 

-Se le informará a la madre sobre los derechos y correlativos deberes maternos. 

-Se consignará en el acta realizada la declaración de la madre sobre los datos del 

padre si los suministrara, debiendo dicha acta ser suscripta por la progenitora bajo fe de 

juramento. 

- El oficial deberá permitir a la madre la lectura previa del acta o garantizar su 

cabal comprensión. 

-Se remitirá copia certificada de la partida de nacimiento y el acta a la inspectora 

de la Zona para que sean remitidas al Ministerio Público Pupilar. 

Si la madre no concurre: 

Si transcurridos los tres días la progenitora no concurriera,  se remitirá copia 

certificada de la partida de nacimiento a la inspectora de la Zona para que sea remitida al 

Ministerio Público Pupilar”. 

 Si el niño/a nació fuera de un establecimiento médico asistencial de gestión 

pública o privada sin asistencia médica o intervención de un profesional médico. 

 En el supuesto de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médico 

asistenciales sin intervención de profesional médico, la Dirección General del Registro 

Civil y Capacidad de las Personas podrá por disposición o resolución motivada, admitir la 

inscripción cuando existan causas justificadas fehacientemente, hasta el plazo máximo de 

UN (1) año, previa intervención del Ministerio Público.  

                                                           
68 Elaborado por en forma conjunta entre el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de 

Mendoza y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
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En estos casos, pasados más de 40 días del nacimiento de un niño/a  sin que haya 

sido inscripto, a diferencia del supuesto anterior, el plazo de 20 días corridos para la 

inscripción del nacimiento de oficio se extiende hasta el plazo máximo de un año, dentro 

del cual la obligación de inscripción de oficio resulta facultativa para la Dirección General 

del Registro Civil y Capacidad de las Personas dado que la ley dispone que, «podrá», por 

disposición o resolución motivada, admitir la inscripción, frente a causas justificadas 

fehacientemente, y, previa intervención del Ministerio Público. Es decir, los progenitores 

deben invocar las causas por las cuales no se realizó la inscripción del nacimiento en su 

momento. 

Requisitos: 

- Además de los requisitos mencionados anteriormente: Libreta de Matrimonio o 

Partida actualizada, si los progenitores están casados y DNI de ambos progenitores 

o del que se presente. 

- Prueba del nacimiento (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 la madre y los elementos probatorios 

que la autoridad local determine, y declaración de DOS (2) testigos sobre el 

nacimiento.) Ver punto 2.1.1. Por lo cual los progenitores deben previamente 

dirigirse con el niño o la niña al hospital público más cercano a su domicilio para 

que un médico certifique el nacimiento y la edad aproximada del niño/a. Dicho 

certificado debe ser firmado por el Director del hospital. 

- La declaración de DOS (2) testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la 

jurisdicción de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber visto con vida 

al recién nacido, ante el Registro Civil. 

- En algunos lugares se requiere además, el certificado de la vacuna BCG si el bebé 

pesó 3 kg. al nacer, o, en su defecto, se deberá contar con un certificado médico que 

justifique los motivos de excepción del Certificado de Vacunación.   

-Reunidos estos requisitos, la Delegación del Registro Civil, se encuentra habilitada 

para admitir la inscripción, mediante disposición o resolución motivada, previa 

intervención del Ministerio Público. 

Para ambos supuestos: 

Tipo de constancia de trámite que se entrega en ambos casos: Copia Certificada de la 

Partida de Nacimiento. 

Carácter del trámite: gratuito 
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2.3.2.2. Inscripción tardía administrativa excepcional. Requisitos 

Este tipo de inscripción denominada excepcional se fundamenta en la necesidad de 

facilitar el acceso al derecho a la identidad y disminuir el número de casos que requieren de 

inscripciones de nacimiento por vía judicial. 

La inscripción tardía administrativa excepcional tuvo como origen el Decreto  N° 

90/09, mediante el cual, el Poder Ejecutivo Nacional, estableció un régimen administrativo, 

con carácter excepcional y por el plazo de un año prorrogable a un año más, para la 

inscripción de nacimientos de niños o niñas de 1 año a 12 años de edad que a la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley N° 26.413, no se encuentren inscriptos o se encuentren en 

trámite de inscripción. 

El citado decreto, dispuso que las inscripciones de nacimiento solicitadas por las 

personas obligadas se efectúen por resolución administrativa fundada, emanada de la 

respectiva Dirección General del Registro Civil y con la intervención del Ministerio 

Público de la jurisdicción de que se trate. Agregando a continuación que, simultáneamente 

a la inscripción del nacimiento, el oficial público procederá a adjudicar el correspondiente 

Documento Nacional de Identidad, debiendo asentar el número adjudicado en la Partida de 

Nacimiento, labrada de conformidad con las disposiciones del decreto y que el 

otorgamiento del Documento Nacional de Identidad en tal marco será gratuito.  

Por su parte, eximió, durante su vigencia el pago de multas y de cualquier sanción a 

quienes hubieren incurrido en las infracciones previstas en el artículo 37 de la Ley Nº 

17.671 y sus modificatorias, disponiendo también que los trámites de inscripción de 

nacimiento que se realicen en el marco del decreto, estarán exentos de toda carga fiscal y 

eximida del pago de la multa prevista en el artículo 91 de la Ley N° 26.413. 

El plazo de vigencia establecida en el mencionado decreto ha sido prorrogado en el 

año 2010 por el Decreto N° 92/10. 

Posteriormente al vencimiento del Decreto N° 92/10 se dictó el Decreto N° 278/11, 

que reitera las disposiciones del Decreto N° 90/09 y amplía los términos del mismo, al 

establecer, también por el término de 1 año contado a partir de su publicación y con 

carácter excepcional, prorrogable por un año más, un régimen administrativo para la 

inscripción de nacimiento de niños/as no sólo a partir de 1 año sino también para los 

niños/as recién nacidos y de hasta los 12 años de edad, en los casos en que, a la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley N° 26.413, no hubiese sido inscripto su nacimiento o cuya 

inscripción estuviese aún en trámite. Asimismo, contempla además la situación de las 

inscripciones de los nacimientos de la población pertenecientes a los pueblos originarios 

aborígenes que no hayan sido inscriptos, respecto de los cuales no se establece un límite de 

edad.  
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Dicho decreto, establece que, simultáneamente a la inscripción del  nacimiento, se 

procederá a la adjudicación del DNI en forma gratuita, agregando que los trámites de 

inscripción de nacimiento que se realicen durante la vigencia del decreto, estarán exentos 

de toda carga fiscal y eximidos del pago de multa prevista en el artículo 91 de la Ley  N° 

26.413. 

El plazo de vigencia establecido en el mencionado decreto ha sido prorrogado en el 

año 2010 por el Decreto 92/10, Decreto 278/11, Decreto 294/12, Decreto 339/13, mediante 

los cuales se contempla además la situación de las inscripciones de los nacimientos de la 

población pertenecientes a los pueblos originarios que no hayan sido inscriptos (respecto de 

los cuales no se establece un límite de edad). 

El Decreto N°339/13 citado, a diferencia de los anteriores, no establece la limitación 

respecto a los casos que –a la entrada en vigencia de la Ley 26.413-; no hubiese sido 

inscripto su nacimiento o cuya inscripción estuviese aún en trámite, habiéndose prorrogado 

por el plazo de un año en los mismos términos y condiciones mediante el Decreto N° 

297/14 y Decreto 406/15. 

Por tanto, el régimen administrativo de inscripción de nacimientos excepcional, 

alcanza a todo niño recién nacido y hasta los 12 años de edad cuyo nacimiento  no fue 

inscripto o bien cuya inscripción se encontraba pendiente a la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley N° 26.413. 

En cambio, si se trata de un niño/a perteneciente a la población de los pueblos 

originarios aborígenes cuyo nacimiento no se hubiera inscripto no existe el límite máximo 

de los 12 años de edad, pudiéndoselo inscribir mediante este trámite aunque tenga más de 

12 años.  

Los requisitos exigidos sólo varían en cuanto a la prueba del nacimiento según que 

el nacimiento haya ocurrido dentro de un hospital o clínica, o fuera de éste pero con la 

intervención de un médico o bien, fuera de un hospital o clínica, sin intervención de un 

profesional médico. 

Así, para la prueba del nacimiento, se prescribe que se admitirán los certificados de 

médico u obstetra, expedidos de acuerdo a los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

En caso de falta de certificado médico, se podrá presentar un certificado expedido por 

establecimiento público médico asistencial en el que se determine la edad presunta y el 

sexo, conteniendo los datos declarados del niño/a y la fecha y el lugar del nacimiento. Los 

datos sobre la fecha y lugar del nacimiento surgirán de una declaración de DOS (2) testigos, 

mayores de edad con Documento Nacional de Identidad, formulada ante un Oficial o 

funcionario competente del Registro Civil respectivo. 

a) Si el niño o la niña nació dentro de un hospital o clínica, o fuera de éste pero 

con la intervención de un médico. 
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Requisitos: 

- Constancia de parto confeccionada por médico u obstetra que intervino en el parto. 

- Libreta de Matrimonio o Partida actualizada, si los padres están casados. 

- DNI de ambos progenitores o del que se presente.  

- Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento expedido por la autoridad con 

competencia en el presunto lugar de nacimiento. 

b) Si el niño o la niña nació fuera de un hospital o clínica, sin intervención de 

un profesional médico. 

- (Además de los requisitos anteriores) Libreta de Matrimonio o Partida actualizada, 

si los padres están casados, DNI de ambos progenitores o del que se presente y Certificado 

Negativo de Inscripción de Nacimiento expedido por la autoridad con competencia en el 

presunto lugar de nacimiento. 

- Certificado expedido por establecimiento público médico asistencial en que se 

certifique el nacimiento, determine la edad presunta de la niña o niño, y los datos 

declarados del niño/a, como la fecha y lugar del nacimiento. 

- Declaración de dos testigos mayores de edad y con DNI formulada ante un oficial 

o funcionario competente del Registro Civil respectivo, acerca de los datos sobre la fecha y 

lugar del nacimiento.  

Para ambos supuestos: 

Tipo de constancia de trámite que se entrega: Copia certificada de la Partida de 

Nacimiento y número de DNI asentado en la Partida. 

Carácter del trámite: gratuito 

2.3.2.3. La inscripción judicial. Requisitos 

Vencidos los plazos establecidos para las inscripciones tardías administrativas sin que 

se haya inscripto el nacimiento, la inscripción debe realizarse por la vía judicial.  

Para realizar el trámite de la inscripción judicial, se requiere contar con patrocinio 

letrado de un abogado particular o bien con el patrocinio letrado del Defensor Público.  

La documentación que tiene que presentarse acompañando la demanda de inscripción 

tardía es: 
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- Libreta de Matrimonio o Partida actualizada, si los padres están casados.  

- DNI de ambos progenitores o del progenitor que se presente. 

- Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento expedido por el registro Civil 

correspondiente al lugar del nacimiento. 

- Certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad del niño/a y 

fecha presunta del nacimiento.  

- Declaración de DOS (2) testigos respecto del lugar y fecha del nacimiento y nombre y 

apellido con que la persona es conocida públicamente. 

- Informe del Registro Nacional de las Personas, en adelante RENAPER, en caso donde 

conste si la persona está o no identificada, matriculada o enrolada, determinándose 

mediante qué instrumento se justificó su nacimiento; 

- Otras pruebas que se consideren convenientes exigir en cada caso. Por ejemplo: 

certificado de vacunas, constancia de alumno regular, documentación alternativa en caso de 

no contar con constancia de parto como la historia clínica o fe de bautismo. Estas dos 

últimas pueden ser indicios de prueba para solicitar el nombre con el cual conocen al niño/a 

o adolescente y se puede  inscribir con ese nombre, por ejemplo en la fe de bautismo consta 

el mismo. 

Tipo de constancia de trámite que se entrega: Resolución Judicial que ordena la 

inscripción del nacimiento ante el Registro Civil correspondiente. 

Dicha Resolución judicial debe inscribirse ante el Registro Civil a los fines de obtener la 

Partida de Nacimiento. 

Carácter del trámite: En principio es gratuito  

Sin embargo, este tipo de trámites, tiene costos asociados debido a que el trámite 

judicial exige requisitos que tienen un costo, tales como el Certificado Negativo de 

Inscripción de Nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente al lugar del 

nacimiento e Informe del RENAPER, en su caso donde conste si la persona está o no 

identificada, matriculada o enrolada. 

Al respecto debe tenerse en cuenta que el pago de estos costos quedan exentos en 

los siguientes casos:  

a) Los organismos públicos que en el ejercicio de sus funciones requieran documentos, 

certificados y testimonios, debiendo consignarse en ellos «servicio oficial».  
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b) Las personas que presenten certificados de pobreza, expedidos por autoridad 

competente y sus hijos menores de dieciocho años de edad u otros incapaces que se hallen 

a su cargo.  

c) Las instituciones de beneficencia con respecto a los documentos correspondientes a sus 

pupilos.  

Los documentos llevarán la mención del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Además, en tanto para iniciar este trámite se requiere contar con la participación 

de un abogado, se deben contemplar sus honorarios, y los costos propios del trámite 

judicial como boleta de inicio etc. dependiendo de cada circunscripción judicial.  

Si la persona no puede afrontar estos costos se le puede aconsejar que concurra a 

la Defensoría Pública Civil, Defensoría General de Pobres o bien a un servicio de 

patrocinio jurídico gratuito.    

2.4. Errores de inscripción por vía administrativa. Subsanación 

Cuando se compruebe la existencia de omisiones o errores materiales en las 

inscripciones de los libros donde se asientan las inscripciones, que surjan evidentes del 

propio texto o bien de su comparación con otros instrumentos públicos, la Dirección del 

Registro Civil puede, de oficio o a petición de la parte (persona interesada), ordenar la 

modificación de dichas inscripciones previo dictamen letrado y mediante resolución o 

disposición fundada. 

2.5. Situaciones especiales que pueden presentarse 

2.5.1. Progenitores sin documentación 

No existe ningún impedimento legal, ni excepción por la cual no se pueda inscribir 

el nacimiento de un niño/a si uno o ambos progenitores no tienen DNI.   

Ante la falta de documento que acredite la identidad de la madre o el padre, o los 

progenitores, el Estado Argentino, a través de sus distintos organismos, tiene la obligación 

de arbitrar los medios necesarios para la obtención de la identificación obligatoria, y, de tal 

manera garantizar el acceso al documento del niño/a69. 

Por tanto, si al momento de efectuarse los controles prenatales o de ingreso al centro 

de salud, se detecta que la madre y/o el padre del niño/a por nacer carece de documentos de 

identidad, el agente que tome conocimiento debe informar a los organismos competentes, 

que son las respectivas autoridades administrativas de orden local de protección de los 

derechos de las niñas, niños o adolescentes, para garantizar el acceso a la tramitación y 

                                                           
69 Artículo 12, Ley N° 26.061. 
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expedición de la documentación. En el caso de que la falta de documentación de los padres 

continuara al momento del parto, se debe consignar nombre, apellido, fecha de nacimiento, 

domicilio, edad, huellas dactilares y nacionalidad de los mismos, en el certificado de 

constatación de parto que expide la unidad sanitaria pertinente70. 

Si al momento de realizar los trámites de inscripción de nacimiento que se aborda 

en los puntos anteriores, uno o ambos padres carecieran de DNI se requerirá la presencia 

de 2 testigos mayores de edad con DNI a fin de acreditar la identidad del o de los 

progenitores, dejándose constancia de: nombre, apellido, sexo, domicilio y edad de todos 

los intervinientes. 

* No obstante, es importante destacar la necesidad que los progenitores tramiten su 

documentación respectiva a la mayor brevedad con miras a evitar inconvenientes 

posteriores que pudieran surgir en la tramitación y obtención del documento del niño/a y 

posteriores actualizaciones, toda vez que para la tramitación del DNI del niño/a se 

requiere el DNI de los progenitores. 

2.5.2. Progenitores menores de edad 

Tampoco existe impedimento legal para proceder a la inscripción del nacimiento de 

un niño o niña cuyos progenitores sean menores de 18 años.  

Al respecto, corresponde remitirnos en este punto a las consideraciones 

interpretativas anteriormente citadas respecto a la internación de mujeres embarazadas 

menores de edad (Ver punto 1.6.). 

2.5.3. Progenitores extranjeros  

Al igual que en los puntos anteriores, esta situación descripta no es impedimento 

para la inscripción de un niño/a, ya que el derecho a la identidad recae sobre la persona 

menor de edad.  

Ello, en tanto, a los efectos de la adquisición de la nacionalidad, nuestra normativa, 

reconoce el principio denominado ius soli, por el cual las personas nacidas en el territorio 

argentino tienen el derecho a adquirir la nacionalidad argentina, que incluye la inscripción 

de nacimiento y el reconocimiento de un nombre y personalidad jurídica. Nuestra 

normativa contempla como excepción a dicho principio, el principio ius sanguinis, 

mediante el cual se otorga a las personas la nacionalidad de sus padres, aunque éstas 

hubiesen nacido en otro país, entre otros supuestos71.  

Es decir, en el caso de los niños/as hijos/as de extranjeros –migrantes-, la 

inscripción y el registro de nacimiento debe cumplimentarse independientemente de la 

                                                           
70 Artículo 12, Ley N° 26.061 y art. 12 Anexo I Decreto Nº 415/06.-  

71 Ver capítulo III. 
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condición migratoria de los progenitores, se encuentren éstos regular o irregularmente en el 

país. 

En estos supuestos, basta que los progenitores acompañen un documento de 

identidad reconocido por los tratados internacionales o pasaporte del país de origen. 

Asimismo, puede ocurrir que los progenitores extranjeros –migrantes- que, estando 

en situación migratoria irregular, tampoco cuenten con la documentación expedida por su 

país de origen, situación que les impide acreditar su identidad.  

Al respecto, es importante subrayar que, tal circunstancia no puede operar como un 

obstáculo para impedir la inscripción de los niños/as, en tanto no pueden restringirse sus 

derechos como consecuencia de cierta condición de sus progenitores. Por tanto, en estos 

casos debe procederse de igual manera que en el supuesto tratado al inicio sobre 

progenitores sin documentación.  

Sin embargo, no debe perderse de vista la solución integral a esta situación, en la 

cual no interviene únicamente la responsabilidad y acciones del Estado de nacimiento del 

niño/a, sino también del Estado de origen de los progenitores, a través de la adopción de 

aquellas medidas necesarias para expedir dichos documentos a sus nacionales residentes en 

el exterior, constituyendo ésta una de las funciones más relevantes de las representaciones 

consulares.   

2.5.4. Niños o niñas huérfanos y niños o niñas abandonados 

En principio, el supuesto de aquellos casos de niños/as recién nacidos y que por 

alguna circunstancia sus progenitores hubieren fallecido, se encuentra contemplado en la 

Ley de Registro Civil cuando se dispone que en caso de falta de madre y/o  padre, quienes 

se encuentran obligados a solicitar la inscripción del nacimiento, son los parientes directos 

de la madre o cónyuge en primer grado ascendiente o colateral, es decir, abuelos/as  y 

tíos/as, sin perjuicio que deba luego procederse a la designación de un tutor/a al niño o  a la 

niña.  

En segundo lugar, en aquellos los casos de niños/as recién nacidos que hubieran 

sido abandonados, la ley impone la obligación de inscribir el nacimiento del niño/a al 

Ministerio Público de Menores.  

Al mismo tiempo, la Ley N° 26.413 contempla que en tales casos se registrará la 

inscripción del nacimiento por orden judicial, la cual, a tenor de lo dicho, deberá  ser 

promovida por el Ministerio Público de Menores, consignándose como lugar de nacimiento 

aquél en el que hubiera sido encontrado el niño o la niña  y como fecha la que determine el 

informe médico forense.   
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Ahora bien, en estos casos, debe tenerse en cuenta la obligación de los organismos 

del Estado que, a la luz de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 26.061, deben 

facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de información, de los padres 

u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro o rencuentro 

familiar. 

 Concluyendo, en las situaciones de niñas o niños recién nacidos que han sido 

abandonados, a la par de solicitar al Ministerio Público de Menores que proceda a su 

inscripción de nacimiento, deben agotarse las instancias y medios de búsqueda de sus 

padres o de otros familiares. 

2.5.5. Niño/a sin reconocimiento filial paterno o con solo el reconocimiento de 

quien lo dio a luz. 

El artículo 583 del Código Civil y Comercial refiere que:  

“En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto sólo con filiación 

materna, el Registro Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe procurar la 

determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. A estos 

fines debe instara a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda 

información que contribuya a su individualización y paradero. La declaración sobre la 

identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento; previamente se hace saber a la 

madre las consecuencias jurídicas que se derivan de una manifestación falsa. 

Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u oficial del Registro 

Civil debe citar a la madre e informarle sobre los derechos del niño y correlativos deberes 

maternos, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. Cumplida esta etapa, las 

actuaciones se remiten al Ministerio Público para promover acción judicial”.     

En similar sentido la reglamentación de la ley de protección integral expresa que: 

“En todos los casos en que se proceda a inscribir a un niño/a con padre desconocido, el 

jefe u oficial del Registro Civil debe mantener una entrevista reservada con la madre en la 

que se le hará saber que es un derecho humano de la niña/o el de contar con su identidad; 

que, declarar quién es el padre, le permitirá a la niña/o ejercer el derecho a los alimentos 

y que esa manifestación no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar 

protección. A tales efectos deberá entregar a la madre la documentación en la cual consten 

estos derechos humanos del niño, pudiendo el funcionario interviniente, en su caso, 

solicitar la colaboración de la autoridad administrativa local de aplicación 

correspondiente, para que personal especializado amplíe la información y la asesore”72. 

Aquí, se impone la necesidad que las autoridades o instancias administrativas de protección 

de derechos articulen con los Registros Civiles la implementación de dicha colaboración. 

-Reconocimiento paterno voluntario 

                                                           
72 Artículo 12, Decreto Nº 415/06 de la Ley N° 26.061. 
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El acto de Reconocimiento resulta:  

 De la declaración formulada ante el oficial público del Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o 

posteriormente.  

 De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente 

reconocido.  

 De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el 

reconocimiento se efectuara en forma incidental.  

Generalidades:  

 No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente 

establecida.  

 No hay plazos para reconocer hijos.  

 No se necesita el consentimiento de la madre cuando el reconocimiento sea 

paterno.  

 El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades 

que alteren su consecuencias legales, ni requieren aceptación del hijo.  

* Las nuevas disposiciones civiles al respeto incorpora la notificación al 

reconocido y a su representante legal (por lo general la madre) que sobre una 

determinada persona y así ejercer todos los actos que se deriven de tal acto 

jurídico unilateral; esta notificación no será necesaria si la madre se encuentra 

presente en el acto del reconocimiento (art. 572 CCyC). La notificación deberá 

efectuarse en el domicilio del niño/a y su madre consignados en la partida de 

nacimiento. 

*El reconocimiento de un niño/a por nacer está permitido, quedando sujeto al 

nacimiento con vida, en cuyo caso el oficial público deberá solicitar al padre 

reconociente que denuncie el domicilio o algún dato que permita informar a la 

madre (art. 574 CCyC).  

-Requisitos que deberá presentar el padre ante la Oficina del  Registro Civil: 

-DNI del padre. 

-Datos de identidad y de la inscripción del nacimiento del niño/a,  a quien se va a 

reconocer. (Si bien NO ES OBLIGACION la presentación del DNI o de la Partida de 

Nacimiento del hijo/a por reconocer, su exhibición resulta importante para la mejor 

localización de la Partida donde se anotará el acto del reconocimiento). 
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-Si el padre del niño/a es adolescente, es decir a partir de los 13 años, puede efectuar 

el reconocimiento de su hijo/hija sin ser necesario que sus padres lo autoricen (art. 680 

CCyC).  

Frente a la reforma civil en materia de ejercicio de los derechos de los niños y en 

especial de los adolescentes, entre otros temas,  existen una serie de disposiciones de la ley 

26.413 de Registro Civil y Capacidad de las Personas que deben adecuarse en tanto remiten 

a disposiciones civiles no vigentes tal como el supuesto del artículo 44 de la citada ley, el 

cual remite a los supuestos del artículo 286 (menores de edad adultos –de 14 a 18 años- que 

pueden reconocer hijos sin autorización de los progenitores) regulando que en estos casos 

el oficial público deberá comunicar el acta de reconocimiento a los organismos 

administrativos de protección de derechos de los niños y niñas competentes que prevé la 

Ley N° 26.061.  

Carácter del trámite de reconocimiento voluntario: gratuito. 

-Reclamo de filiación paterna 

Si el padre no ha reconocido a su hijo, y no pretende hacerlo, la madre del niño/a 

puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su filiación a través del Ministerio 

Público de Menores, Defensoría de pobres y ausentes o patrocinio jurídico gratuito.  

Si el niño o la niña es menor de edad, en principio la solicitud judicial debe llevarla 

a cabo su madre o su representante legal. No obstante ello, y en virtud del derecho que se 

reconoce a los niños/as a participar en todo procedimiento administrativo o judicial en que 

se vean comprometidos y/o afectados sus derechos con la asistencia de un abogado que los 

patrocine, el niño podrá accionar directamente con la asistencia de un abogado, conforme lo 

dispone el artículo 27 de la Ley N° 26.06173, y lo dispuesto en el artículo 677 del CCyC se 

presume que hijo adolescente (13 años) cuenta con suficiente autonomía para intervenir en 

un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia 

letrada, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 26, 678, 679 CCyC.  

Para realizar cualquier trámite judicial se necesita el asesoramiento y patrocinio de un 

abogado. 

                                                           
73 «Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o 

administrativo 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», artículo 27, Ley N° 26.061, cit. 
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Si la persona no puede afrontar los honorarios de un abogado/a es aconsejable que se 

acerque a una Defensoría Pública Oficial en lo Civil, Defensoría General de Pobres y 

Ausentes o a un Servicio de patrocinio letrado gratuito. 

2.6. El Nombre y el Apellido de los hijos. Modificaciones que introduce el 

Código Civil vigente. 

El artículo 62 del Código Civil y Comercial regula el derecho-deber que tiene la 

persona humana de usar el prenombre y apellido que le corresponde. 

En dicha regulación se introducen modificaciones de gran relevancia en relación al 

nombre de las personas y en especial al apellido de los hijos y por tanto íntimamente 

relacionadas con el Estado Civil y Capacidad de las personas que impactan de manera 

directa en la tarea registral.  

2.6.1. Prenombre 

Queda derogada la ley 18.248 y mantiene plena vigencia la ley 26.413. 

El/la Oficial Público/a deberá constatar que el prenombre solicitado no se encuentre 

comprendido en las siguientes limitaciones, es decir, no pueden inscribirse: 

Más de tres prenombres. 

Apellidos como prenombres. 

Primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos/as vivos/as. 

La prohibición rige respecto de los dos primeros prenombres idénticos y no sólo a 

uno. Queda permitida la inscripción a hermanos/as con el primer prenombre idéntico. 

Prenombres extravagantes. Se encuentran comprendidos en esta categoría sólo 

aquellos prenombres peyorativos o que puedan menoscabar el respeto o la dignidad 

2.6.2. Apellido 

El apellido puede ser: simple, compuesto o doble. Es simple si se integra por un solo 

elemento; el apellido compuesto se conforma por dos o más elementos inseparables de 

modo que la omisión o supresión de uno de ellos deja incompleta la denominación y el 

doble apellido, por último, resulta de la utilización de los apellidos paterno y materno. 

En materia de apellido de los hijos, uno de los principales cambios introducidos por 

la reforma civil y comercial ha sido que los/as padres/madres pueden acordar el orden del 
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apellido de sus hijos/as. El primer apellido del niño/a es el de primer apellido de alguno/a 

de los/as padres/madres. 

Es decir, el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges, 

pudiéndose a pedido de los padres o del propio hijo si cuenta con edad y grado de madurez 

suficiente, adicionarse el apellido del otro progenitor; si los padres no se ponen de acuerdo 

el apellido se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de 

las Personas. Igual sistema rige para los hijos extramatrimoniales si son reconocidos 

simultáneamente al inscribir el nacimiento; en cambio, si la determinación de la segunda 

filiación acontece posteriormente, los progenitores deben acordar el orden del apellido y a 

falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos, según el interés superior del 

niño; y mientras el juez resuelve el hijo debe mantener el apellido que venía portando hasta 

ese momento fundado en el respeto al derecho a la identidad (art. 64CCyC). 

En los casos especiales de personas menores de edad sin filiación determinada, el 

Registro Civil debe anotarlo con el apellido que está usando, o en su defecto, con un 

apellido común (art. 65), agregándose que si se trata de una persona con edad y grado de 

madurez suficiente puede pedir la inscripción del que está usando (art. 66 CCyC). 

Por su interés práctico adquiere importancia citar a continuación el mencionado 

Manual para los Oficiales Públicos de la Provincia de Mendoza con motivo de la 

implementación del Código Civil y Comercial.  

Pautas generales: 

Todos los supuestos detallados a continuación se prevén para la inscripción del 

primer hijo/a de la misma pareja. 

En todos los supuestos, deberá preguntarse a los/as progenitores/as y constatarse por 

el sistema informático si la misma pareja tiene hijos/as anteriores en común inscriptos. 

Si tienen hijos/as anteriores en común inscriptos, deberá inscribirse al/la niño/a con 

el apellido y la integración compuesta con la que se encuentren inscriptos/as los/as 

anteriores. 

El/la hijo/a puede llevar únicamente el primer apellido de alguno de los padres o dos 

apellidos conformado por el primer apellido de cada padre/madre. El acuerdo o desacuerdo 

puede darse entre todas estas opciones. 

2.6.2.1.Acuerdo respecto del orden de los apellidos:  

Cuando exista acuerdo de los/as progenitores/as respecto del orden de los apellidos 

se inscribirán en la partida conforme lo manifestado. 
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La partida será siempre suscripta por el/la/los/as progenitores/as que acudan a 

realizar la inscripción. 

-Concurren ambos/as progenitores/asen forma simultánea: La manifestación de 

voluntad sobre el orden de los apellidos quedará debidamente acreditada con la suscripción 

de la partida de nacimiento que será firmada por ambos/as. 

-Concurre sólo uno/a de los/as progenitores/as, el oficial público requerirá que el/la 

progenitor/a presente un escrito simple con la firma del otro/a padre/madre en el que conste 

el contenido del acuerdo al que han arribado y el orden en el que desean que se inscriban 

los apellidos. 

El/la oficial público/a archivará el escrito simple en una carpeta destinada a tal fin 

individualizándolo con el número de acta y libro de registro de la partida de nacimiento. 

2.6.2.2.Desacuerdo respecto del orden de los apellidos: 

En los supuestos de no existir acuerdo se recurrirá al labrado de un acta, debiendo 

procederse conforme a lo que se indica para cada supuesto en particular, distinguiendo el 

procedimiento a seguir teniendo en cuenta el plazo de los 40 días previsto en el artículo 28 

de la ley 26.413. 

a) Concurren dentro de los primeros 40días desde el nacimiento. (No se ha labrado 

de oficio la partida de nacimiento) 

a.1) Concurren los/as padres/madres en forma simultánea, casados/as o no: 

El Oficial Público del Registro Civil deberá: 

Preguntar si han arribado a un acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Si manifiestan que han arribado a un acuerdo, proceder conforme lo previsto en el 

punto 2.6.2.1). 

Si manifiestan que no han arribado a acuerdo alguno, se procederá al sorteo y se 

labrará el acta respectiva.  

Confeccionar la partida conforme el orden de los apellidos que surja del sorteo. 

a.2)  Concurre sólo un/a padre/madre casado/a: 

El Oficial Público del Registro Civil deberá: 

Corroborar la existencia del matrimonio con la partida que presente el concurrente. 



 75 

Preguntar si han arribado a un acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Si manifiesta que han arribado a un acuerdo, proceder conforme lo previsto en el 

2.6.2.1. 

Si manifiesta que no han arribado a acuerdo alguno, labrar un acta y proceder al 

sorteo. 

Confeccionar la partida conforme el orden de los apellidos que surja del sorteo. 

a.3). Concurre el padre a inscribir al/a hijo/a extramatrimonial: 

El oficial del registro civil deberá preguntar si han arribado a un acuerdo sobre el 

orden de los apellidos: 

Si manifiesta que han arribado a un acuerdo, solicitar la presentación del escrito 

firmado por la progenitora y proceder conforme lo previsto en el punto 2.6.2.1. 

Si manifiesta que no han arribado a acuerdo alguno, labrar un acta y  proceder al 

sorteo. 

Confeccionar la partida conforme el orden de apellidos que surja del sorteo. 

a.4) Concurre la madre a inscribir al/a hijo/a extramatrimonial: El oficial del 

registro deberá proceder conforme lo indicado en el punto 2.5.5. 

Es decir, deberá:  

Informar a la madre sobre los derechos del niño/a y los correlativos deberes 

maternos y en caso que la madre manifieste los datos personales del padre, consignar los 

mismos en el acta. 

El acta deberá ser suscripta por la progenitora bajo fe de juramento, el oficial deberá 

permitir a la madre la lectura previa del acta o garantizar su cabal comprensión. 

 Confeccionar el acta de nacimiento consignando el apellido materno como único 

apellido. 

 Remitir copia certificada de la partida de nacimiento y del acta, a la Inspectora de 

Zona para su envío al Ministerio Público Pupilar. 

b) Concurren después de los 40 días desde el nacimiento. (Se ha labrado partida de 

nacimiento) 
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El trámite será cursado como expediente administrativo y únicamente se procederá 

al sorteo del orden de los apellidos después de los 40 días del nacimiento cuando los/as 

progenitores/as estén casados/as. 

b.1. Concurren los/as padres/madres casados/as en forma simultánea: 

El oficial del registro civil deberá: 

Requerir la presentación de partida de matrimonio. 

-Si manifiestan que han arribado a un acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria. 

Incorporar el acuerdo al pie de formulario de presunción de paternidad debiendo 

suscribirlo ambos progenitores. 

Confeccionar la nueva partida conforme el orden de los apellidos acordado. 

-Si manifiestan que no han arribado a acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria 

Proceder al sorteo, labrar el acta e incorporarla al expediente administrativo. 

Confeccionar la nueva partida conforme el orden de apellidos que resulte del sorteo. 

Anotar en nota marginal la caducidad de la partida de nacimiento originaria y 

previamente inmovilizada. 

b.2) Concurren los/as padres/madres no casados/as en forma simultánea: 

El oficial del registro civil deberá: 

Proceder al labrado del Acta de reconocimiento. 

-Si manifiestan que han arribado a un acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria. 

Incorporar el acuerdo al pie de formulario de reconocimiento de la paternidad 

debiendo ser éste suscripto por ambos progenitores. 

Confeccionar la nueva partida conforme el orden de los apellidos acordado. 
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-Si manifiestan que no han arribado a acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria. 

Inscribir la segunda filiación manteniendo el apellido materno y pudiendo 

adicionarse en segundo lugar el apellido paterno si así lo solicitaran. 

Informar a ambos que podrán concurrir a la vía judicial a fin de solicitar la 

modificación del orden de los apellidos. 

Confeccionar la nueva partida manteniendo el apellido materno en primer lugar. 

b.3.) Concurre sólo/a uno/a de los/as padres/madres (casados/as) para reconocer 

al primer hijo/a del matrimonio. 

El oficial del registro civil deberá: 

 Requerir la presentación de partida de matrimonio. 

 Preguntarle si han arribado a un acuerdo sobre el orden de los apellidos: 

-Si han arribado a un acordado: 

Solicitar la presentación del escrito firmado por el/la otro/a progenitor/a en el que 

conste el contenido del acuerdo al que han arribado, debiendo incorporarse el mismo al 

expediente administrativo. 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria. 

Confeccionar la nueva partida de nacimiento con el orden de apellidos acordado. 

-Si no han arribado a un acuerdo: 

Proceder al sorteo y labrar un acta que será agregada al expediente administrativo. 

Inmovilizar mediante nota marginal de la partida de nacimiento originaria. 

Confeccionar la nueva partida de nacimiento con el orden de apellidos que surja del 

sorteo. 

b.4). Concurre sólo el padre para reconocer al primer hijo/a extramatrimonial: 

El oficial del registro civil deberá: 
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Tomar el reconocimiento paterno mediante el labrado del acta de Reconocimiento. 

Si el hijo tuviere menos de 13 años de edad, preguntar si han arribado a un acuerdo 

con la madre sobre el orden de los apellidos: 

-Si han arribado a un acuerdo: 

Solicitar la presentación del escrito firmado por el/la otro/a progenitor/a en el que 

conste el contenido del acuerdo al que han arribado, debiendo incorporarse el mismo al 

expediente administrativo. 

Proceder a la inmovilización mediante nota marginal de la partida de nacimiento 

originaria. 

Confeccionar la nueva partida de nacimiento con el orden de apellidos acordado. 

-Si no han arribado a un acuerdo: 

Dar trámite a la inscripción de la segunda filiación manteniendo el apellido materno 

y adicionando en segundo lugar el paterno si así lo solicitara. 

Informar al padre que podrá concurrir a la vía judicial a fin de solicitar otro orden de 

los apellidos. 

Proceder a la inmovilización mediante nota marginal de la partida de nacimiento 

originaria 

Confeccionar la nueva partida manteniendo el apellido materno en primer lugar. 

Si el/la hijo/a tuviere 13 años o más: 

Dar trámite a la inscripción de la segunda filiación manteniendo el apellido materno. 

Informar al padre que podrá concurrir a la vía judicial a fin de solicitar el cambio o 

adición de apellido. 

Proceder a la inmovilización mediante nota marginal de la partida de nacimiento 

originaria. 

Confeccionar la nueva partida manteniendo sólo el apellido materno. 

*Supuesto especial de concurrencia del adolescente y el padre: Si el padre 

concurriere en compañía del hijo/a y para el supuesto que el adolescente decida optar por 

llevar el apellido paterno en primer lugar o adicionarlo al materno deberá requerirse su 
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consentimiento. Esta decisión deberá constar al pie del acta de reconocimiento que deberá 

ser suscripta por el adolescente. 

b.5) Concurre solo la madre para inscribir al primer hijo/a extramatrimonial: 

El oficial público deberá: 

Entregar copia de la partida de nacimiento ya confeccionada donde la persona 

inscripta se consignó sólo con el apellido materno y proceder conforme al art. 583 respecto 

de la filiación paterna (ver punto 2.7.5).  

2.6.3. Adición de apellido 

Uno/a o ambos padres/madres ó el/la hijo/a pueden presentarse en cualquier 

momento a la Oficina del Registro Civil de su domicilio actual y solicitar la adición del 

apellido del otro progenitor como segundo apellido. 

a) Los/as padres/madres en forma conjunta o cualquiera de ellos/as sin requerir el 

consentimiento del otro: 

-Si el/la niño/a tiene menos de 13 años el Oficial Público tomará la solicitud 

imprimiéndole el trámite de rutina. 

-Si el/la adolescente tiene 13 años o más el Oficial Público deberá requerir su 

consentimiento. El consentimiento del hijo/a será manifestado en forma personal ante el 

oficial del registro debiéndose consignar el mismo en el acta correspondiente. 

b) Un niño, niña o adolescente: 

-Si el/la niño/a tiene menos de 13 años, el oficial deberá requerir la presencia de 

alguno/a de sus progenitores/as. 

Si no hay acuerdo entre el niño/a y alguno/a de sus progenitores/as, el oficial 

derivará el caso a la Asesoría Letrada del Registro Civil para su evaluación. 

-Si el/la adolescente tiene 13 años o más, se presume que cuenta con edad y 

madurez suficiente por lo que no se requiere el consentimiento de sus padres/madres. El 

Oficial Público deberá procesar la solicitud e imprimirle el trámite de rutina. 

Si en el caso particular el Oficial Público tiene dudas fundadas respecto del grado de 

madurez del niño/a, podrá derivarlo a la Asesoría Letrada del Registro Civil para la 

evaluación del caso. 
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Una vez adicionado deberá notificarse, en el domicilio que denuncie el adolescente, 

a los/as progenitores/as. 

2.6.4. Cambio de prenombre o apellido 

Se autoriza la solicitud del cambio de prenombre y apellido ante el Registro Civil, 

sin necesidad de intervención judicial en los siguientes casos74: 

-Por cuestiones de identidad de género: se procederá conforme establece la ley 

26.743, conforme se detallará en el capítulo 4. 

-En virtud de que el interesado/a haya sido víctima de desaparición forzada, 

apropiación ilegal, alteración o supresión del estado civil o de la identidad. 

El/la interesado/a acreditará estos supuestos con la presentación ante el oficial 

público de la copia certificada de la sentencia judicial de la que surge que fue víctima de: 

apropiación ilegal, alteración o supresión del estado civil o de la identidad. 

No es necesario que se dicte sentencia judicial específicamente sobre el cambio de 

nombre o apellido. 

En estos dos casos el Oficial Público tomará la solicitud (adjuntando copia 

certificada de la sentencia referenciada en el segundo supuesto), y remitirá la solicitud a 

Asesoría Letrada del Registro Civil para dictamen. 

La Dirección General del Registro Civil emitirá una resolución, previo dictamen 

legal, sobre la solicitud de cambio de prenombre y/o apellido planteada. 

2.6.4.1. Notificación de adición de apellido por el hijo de 13 años o más 

El caso que un/a adolescente concurra a adicionar el apellido del/a otro/a 

progenitor/a conforme lo establecido en el apartado anterior “Adición de Apellido”, una 

vez adicionado el mismo deberá notificarse a los/as progenitores/as en el domicilio 

denunciado por el adolescente. 

2.6.5. Prenombre y apellido del hijo adoptivo. 

2.6.5.1. Conservación del prenombre como principio. 

                                                           
74 El cambio de prenombre o de apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del Juez. Se considera justo 

motivo, de acuerdo a las particularidades del caso, entre otros a: a) El seudónimo, b) La raigambre cultural, étnica o 

religiosa, c) La afectación de la personalidad del interesado cualquiera sea la causa siempre que se encuentre acreditada. 

Se consideran justos motivos y NO requieren intervención Judicial, el cambio de prenombre por razón de identidad de 

género y 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 (art. 69 CCyC). 
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Entre las reformas introducidas en materia de adopción se encuentran el prenombre 

del adoptado, estableciéndose como principio que el mismo debe ser respetado. 

Excepcionalmente y por razones fundadas en las prohibiciones establecidas en las reglas 

para el prenombre en general o en el uso de un prenombre con el cual el adoptado se siente 

identificado, el juez puede disponer la modificación del prenombre en el sentido que se le 

peticione75.  

“El principio establecido acerca del deber de respeto del nombre de pila del 

adoptado es extensivo para los tres tipos adoptivos. Para revertirlo, deberán darse 

circunstancias excepcionales, previstas en el art. 63 CCyC o la identificación del niño con 

el otro nombre. 

La sustitución o la adición será solicitada por quienes son parte: pretensos 

adoptantes y pretensos adoptados, y deberán invocarse y probarse motivos de importancia. 

No es suficiente la mera referencia al gusto personal por un prenombre distinto. La 

decisión se adoptará previo ejercicio del derecho a ser oído y la consideración de su 

opinión (arts. 595, 607, inc. b y 707 CCyC) con independencia de su edad, valorando la 

madurez para el acto de que se trata y su impacto en la identidad76”. 

2.6.5.2. El apellido del hijo en la adopción plena 

Para el apellido del hijo por adopción plena el artículo 626 establecen las siguientes 

reglas: 

a) si se trata de una adopción unipersonal, el hijo adoptivo lleva el apellido del 

adoptante; si el adoptante tiene doble apellido, puede solicitar que éste sea mantenido.  

Es decir, en el supuesto de la adopción unilateral conferida en forma plena, el 

derecho al nombre se concreta portando el apellido de la persona emplazada como padre o 

madre. La disposición es igual a la derogada, con la salvedad que por el principio del 

ejercicio del derecho a ser oído, el niño será consultado. 

En el supuesto excepcional de adopción de persona casada o en unión convivencial 

cuyo cónyuge o conviviente haya sido declarado con capacidad restringida e imposibilitado 

de asumir la calidad de parte legitimada activa para adoptar, o en caso de encontrarse los 

pretensos adoptantes separados de hecho, el apellido será el del adoptante unipersonal. 

b) si se trata de una adopción conjunta, se aplican las reglas generales relativas al 

apellido de los hijos matrimoniales. 

                                                           
75 Cf. art 623 CCyC. 

76 Cf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado Tomo II Libro Segundo, Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso ; 

Marisa  Herrera (Dir). - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infojus, 2015. 
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La decisión legislativa de que en la adopción conjunta plena rijan las reglas del art. 

64 CCyC para los hijos matrimoniales está sustentada en la igualación de los hijos 

adoptados plenamente con los hijos biológicos o los nacidos por técnicas de reproducción 

asistida, conforme el art. 558 CCyC. 

La referencia a “matrimoniales” no puede interpretarse como una discriminación, 

pues el mismo art. 64 CCyC se encarga de remitir en el último párrafo, donde se refiere a 

los hijos extramatrimoniales cuya determinación filial ocurre simultáneamente, a la primera 

parte que dispone: “El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; 

en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado 

Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los padres, o del interesado con edad y 

madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro”. 

Es decir, el adoptado por adopción plena lleva el primer apellido de alguno de los 

adoptantes. 

Puede suceder que exista desacuerdo en cuál de ellos colocar en primer término. 

Si bien la norma habla de un sorteo a realizarse en el Registro Civil, corresponde 

que el juez, en la audiencia donde se produce la entrevista con los pretensos adoptantes y 

adoptivos, indague acerca del apellido del hijo. Especialmente considerará la opinión del 

niño según su edad y madurez, así como la existencia de otros hijos biológicos y adoptivos 

de la pareja, y sus apellidos. 

Para el supuesto excepcional que se otorgue una adopción conjunta luego de 

producido el fallecimiento de uno de los guardadores si la guarda con fines de adopción del 

niño, niña o adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y 

el período legal se completa después del fallecimiento de uno de los cónyuges o 

convivientes, el juez puede otorgar la adopción al sobreviviente y generar vínculos 

jurídicos de filiación con ambos integrantes de la pareja. En este caso, el adoptado lleva el 

apellido del adoptante, excepto que fundado en el derecho a la identidad se peticione 

agregar o anteponer el apellido de origen o el apellido del guardador fallecido (art. 605 

CCyC). 

c) excepcionalmente, y fundado en el derecho a la identidad del adoptado, a petición 

de parte interesada, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido 

del adoptante o al de uno de ellos si la adopción es conjunta. 

Se permite agregar o anteponer el apellido de origen del adoptado al apellido del 

adoptante unilateral, o al de uno de los adoptados si es una adopción conjunta. De tal 

manera se establece por primera vez en nuestro sistema normativo un expreso 

reconocimiento a la identidad del sujeto principal respetando su historia a través de la 

conservación del apellido y no sustituyéndolo. Antes solo se admitía la conservación del 

apellido de origen en supuestos de adopción simple, una vez alcanzada la mayoría de edad. 
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Puede requerir la conservación —antes o después del de sus adoptantes— el pretenso 

adoptado o los pretensos adoptantes y será dirimente lo que manifieste el niño en el 

ejercicio de su derecho a ser oído, explicando sus razones y fundamentos. 

En caso de que este derecho sea motivo de conflicto se dará intervención al equipo 

técnico correspondiente. Desde el punto de vista jurídico el art. 18 CADH se refiere al 

derecho a tener “el apellido de sus padres” y ese rol pudo ser desarrollado por la familia de 

origen y lo será por la adoptiva, de modo que nada obstaría a atender el pedido del niño. 

En el particular supuesto del apellido de origen y su conservación la expresión del 

niño, su participación, su deseo y sus motivos serán valorados en consonancia con la 

capacidad que progresivamente va desarrollando, de modo que es importante considerar lo 

establecido el art. 707 CCyC que integra el Título VIII dedicado a los “Procesos de 

familia”, en cuanto dicha norma establece que “Las personas mayores con capacidad 

restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los 

procesos que lo afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada 

según su grado de discernimiento y cuestión debatida en el proceso”. 

En caso de duda o de diferencia de intereses entre la pretensión de los adoptivos y la 

del niño, niña o adolescente, juegan los principios del art. 595 CCyC, en especial el interés 

superior del niño y el respeto por su identidad, conjugados con la no afectación para los 

adoptivos que importaría atender el pedido del niño o adolescente. 

d) en todos los casos, si el adoptado cuenta con la edad y grado de madurez 

suficiente, el juez debe valorar especialmente su opinión. 

2.6.5.3. Apellido del adoptado por adopción simple 

La norma anterior permitía que recién a partir de los 18 años quien había sido 

adoptado por adopción simple pudiese anexar al apellido impuesto por el nuevo estado 

filiatorio pudiese anexar el de origen, vulnerando un aspecto de su identidad personal. 

Al comentar el art. 623 CCyC se hizo referencia a la importancia del nombre a lo 

que se suma que la disposición anterior que impedía que el adoptado —durante su minoría 

de edad —participara en un aspecto tan esencial de su personalidad implicaba una violación 

al derecho constitucional de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes (arts. 

5°, 12,18 CDN; arts. 3°, 19, 24 de la ley 26061, y leyes provinciales) quienes en función de 

su edad, grado de madurez y desarrollo podían tener competencia para postular una petición 

de esa naturaleza que respetara su identidad social auto-definida, construida y desplegada. 

En la actualidad el parámetro “indeterminado” dado por la autonomía progresiva y 

no las pautas rígidas de edad —identificables con conceptos de incapacidad hoy 

desechados, conf. art. 26 CCyC— es el que opera para el ejercicio de todos los derechos 

previstos en las normativas de infancia, entre ellos, el nombre, y no requiere en general 
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gozar de una edad determinada, sino contar con edad y madurez suficiente para comprender 

el alcance del derecho que se pretende ejercer y sus consecuencias. 

Esta facultad —que consistirá en mantener el apellido de origen antepuesto al de los 

adoptantes o como segundo apellido y luego del de los adoptantes— se confiere al hijo y a 

los padres adoptivos. Rige el principio de escucha del niño en función de los arts. 595 inc. 

f, 626, inc. d, y 707 CCyC. 

En función del concepto y los efectos de la adopción simple, en el tema del apellido 

de los hijos se invierte la regla establecida para el caso de la adopción plena en materia de 

nombre. El principio es que a petición de parte —adoptado y/o adoptantes— se mantendrá 

el apellido de origen y se faculta a “reubicarlo” pudiéndose adicionar o anteponer el 

apellido de los adoptantes Si no se requiere expresamente por ninguno rigen las reglas del 

art. 626 CCyC y como consecuencia de ello en una adopción simple unipersonal llevará el 

apellido del adoptante y en una conjunta el de alguno de ellos o de ambos. 

3. Documentación (El Documento Nacional de Identidad-DNI-) 

El DNI es el instrumento por medio del cual una persona acredita su identidad, y su 

presentación es obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probarla, sin 

que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad, cualquiera fuere su 

naturaleza y origen. 

La identificación de las personas, se encuentra regulada por la citada Ley Nº 17.671 

de Identificación, Registro y Clasificación de Potencial Humano Nacional, la cual 

estableció la creación de un Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que 

tiene a su cargo la inscripción e identificación de las personas que se domicilien en el 

territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos que se encuentren 

domiciliados en otras jurisdicciones.  

El RENAPER es el órgano encargado de llevar el registro de los antecedentes más 

importantes de las personas, que son actualizados a través de las distintas etapas de su vida. 

A tales efectos, dicho organismo es la única autoridad nacional con competencia y 

legalmente facultada para emitir el Documento Nacional de Identidad.  

La norma citada, determina la organización, funciones y atribuciones del 

RENAPER, a la vez que establece los plazos, modos y requisitos que deben cumplirse para 

el trámite del documento y sus respectivas actualizaciones. 

Por tanto, todas las personas de existencia visible que se domicilien en territorio 

argentino o en jurisdicción argentina, y todos los argentinos -sea cual fuere el lugar donde 

se domiciliaren- deben inscribirse en el RENAPER, que les asigna en el mismo legajo de 

identificación un número fijo, exclusivo e inmutable, que sólo podrá modificarse en caso de 

error fehacientemente comprobado. Dicho legajo se irá formando desde el nacimiento de 
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aquéllas y en el mismo se acumularán todos los antecedentes personales de mayor 

importancia que configuran su actividad en las distintas etapas de su vida. Todo 

identificado tiene derecho a exigir que conste en su legajo los antecedentes, méritos y 

títulos que considere favorable a su persona.  

El DNI para todos los ciudadanos argentinos y para aquellos residentes extranjeros 

cuya situación migratoria los habilite, presenta actualmente un formato plástico con 

distintos elementos de seguridad que permiten garantizar su legitimidad. 

Actualmente, y en todos los casos, el DNI se emite en un único soporte: el DNI 

tarjeta. Tal formato fue pensado para facilita la portación del DNI en el uso cotidiano, 

conteniendo todos los datos identificatorios necesarios y suficientes para acreditar 

identidad y realizar todos los actos públicos o privados, e incluso emitir el sufragio. 

3.1. Condiciones de acceso al DNI 

Para acceder al DNI es necesario cumplir con los dos pasos previos desarrollados en 

los puntos anteriores, es decir: la identificación del recién nacido y la inscripción del 

nacimiento. 

En principio, desde el nacimiento de un niño o una niña, el DNI se realiza en el 

mismo momento de la inscripción del nacimiento. Al momento de la inscripción se le 

reconoce su identidad y se le entrega su primera identificación, el DNI recién nacido «0 

año».  

El trámite de DNI “0 año” es la primera identificación que se le otorga al recién 

nacido al momento de su inscripción, por el que se le asigna un número de matrícula 

individual, que es inalterable y que lo acompañará toda su vida. Como resultado de este 

trámite, se le otorgará un DNI Tarjeta personalizado con el número de matrícula 

individual asignado. La tramitación del DNI «0 Año» o de recién nacido en todo el 

Territorio Nacional es gratuita. 

Desde el 3/1/2012 el DNI «0 Año» ha dejado de ser de confección manual, para 

convertirse en un DNI TARJETA totalmente digitalizado (es decir, personalizado con 

los datos biográficos del recién nacido y con su foto y huella digital).  

En caso de no entregarse el DNI en el mismo momento de la inscripción del 

nacimiento, se entrega en el domicilio declarado por los padres, dentro de los 15 días 

de haberse tramitado. Esta entrega en el domicilio no posee costo adicional. 

3.2. Lugar donde se realiza el trámite  

El trámite para la obtención del DNI se realiza: 
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-Ante la oficina seccional del Registro Civil correspondiente al lugar del 

nacimiento del niño/a o del domicilio de la persona.  

-También se puede realizar directamente ante las oficinas del RENAPER. 

*En el caso de nacimientos en hospitales, se aconseja que el trámite -tanto de 

inscripción como del DNI-, se realice en la misma Delegación del Registro Civil que 

funcione en dicho lugar (si es que el mismo cuenta con tal servicio), ya que en el mismo 

momento le entregarán la Partida de Nacimiento y el DNI «0 año», sin necesidad de 

realizar ningún otro trámite a posteriori. 

3.3. Documentación que debe presentarse para obtener el DNI  

3.3.1. DNI recién nacido «0 año» 

- Partida de Nacimiento, con firma y sello del oficial público en original otorgada al 

momento de la inscripción del nacimiento. No se acepta Certificado. 

-DNI y fotocopia del/los progenitor/es. Si se presenta el tutor, debe exhibir 

testimonio judicial de tutela (original). 

-Libreta, Partida o Certificado de Matrimonio si los padres son casados. 

El primer DNI, siempre que su tramitación se realice antes de los 18 años, es gratuito. 

3.3.2 Trámite de identificación tardía 

Este trámite comprende las identificaciones tardías y se encuentra regulado en la 

Circular n° 3/2013 de fecha 25 de marzo de 2013 del RENAPER, por la cual se establecen 

las instrucciones para las identificaciones tardías que no derivan de orden judicial. 

El trámite de identificación tardía, se encuentra destinado para aquellas situaciones 

de personas que cuentan con Partida de Nacimiento labrada oportunamente por una oficina 

del Registro Civil, es decir, cuyos nacimientos fueron inscriptos en sede del Registro Civil 

pero no tramitaron a lo largo de su vida adulta ningún documento de identidad emitido por 

el Registro Nacional de las Personas.  

*Es importante diferenciar estos supuestos de identificaciones tardías de aquéllos 

en los que se tramitan inscripciones tardías, en los cuales la persona no contaba con la 

inscripción de su nacimiento. 

- Requisitos para la tramitación de identificación tardía 
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- El nacimiento de la persona deberá estar inscripto en el Registro Civil, debiendo 

acreditar dicha circunstancia con la copia de la Partida de Nacimiento certificada, 

actualizada en un plazo no mayor de 6 meses. 

- Se deberá acompañar información sumaria de la que surja la identidad del 

tramitante, la que deberá ser gestionada ante un Juzgado de Paz, avalada por dos testigos 

que manifiesten conocer al mismo. 

3.4. Actualizaciones del DNI 

La normativa prevé una serie de actualizaciones del DNI. 

La primera actualización del DNI requiere ser realizada desde los 5 años hasta los 8 

años de edad del niño/a y la siguiente al cumplir los 14 años.  

3.4.1. Primera actualización (5/8 años de edad) 

En la primera actualización el niño/a debe concurrir acompañado por su padre, madre o 

tutor legal con su DNI. Si concurre con su tutor legal, este debe acreditar su representación 

con la correspondiente constancia judicial que lo designa tutor. 

Requisitos: 

- Partida de Nacimiento certificada77. 

- Certificado que acredite escolaridad actual, extendido por autoridad competente78. 

- Abonar la tasa correspondiente si se efectúa dentro del plazo legal establecido y hasta 

el año y 8 días hábiles posteriores. Transcurridos los plazos legales mencionados, se abona 

una suma en concepto de multa. 

En relación a la primera actualización del DNI, se dictó la Resolución 1/201279 del 

RENAPER mediante la cual se establece que a partir del primer día hábil del 2012, todo 

trámite de primera actualización de menor, previsto por la Ley Nº 17.671, será realizado 

mediante el uso de tecnologías digitales, expidiéndose un ejemplar en formato tarjeta de 

Documento Nacional de Identidad. Y, que los Documentos Nacionales de Identidad de 

menores de edad que carezcan de la actualización de datos prevista en el primer párrafo del 

                                                           
77 Por se dispuso que: «a los efectos de tramitar las actualizaciones, las opciones de nacionalidad, la obtención de DNI 

por ciudadanos naturalizados, los Pasaportes de menores de edad de acuerdo con el Decreto Nº 261/2011 y todo otro 

trámite que requiera la presentación de partidas de nacimiento, deberán acompañarse la de los solicitantes y en el caso de 

la opción de nacionalidad, la del padre, madre o de ambos, certificadas, no siendo exigible plazo de validez alguno desde 

su expedición (cf. art. 1 de la Resolución RNP Nº 1101/2011 - 6/5/2011-, sustituido por la Resolución N° 156/2012 del 

Registro Nacional de las Personas B.O. 30/1/2012)». 

78 Al respecto cabe considerar que este requisito no es solicitado en la práctica. 

79 (B.O. 06-01-2012). 
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artículo 10º de la Ley Nº 17.671 y su modificatoria (5 a 8 años de edad), mantienen su 

validez a los fines de egresar e ingresar al país hasta el 15 de marzo de 2012, siempre y 

cuando su titular sea menor de nueve (9) años al momento de su presentación ante la 

autoridad migratoria.  

Tipo de constancia de trámite que se entrega: el nuevo DNI tarjeta. 

3.4.2. Segunda actualización del DNI (14 años) 

En esta segunda actualización se sustituye el DNI del niño o niña y se le otorga el 

DNI de mayor, con una foto actualizada procediéndose a empadronar al solicitante.  

Mediante la sanción de la Ley N° 2677480 que establece el voto a los dieciséis 

años, se modificó la Ley N° 17.671 de identificación y registro del potencial humano 

nacional (arts. 10 b. y 10 bis) en lo relativo a oportunidad en la que se debe realizar la 

segunda actualización del DNI, estableciendo la misma a los 14 años. 

En esta segunda actualización, se completarán todos los datos y antecedentes, 

incluyendo una nueva fotografía. En esta etapa de actualización, que suple al anterior 

enrolamiento y empadronamiento, se entregará el DNI que corresponde.  

En el trámite de esta actualización se solicitará el certificado de aprobación de la 

Educación General Básica, o la acreditación de escolaridad actual81. 

Esta actualización genera un nuevo DNI tarjeta y el RENAPER, procederá a 

informar a la Justicia Electoral a los efectos de dar el alta en el padrón electoral, quedando 

la persona habilitada para votar.- 

El trámite de actualización se encuentra reglamentado por la Circular del 

RENAPER de fecha 2 de noviembre de 2012 por la cual se instruye que: 

-A partir del lunes 12 de noviembre de 2012, las actualizaciones de mayor del DNI 

se tomarán desde los 14 años cumplidos del titular. 

-Como medida extraordinaria y por el término de un año desde la vigencia de la Ley 

N° 26.774 de Ciudadanía Argentina, la actualización de mayor se podrá efectuar a partir 

de los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla 17 años de edad, sin multas ni 

penalidades. Luego de este periodo de transición-un año-, la actualización deberá 

efectuarse desde los 14 años hasta el día en que el ciudadano cumpla 15 años de edad. 

                                                           
80 B.O. 02/11/2012, artículo 2. 

81 Al respecto cabe considerar que este requisito al igual que para realizar la primera actualización no es solicitado en la 

práctica. 
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-Se mantienen los requisitos e instrucciones vigentes para los trámites de 

actualización mayor, pudiendo la persona menor de edad concurrir solo, sin necesidad de 

estar acompañado por alguno de sus padres para la realización del trámite. 

-En caso que un joven mayor de 14 años se presente a realizar cualquier tipo de 

trámite relativo al DNI se deberá proceder de igual modo que en la actualidad con los 

mayores de 16 años. El oficial público deberá constatar, ya sea a través de información 

provista por el ciudadano o por el mismo sistema de toma digital, si el solicitante ha 

cumplido con la actualización de mayor. En los supuestos en que no la hubiera realizado, se 

deberá proceder a la toma de un trámite de actualización de mayor. En los casos en los que 

no se pudiera constatar esa situación, deberá acompañar al trámite del DNI las huellas 

decadactilares y la Partida de Nacimiento correspondiente. 

-El régimen de multas establecidas para aquellos que no hubieran efectuado la 

actualización en el tiempo correspondiente continúa sin cambios. Esto es, en los supuestos 

en que la actualización de mayor se realizara pasados los 17 años, se deberá abonar la multa 

cuyo importe será equivalente a la tasa vigente a la fecha en que se gestione la 

identificación. 

-Asimismo, continuará sin cambios, el régimen previsto para los casos de 

infractores mayores de 18 años. De modo que, en estos supuestos los infractores deberán, al 

momento de tramitar su  DNI, acompañar junto con su Partida de Nacimiento, el/los DNI 

de uno o ambos padres. En caso de que resulte imposible presentar el DNI de al menos uno 

de los progenitores, corresponde acompañar información sumaria de la que surja la 

identidad del tramitante, la que deberá ser gestionada ante un Juzgado de Paz, avalada por 

dos testigos que manifiesten conocer al ciudadano.             

Requisitos 

Para esta renovación puede concurrir el interesado por sí solo, sin necesidad de estar 

acompañado de sus padres y debe presentar: 

- Documento Nacional de Identidad que posee.- 

- Partida de Nacimiento certificada (no Certificado).- 

- Abonar la tasa si se efectúa dentro del plazo legal establecido y hasta el año y 8 

días hábiles posteriores. Transcurridos los plazos legales mencionados, se abona una suma 

en concepto de multa. 

Tipo de constancia de trámite que se entrega: el nuevo DNI tarjeta. 

Requisitos adicionales para el trámite de actualización de 14 años en el caso de 

personas mayores de 18 años de edad: 
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En respuesta a las consultas recibidas por parte de los diferentes Registros Civiles 

en relación a la solicitud de requisitos adicionales a acompañar en el trámite de 

actualización de 16 años, actualmente 14, de infractores, el RENAPER mediante una 

Circular con fecha 19 de julio del 201282, establece lo siguiente: 

- Todos los ciudadanos infractores mayores de 18 años deberán, al momento de 

tramitar su DNI, acompañar junto con su Partida de Nacimiento, el/los DNI de uno o ambos 

padres. 

- En caso de que resulte imposible presentar el DNI de al menos uno de los 

progenitores, corresponderá acompañar información sumaria de la que surja la identidad del 

tramitante, la que deberá ser tramitada ante un Juzgado de Paz, avalada por 2 testigos que 

manifiesten conocer al ciudadano. 

- La documentación que se acompañe deberá se escaneada para adjuntarse al 

trámite, debiendo ser devuelta al ciudadano al finalizar la toma de trámite digital. 

Asimismo, en la Circular se establece que aquellos trámites que no cumplan con los 

requisitos fijados serán observados sin darse curso al trámite solicitado. 

3.5. Gratuidad del DNI 

Pese a la gratuidad del DNI pueden existir costos asociados para su obtención. Por 

ejemplo, en algunos casos fotografías o bien, pese a que, normativamente no se exige 

Partidas de nacimientos actualizadas, los Registros Civiles, por lo general, requieren que no 

tenga una antigüedad mayor a 6 meses. Por su parte, los trámites de actualización del DNI 

requieren el pago de una tasa determinada si se realizan dentro del plazo legal establecido o 

vencido el mismo, debe abonarse una suma de dinero en concepto de multa.  

Si la persona que realiza el trámite no puede abonar el pago de la/s tasa/s fijada/s 

por el Estado, se requiere la tramitación de la denominada «Carta o Certificado de 

Pobreza». Así lo establece la Ley N° 17.671/1968 modificada por la Ley N° 21.807/1968, 

que dispone que las personas que presenten Certificado de Pobreza, expedido por autoridad 

competente, y sus hijos menores de 18 años de edad u otros incapaces que estén a su cargo, 

queden exentos del pago de las pertinentes tasas por la expedición de documentos, 

certificados, testimonios, reproducciones, etcétera.  

Por lo general, los requisitos a cumplir para obtener la Carta o Certificado de 

Pobreza son: 

                                                           
82 La Circular establece que la misma deberá ser puesta en conocimiento de las Direcciones Generales de las Provincias y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por intermedio de las mismas a las oficinas seccionales correspondientes. En 

el ámbito del RENAPER, deberá comunicarse a las áreas dependientes de las Direcciones Nacionales de Identificación y 

de Atención al Ciudadano, de las Direcciones Generales de Planeamiento y Logística, y de Técnica Jurídica y a la Unidad 

de Auditoria Interna 
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- Acreditar identidad. 

- Dos testigos mayores de 18 años que no sean familiares, con DNI. 

El trámite se realiza comúnmente en las oficinas de Desarrollo o Acción Social de 

las Provincias, Municipio o Comuna que corresponda. 

3.6. Errores en la confección del DNI o deterioro. 

Los errores en la confección del DNI, o la existencia de enmiendas o raspaduras en 

los ejemplares que portan los ciudadanos, no pueden ser salvados por los oficiales públicos 

en las Oficinas Seccionales habilitadas por el Registro, debiendo ser resueltos con un 

trámite de reposición o de emisión de un nuevo ejemplar, según corresponda. 

En caso de que se haya producido un error en la confección, y siempre que sea 

solicitado dentro de los seis meses de haber recibido el DNI, el RENAPER debe reponer el 

documento sin cargo adicional. También se reponen sin cargo alguno, los documentos (de 

antiguo formato) que registren daños pese al plástico colocado en la primera hoja.  

Asimismo, cuando el DNI sufre un deterioro considerable, por cambios de nombre, 

o de alteraciones sustanciales en la apariencia física que originen que la fotografía pierda 

valor identificatorio, en este caso, el Registro emitirá un nuevo documento con los cambios 

que sean necesarios. 

Siempre que sea solicitado, el RENAPER repondrá aquellos documentos que 

posean alguna falencia, en el caso de niño/as con actualización de documento de 14 años, 

sin cargo. Es decir, aquellos niños/as menores de 18 años que hayan hecho ya la 

actualización a los 14 años, podrán solicitar su reposición al RENAPER, sin cargo. 

La reposición implica el otorgamiento de un nuevo documento, pero con el mismo 

Nº asignado al repuesto.  

3.7. Trámite de nuevo DNI. Reposición por robo, extravío o deterioro 

En las situaciones en las que la persona no tenga identificación-documentación pero 

la tuvo alguna vez, se debe realizar el trámite de reposición del DNI. La reposición del DNI 

se otorga a la persona que lo solicite, por causa de extravío, deterioro, robo o hurto. 

3.7.1. Lugar donde se realiza el trámite 

Este trámite se realiza en sedes directas del RENAPER y en todos los Registros 

Civiles del país. 

3.7.2. Requisitos 
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-Para las situaciones de extravío, robo o hurto: se debe presentar constancia de 

denuncia efectuada ante la autoridad policial competente. 

-Para los casos de deterioro: se debe presentar el DNI a reponer. 

3.8. Domicilio real diferente al asentado en el DNI 

Si al momento de realizar alguno de los trámites antes mencionados, el domicilio 

real fuera diferente al que figura en el documento, se debe presentar: 

-Certificado de Domicilio, expedido por autoridad competente o comprobante que 

acredite el mismo (boleta de luz, gas, teléfono, resumen tarjeta de crédito, etc. a su 

nombre). 

El nuevo domicilio será asentado en el DNI con notificación a la Cámara Nacional 

Electoral a los efectos de ser modificado el Padrón Electoral. 

3.9. Adopción 

El trámite de adopción de un niño/a genera un nuevo DNI con los nuevos datos 

biográficos que surgen del acta de adopción ordenada judicialmente.  

El nuevo documento conserva el mismo número de matrícula individual que había 

sido asignado a la persona al momento de su nacimiento. 

 Requisitos si el niño/a es menor de 14 años 

 -Tiene que concurrir el/la adoptante con su DNI acompañado por el niño/a.  

-DNI del niño/a. 

-Testimonio original de la sentencia judicial.  

-Partida de Nacimiento con firma y sello del oficial público en original (no 

certificado) anterior.  

-Partida de Nacimiento con la adopción inscripta. 

-Pago de arancel correspondiente. 

Requisitos si el niño/a es mayor de 14 años 

-DNI a rectificar.  
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-Testimonio original de la sentencia judicial.  

-Partida de Nacimiento con firma y sello del oficial público en original (no 

certificado) anterior.  

-Partida de Nacimiento con la adopción inscripta.  

-Pago de arancel correspondiente. 

Para todos los supuestos, es decir, todos los trámites vinculados al DNI, generan la 

emisión de un nuevo DNI tarjeta (Actualización de 5/8 años, actualización de 14 años, 

solicitud de nuevo ejemplar de mayor y menor, cambio de domicilio, entre otros.) 

4.- Organismo/s involucrado/s en los procesos de inscripción de nacimiento y 

otorgamiento definitivo de documentación que acredite identidad 

El Acta o Partida de Nacimiento (base de la identidad) y el DNI son expedidos por 

órganos distintos.  

En el primer caso, la inscripción del nacimiento y la expedición del acta 

correspondiente se encuentran en cabeza de los Registros Provinciales del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, que son organizados por cada Gobierno Provincial y por el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En el segundo caso, la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) se 

encuentra dentro de las facultades exclusivas del RENAPER, organismo descentralizado 

del Ministerio del Interior de la Nación. 

Ambos organismos dependen, no sólo de organismos distintos, sino también, de 

instancias diferenciadas.  

Los distintos Registros Civiles están organizados por cada Gobierno Provincial y 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos Registros son de carácter 

local, debiendo inscribir todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el 

estado civil y capacidad de las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los 

Directores de cada Registro Civil Provincial integran, a su vez, el Consejo Federal de 

Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la República Argentina (en 

adelante, Consejo Federal de Registros Civiles). Este Consejo constituye un espacio de 

intercambio de experiencias entre las direcciones generales y procura establecer y unificar 

criterios sobre la interpretación e implementación de la legislación vigente en materia 

registral, entre otras cuestiones. 
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El RENAPER, en cambio, actúa como organismo autárquico y descentralizado, 

dependiente del Ministerio del Interior de la Nación (Poder Ejecutivo Nacional) y su sede 

central está radicada en la Capital del Estado (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Si bien la inscripción de nacimiento y trámite del DNI pertenecen a órbitas distintas, 

ambos trámites se realizan en las oficinas de los Registros Civiles. Ello se debe a una 

delegación de facultades del Gobierno Nacional a las Provincias para la toma del trámite 

del Documento Nacional de Identidad. 

No obstante, aquellos trámites exclusivamente vinculados al DNI (actualizaciones, 

cambio de domicilio, reposición, etc.) se pueden realizar tanto en las oficinas de los 

Registros Civiles como en la sede del RENAPER. 

Por su parte, también se encuentran involucrados en el proceso de registro de 

nacimiento otros organismos, dado que se encuentran obligados a notificar el hecho del 

nacimiento en forma inmediata, remitiendo al Registro Civil del lugar el Certificado 

Médico de Nacimiento: a) Los directores, administradores, o persona designada por 

autoridad competente del establecimiento asistencial, hospicios, cárceles u otros 

establecimientos análogos de gestión pública o privada, respecto de los nacimientos 

ocurridos en ellos; y b) La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos 

a bordo, mediante Copia Certificada de libro de abordo que deberá presentar al Registro 

Civil del primer puerto o aeropuerto argentino de arribo, dentro de los CINCO (5) días 

hábiles.  

Además de las sedes de los Registros Civiles, existen delegaciones en otras 

dependencias, como por ejemplo, en los principales hospitales públicos y privados de cada 

una de las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cárceles, etc. 

En materia de expedición del DNI existen además de los Registros Civiles, los 

llamados Centros de Documentación Rápida (CDR). Los CDR son oficinas dependientes 

directamente del RENAPER, donde se puede realizar únicamente los trámites relacionados 

al DNI. Estos CDR poseen tecnología idónea para realizar el trámite en forma digital, 

enviándose toda la información a la Central del RENAPER (que es la encargada de 

confeccionar el DNI), situación ésta que agiliza su confección. Están distribuidos, 

principalmente, en la Provincia de Buenos Aires, aunque está previsto abrir CDR en todas 

las Provincias (al menos uno por cada Provincia) como parte del Plan de mejoramiento del 

sistema documentario que se encuentra implementando el Gobierno Nacional. 

Por su parte, existen unidades móviles denominadas «camión fábrica» que cuentan 

con la estructura necesaria para poder confeccionar el DNI en el momento.  
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Capítulo III  

Acceso a la identificación (DNI) de las personas nacidas en el 
extranjero  

Entre las personas nacidas en el extranjero corresponde diferenciar tres situaciones. 

En primer lugar, aquellas que habiendo nacido en el extranjero se encuentran en 

condiciones de optar por la nacionalidad argentina residan o no en el país. En segundo 

lugar, personas de nacionalidad extranjera que se encuentren residiendo en Argentina y 

desean obtener la nacionalidad por naturalización. Finalmente, aquellas personas 

extranjeras que se encuentran residiendo en nuestro territorio y que precisamente en razón 

de tal residencia requieren tramitar el DNI, pero no desean obtener la nacionalidad 

argentina, para lo cual necesitan previamente realizar los trámites correspondientes a la 

condición por la cual se encuentra residiendo en el país, esto es, migrantes, refugiados y/o 

asilados.  

1. Personas extranjeras que pueden obtener la nacionalidad argentina 

Las personas extranjeras pueden obtener la nacionalidad argentina de dos maneras 

diferentes: por «naturalización» o por «opción».  

  La «naturalización» de personas extranjeras es un proceso judicial que debe llevarse 

a cabo exclusivamente ante los tribunales federales argentinos. La «opción» por la 

nacionalidad argentina es un procedimiento que se substancia ante los oficiales consulares 

argentinos (si el recurrente se encuentra en el extranjero), o bien ante el Registro Nacional 

de las Personas (si se encuentra en el país). 

  Si el ciudadano extranjero que opta por la nacionalidad argentina es mayor de 18 

años, le corresponde únicamente a él realizar la opción. Si es menor de 18 años, los titulares 

de la patria potestad serán los únicos habilitados a realizar la opción en su beneficio. 

  A diferencia del procedimiento de naturalización, la opción por la Nacionalidad 

Argentina requiere que la persona que va a optar (o por quien sus padres van a hacerlo) sea 

hija de padre o madre argentino/a nativo/a. 

  El procedimiento establecido para la opción requiere ineludiblemente la detenida 

comprobación de los requisitos y la presentación de los documentos más adelante 

descriptos, así como también la manifestación solemne a ser realizada ante los funcionarios 

autorizados por la ley. La nacionalidad argentina quedará formalmente adquirida en el 

instante en que se incorpore en una Partida del Registro Nacional de las Personas el 

Testimonio del Acta que se labra en este Consulado, acto tras el cual el Registro ordenará 

que se elabore el Documento Nacional de Identidad correspondiente. 
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  Conforme a las leyes aplicables, la nacionalidad argentina no es renunciable. El 

hecho de que los ciudadanos extranjeros que deseen adquirir la nacionalidad argentina 

tengan otra o muchas otras nacionalidades, no impide ni afecta la posibilidad de adquirir la 

nacionalidad argentina. Se puede ser argentino y simultáneamente tener otras 

nacionalidades. 

  No obstante lo anterior, debe advertirse que la adquisición de la nacionalidad 

argentina podría llegar a producir consecuencias sobre otras nacionalidades que posea el 

ciudadano que  opta, si así lo dispusieran las legislaciones de esos países. A este respecto, 

se sugiere consultar al Consulado extranjero correspondiente. 

2. Personas nacidas en el extranjero en condiciones de optar por la nacionalidad 

argentina 

2.1. Consideraciones generales 

La adquisición de la nacionalidad argentina, en principio, se rige por el hecho 

mismo del nacimiento de la persona en el territorio argentino. Por tanto, en nuestro país 

rige el sistema del ius soli (derecho del suelo) para determinar la nacionalidad.  

Sin perjuicio de ello, como excepción, también se prevé la adquisición de la 

nacionalidad por el sistema ius sanguinis (derecho de sangre). 

En tal sentido, la Ley de Ciudadanía (Ley Nº 34683) establece que pueden optar por 

la ciudadanía de origen, los hijos de argentinos nativos, que hubieren nacido en país 

extranjero.  

 En este supuesto, la normativa se aparta de la regla del sistema ius soli, admitiendo 

una excepción basada en el sistema de ius sanguinis (derechos de sangre) por el cual se 

permite trasmitir la nacionalidad, reconociendo como nacional al hijo nacido fuera del 

territorio nacional de los padres.   

Por esta razón, los hijos de argentinos nativos, que hubieren nacido en país 

extranjero y que ejercieren el derecho de opción por la nacionalidad argentina, tienen 

derecho a obtener el DNI, previa condición de realizar el trámite correspondiente a tal 

opción.  

2.2. Trámite de opción por nacionalidad argentina  

Este trámite permite el acceso a la nacionalidad argentina a los ciudadanos nacidos 

en el exterior que, siendo hijos de argentinos nativos, expresen su voluntad de adquirirla. 

                                                           
83 Publicada en R.N.1863/69, T. IV, PAG.517 y modificada por ley N° 26.774 (B.O. 02/11/2012). 
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Hasta el 2004 este trámite se realizaba vía judicial. A partir del Decreto Nº 

1.601/200484 el trámite pasó a pertenecer al ámbito de la Administración Pública, más 

específicamente, bajo la competencia del Registro Nacional de las Personas, a los fines de 

facilitar el ejercicio del derecho de optar por la ciudadanía argentina.  

2.2.1. ¿Quiénes pueden solicitar el trámite de opción de nacionalidad? 

-Cualquier hijo/a de padres argentinos que haya nacido en el extranjero y quiera 

ejercer su derecho de opción, y optar por la ciudadanía argentina, debe solicitarlo, dado que 

es un derecho que si bien lo tiene desde que nace, debe ejercerlo.  

-En el caso de tratarse de hijos de padres argentinos, mayores de 18 años, deben 

solicitarlo, previa verificación del vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, de la 

madre o de ambos, según corresponda. 

-En caso de hijos menores de 18 años de madre o padre argentinos nativos, la 

opción de la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o quienes ejerzan la 

patria potestad.  

-Si quien se presenta a solicitar la opción es uno sólo de los progenitores en razón 

que detenta la tenencia del niño/a por sentencia judicial de divorcio, separación personal o 

acuerdo judicial, ejerciendo la patria potestad, este progenitor deberá ser de nacionalidad 

argentina nativa, debiendo presentar Copia Certificada de dicha documentación.  

-En el caso que el niño/a estuviera representado por tutor o curador, no se dará curso 

a la opción si no media autorización judicial expresa. 

2.2.2. Organismos ante el cual se solicita 

-Ante las bocas directas del RENAPER, o ante los Registros Civiles en su carácter 

de Oficinas Seccionales del mismo, en caso que se efectúe la opción en territorio argentino. 

El RENAPER anotará las opciones efectuadas, en libros que al afecto se creen en cada 

jurisdicción, y establecerá el ámbito de su respectiva competencia, como el procedimiento a 

seguir para llevar a cabo estas inscripciones. 

-También puede solicitarse ante la Representación Consular Argentina 

correspondiente a la Jurisdicción del domicilio real, en caso que se efectúe desde el 

extranjero. En tal caso el Cónsul procederá a la inscripción del solicitante en el Libro de las 

Personas del Consulado, previa verificación del vínculo y la calidad de argentino nativo del 

padre, de la madre o de ambos, según corresponda. En este caso, en un plazo no mayor de 

30 días de producida la inscripción, el Cónsul deberá notificarla al RENAPER.  

2.2.3. Requisitos. ¿Qué documentación se debe presentar? 

                                                           
84 (B.O. 19/11/2004). 
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a) Mayores de 18 años 

1. Partida de Nacimiento del optante, testimonio consular o inscripción del Libro de 

Extraña Jurisdicción del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los 

Registros Civiles Provinciales, debidamente legalizada por las autoridades del país de 

origen, y, de corresponder, traducida al idioma nacional por traductor público nacional 

matriculado y legalizada por el Colegio Público de Traductores.  

El peticionante deberá declarar si se encuentra identificado o no como extranjero en 

la República Argentina. 

2. Acreditación de la nacionalidad de los progenitores mediante Partida de 

Nacimiento (no se aceptan Certificados) del padre, madre o ambos, expedida por el 

Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Registro Civil Provincial. La 

certificación de estas Partidas no debe ser superior a los 6 meses del inicio del trámite. Si 

uno de los progenitores de nacionalidad argentina hubiera fallecido, se deberá presentar 

Partida de Defunción original y copia. 

b) Requisitos adicionales en el caso de optantes menores de 18 años  

La opción por la nacionalidad será ejercida por quien o quienes ejerzan la patria 

potestad, por la cual manifiestan su voluntad de que su hijo menor de edad adquiera dicha 

nacionalidad. 

Si la patria potestad fuese compartida por ambos progenitores y uno de ellos hubiere 

fallecido, se deberá presentar Partida de Defunción original. 

En el supuesto que uno de los progenitores tenga la tenencia por sentencia judicial 

de divorcio, separación personal o acuerdo judicial, ejerciendo en exclusividad la patria 

potestad, deberá presentar Copia Certificada de dicha documentación. 

Si el niño/a o adolescente optante estuviera representado por tutor o curador, no se 

dará curso a la opción si no media autorización judicial expresa. 

En cualquiera de los casos mencionados, se deberá presentar el DNI de padre/madre 

o mayor que ejerza la tutela o curatela. 

Observación: lo prescripto por el Decreto Nº 1.601/2004 en cuanto a la necesidad 

que en el trámite de opción por la nacionalidad argentina -en el caso de menores de 18 

años- sea requerido por quienes ejercen la patria potestad, debería interpretarse a la luz 

de la normativa constitucional y nacional vigente en materia de protección integral de 

derechos de los NNA, básicamente en función del principio de autonomía progresiva (arts. 

5 y 12 CDN y arts. 2, 3, 24 y 27 de Ley N° 26.061). 
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Así, frente a dicho principio, y, considerando la naturaleza administrativa de 

trámite de opción de la nacionalidad, dado que las limitaciones de las reglas de capacidad 

del derecho privado no rigen en el ámbito del derecho público -de acuerdo a lo ya 

manifestado-, en los casos de los niños/as que cuentan con 14 años de edad cabe 

interpretar que dicho trámite puede realizarlo el niño/a por sí solo85, de la misma manera 

que puede realizar por sí solo el trámite de actualización de su DNI. 

En el mismo sentido, y teniendo en cuenta la finalidad del decreto (facilitar el 

acceso a la opción por la nacionalidad argentina mediante la desjudicialización de su 

trámite), debería interpretarse que desde que el niño o niña cuenta con 14 años de edad y 

quiere optar por la nacionalidad argentina, no resulte necesario contar con la autorización 

judicial en los casos que el mismo se encuentre representado por un tutor o curador. 

2.3. Obtención del DNI 

-Realizado el trámite de opción, se obtiene el DNI.  

-Si el trámite se realiza ante una Representación Consular, el DNI se retira en la 

misma Representación Consular donde éste se inició. 

-En los casos de menores de edad, el DNI deberá ser actualizado en las mismas 

condiciones ya referidas.  

3. Personas extranjeras que pueden obtener la nacionalidad argentina por 

naturalización 

3.1.  Acceso a la nacionalidad argentina por naturalización 

3.1.1. Quiénes pueden pedirla 

-Aquellos ciudadanos extranjeros mayores de 18 años que contaran con 

residencia permanente en el país de dos años continuos e inmediatos al momento de 

gestionar su solicitud. En estos casos las personas extranjeras deben: 

a) tener dieciocho (18) años de edad cumplidos;  

b) residir en la República dos (2) años continuos;  

c) manifestar ante los jueces federales su voluntad de serlo.  

-También podrán obtener la naturalización (cualquiera sea el tiempo de su 

residencia en el país) los extranjeros que acrediten:  

                                                           
85 De acuerdo al  criterio sostenido y establecido por la Dirección de Asuntos Legales de la SENNAF en diversos 

dictámenes cit.  
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a) haber desempeñado con honradez empleos en la Administración Pública 

Nacional, Provincial o Municipal o en el Territorio Nacional de la Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, dentro o fuera de la República; 

b) haber servido en las Fuerzas Armadas Argentinas o haber asistido a una 

acción de guerra en defensa de la Nación;  

c) haber establecido en el país una nueva industria, introducido una invención 

útil o realizado cualquier otra acción, que signifique un adelanto moral o 

material para la República;  

d) hallarse formando parte de las colonias establecidas o que se establecieren 

en cualquier punto del país;  

e) habitar o promover el poblamiento del Territorio Nacional de la Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud;  

f) tener cónyuge o hijo argentino nativo;  

g) ejercer la docencia en cualquiera de sus ramas.  

3.1.2. Causas que impiden el otorgamiento de la ciudadanía argentina por 

naturalización  

a) No tener ocupación o medios de subsistencia honestos.  

b) Estar procesado en el país o en el extranjero por delito previsto en la 

legislación penal argentina, hasta no ser separado de la causa.  

c) Haber sido condenado por delito doloso, ya fuere en el país o en el 

extranjero, a pena privativa de libertad mayor de tres (3) años, salvo que la 

misma hubiere sido cumplida y hubieren transcurrido cinco (5) años desde el 

vencimiento del término de la pena fijada en la condena o hubiere mediado 

amnistía.  

3.1.3. Lugar donde se realiza el trámite 

El trámite de solicitud de Carta de Ciudadanía, que deberá gestionarse ante: 

- El Juzgado Civil y Comercial Federal más cercano al domicilio, no requiere de 

asistencia letrada.   
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- En caso de que la persona resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe 

iniciar el trámite por vía judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal. 

3.1.4. Acreditación de requisitos 

En la solicitud, el interesado deberá indicar claramente su nombre y apellido 

paterno y materno, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad o ciudadanía de origen 

y domicilio.  

La fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad o ciudadanía de origen, se 

probarán por alguno de los siguientes medios:- Certificado de Nacimiento, 

Pasaporte del país originario visado por el Cónsul argentino del lugar, DNI o 

Cédula de Identidad otorgada por la Policía Federal Argentina. 

- En caso de impedimento material comprobado de obtener dicha 

documentación, se admitirá prueba supletoria a criterio del Tribunal 

interviniente. Ésta deberá producirse en el mismo expediente. La residencia en 

el país podrá acreditarse por medio de una certificación de la Dirección 

Nacional de Migraciones, sin perjuicio de otros medios de prueba de que 

pudiera disponerse. 

3.1.5. Procedimiento. Gratuidad de actuaciones 

Los jueces que reciban el pedido de naturalización, en el término de tres (3) 

días, solicitarán de oficio todo informe o certificado que consideren conveniente 

requerir a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Policía Federal Argentina, a la 

Secretaría de Inteligencia, al Registro Nacional de las Personas, al Registro Nacional 

de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria o a cualquier repartición pública, 

privada o a particulares.  

Además, una vez recibida la petición, ordenarán la publicación de edictos por dos 

días en un periódico de circulación en la jurisdicción del domicilio real del peticionante, 

conteniendo claramente los datos de la solicitud, a fin de que cualquier persona quede 

facultada para deducir oposición fundada contra la concesión del beneficio, la que será 

resuelta previo dictamen del Ministerio Público interviniente.  

Con su resultado, los jueces se expedirán otorgando o denegando el pedido, 

con los elementos de juicio que obren en autos, en un término máximo de noventa 

(90) días. 

La Carta de Ciudadanía, así como las actuaciones para obtenerla, son gratuitas. No 

podrá negarse la ciudadanía argentina por motivos fundados en razones políticas, 

ideológicas, gremiales, religiosas o raciales, en acciones privadas o en caracteres físicos 
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de los solicitantes; sin perjuicio de ello, el Juzgado interviniente podrá denegar la solicitud 

cuando estuviere plenamente probado que el causante realizó actos de carácter público 

que significaron la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema 

democrático, el empleo ilegal de la fuerza o la concentración personal del poder. 

3.2. Acceso al DNI como ciudadano argentino por parte de aquellas personas 

que obtuvieron la nacionalidad argentina a través de Carta de Ciudadanía 

Una vez que el Juzgado le otorga su Carta de Ciudadanía, el interesado deberá 

presentarse ante el Registro Civil más cercano a su domicilio a los fines de realizar la 

solicitud del correspondiente DNI de ciudadano Argentino o bien ante el  Registro Nacional 

de las Personas (RENAPER) para realizar su DNI como argentino o Centros de 

Documentación Rápida (CDR), directos del RENAPER. 

3.2.1 Documentación a presentar ante el Registro Civil o RENAPER 

a) Carta de ciudadanía original. 

b) DNI de extranjero o fotocopia. 

c) Pago del Arancel respectivo. Sin embargo, quedan exentas del pago de esta tasa, 

las personas que presenten certificado de pobreza y sus hijos menores de 18 años de edad u 

otros incapaces que se hallen a su cargo. 

Este Certificado de pobreza deberá ser expedido por autoridad competente de 

acuerdo a la normativa vigente de cada provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los trámites se realizarán dentro de la jurisdicción que expida dicho certificado 

-El trámite es personal. 

Una vez realizado, le entregarán una constancia de DNI en trámite. La constancia de 

DNI en trámite no acredita identidad. 

El DNI será enviado al domicilio declarado por Correo Postal. El correo le solicitará 

la constancia de inicio del trámite. 

 4. Migrantes 

4.1. Marco regulatorio de protección de los migrantes 
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El Estado Argentino protege los derechos fundamentales que le asisten a las 

personas extranjeras migrantes de acuerdo al texto constitucional, mediante la Ley Nº 

25.871 de Migraciones86, reglamentada por el Decreto Nº 616/201087.  

Dicha ley contempla la protección de los derechos de los migrantes y es la base de 

la implementación de políticas públicas que buscan integrarlos a la sociedad. 

En tal sentido, establece en líneas generales que, en la República Argentina todos 

los extranjeros tienen derecho a la salud y a la educación, aun aquellos que se encuentren 

en situación migratoria irregular. Asimismo, garantiza el derecho de reunificación familiar 

de los inmigrantes con sus padres, cónyuges e hijos, entendiendo que la familia es un 

ámbito de contención necesario e importante para todo migrante. 

En particular, la ley:  

-Define las categorías y criterios migratorios; 

-Establece el criterio de «nacionalidad», facilitando el acceso de residencia a nativos 

de países del MERCOSUR ampliado; 

-Reafirma la igualdad de trato con los nacionales; 

-Enuncia derechos que asisten a los migrantes, asegurando su acceso igualitario a 

servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad 

social; 

-Establece el derecho a ser informados sobre sus derechos y obligaciones; 

-Enuncia la posibilidad de participar o ser consultados en las decisiones relativas a 

la vida y la administración de las comunidades donde residan; 

-Consagra el derecho a la reunificación familiar; 

-Garantiza el acceso a la educación y a la salud respectivamente, 

independientemente de cual sea la situación migratoria de la persona extranjera. 

-Establece la intervención y garantía judicial previa a una deportación. 

 De esta forma, la ley expresa la voluntad del Estado de llevar adelante las medidas 

necesarias para lograr la regularidad de todos los inmigrantes que habitan en suelo 

argentino.  

                                                           
86 (B.O. 21-1-2004). 

87 (B.O. 06-05-2010). 
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 Así, todas aquellas personas que deseen radicarse en la República Argentina 

deberán encuadrar en alguno de los criterios de admisión. Estos criterios son los 

enumerados en los siguientes artículos: 22 (residencia permanente), 23 (residencia 

temporaria) y 24 (residencia transitoria) del cuerpo legal citado. 

Marco especial aplicable a los niños/as migrantes.- 

Con especial referencia a los niños/as y adolescentes migrantes deberá observarse 

Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-21/14 del 19 de 

agosto de 2014, solicitada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay “Derechos y 

garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o necesidad de protección 

internacional88”, a la luz de la cual debe interpretarse y aplicarse la normativa interna en la 

materia por aplicación del artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional y artículo 2 de la 

ley 26.061. 

 El pronunciamiento de la Corte IDH resulta clave para fijar un piso mínimo de 

obligaciones de los Estados de origen, tránsito y destino que garanticen la protección de los 

derechos de los niños y niñas migrantes.  

 En tal sentido, la misma estable los siguientes puntos: 

“1. Acorde a lo requerido por los Estados solicitantes, la presente Opinión 

Consultiva determina seguidamente, con la mayor precisión posible y de conformidad a las 

normas citadas precedentemente, las obligaciones estatales respecto de niñas y niños, 

asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres y que deben, en consecuencia, los 

Estados considerar al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, 

incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las 

correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los 

pertinentes tratados y/u otros instrumentos internacionales. 

2. Teniendo presente, a estos efectos, que es niña o niño toda persona menor 

de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde 

una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños y, 

en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre 

cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la 

plena vigencia de sus derechos, en los términos de los párrafos 34 a 41 y 51 a 71. 

3. Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños 

extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a 

través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de 

proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su 

condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; 

determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su 

                                                           
88Texto completo disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/observaciones 
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nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los 

motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus 

vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún 

tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de 

acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial, en 

los términos de los párrafos 72 a 107. 

4. Con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad, garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior de la 

niña o del niño haya sido una consideración primordial en todas las decisiones que se 

adopten, los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o judiciales en los 

que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes estén adaptados a sus 

necesidades y sean accesibles para ellos, en los términos de los párrafos 108 a 115. 

5. Las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de 

los derechos humanos, deben regir en todo proceso migratorio, sea administrativo o 

judicial, que involucre a niñas o niños son: el derecho a ser notificado de la existencia de 

un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio; el 

derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o juez 

especializado; el derecho a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales; el 

derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; el acceso efectivo a la 

comunicación y asistencia consular; el derecho a ser asistido por un representante legal y 

a comunicarse libremente con dicho representante; el deber de designar a un tutor en caso 

de niñas o niños no acompañados o separados; el derecho a que la decisión que se adopte 

evalúe el interés superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada; el 

derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos; y el 

plazo razonable de duración del proceso, en los términos de los párrafos 116 a 143. 

6. Los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños 

para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal 

medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el 

hecho de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad 

de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas 

menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de 

la niña o del niño, en los términos de los párrafos 144 a 160. 

7. Los Estados deben diseñar e incorporar en sus respectivos ordenamientos 

internos un conjunto de medidas no privativas de libertad a ser aplicadas mientras se 

desarrollan los procesos migratorios, que propendan de forma prioritaria a la protección 

integral de los derechos de la niña o del niño, con estricto respeto de sus derechos 

humanos y al principio de legalidad, y las decisiones que ordenen dichas medidas deben 

adoptarse por una autoridad administrativa o judicial competente en un procedimiento que 

respete determinadas garantías mínimas, en los términos de los párrafos 161 a 170. 
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8. Los espacios de alojamiento deben respetar el principio de separación y el 

derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas o niños no acompañados 

o separados deben alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos y, si se trata 

de niñas o niños acompañados, alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente 

sea la separación en aplicación del principio del interés superior de la niña o del niño y, 

además, asegurar condiciones materiales y un régimen adecuado para las niñas y los niños 

en un ambiente no privativo de libertad, en los términos de los párrafos 171 a 184. 

9. En situaciones de restricción de libertad personal que pueden constituir o 

eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en concreto, en una medida que 

materialmente se corresponda a una privación de libertad, los Estados deben respetar las 

garantías que se tornan operativas ante dichas situaciones, en los términos de los párrafos 

185 a 206. 

10. Los Estados tienen la prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, 

rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña o 

niño a un Estado cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo de violación a 

causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones 

masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde corra el riesgo de ser 

sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un tercer Estado 

desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda correr dichos riesgos, en los 

términos de los párrafos 207 a 242. 

11. De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

otras normas de protección de los derechos humanos, cualquier decisión sobre la 

devolución de una niña o niño al país de origen o a un tercer país seguro sólo podrá 

basarse en los requerimientos de su interés superior, teniendo en cuenta que el riesgo de 

vulneración de sus derechos humanos puede adquirir manifestaciones particulares y 

específicas en razón de la edad, en los términos de los párrafos 207 a 242. 

12. La obligación estatal de establecer y seguir procedimientos justos y 

eficientes para poder identificar a los potenciales solicitantes de asilo y determinar la 

condición de refugiado a través de un análisis adecuado e individualizado de las peticiones 

con las correspondientes garantías, debe incorporar los componentes específicos 

desarrollados a la luz de la protección integral debida a todos las niñas y niños, aplicando 

a cabalidad los principios rectores y, en especial, lo referente al interés superior de la niña 

o del niño y su participación, en los términos de los párrafos 243 a 262. 

13. Cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la 

separación familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos 

progenitores debe emplear un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias 

particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, priorizando en cada 

caso el interés superior de la niña o del niño. En aquellos supuestos en que la niña o el 

niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden 
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ser expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir permanentemente 

allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones 

migratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o 

desmedida el derecho a la vida familiar de la niña o del niño, en los términos de los 

párrafos 263 a 282. 

14. En atención a que las obligaciones determinadas precedentemente se 

refieren a un tema tan propio, complejo y cambiante de la época actual, ellas deben ser 

entendidas como parte del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta Opinión Consultiva se 

inserta”. 

 4.2. ¿Quién puede solicitar la radicación? Criterios migratorios 

- Extranjeros parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, 

entendiéndose como tales al cónyuge, hijos89 y padre. A este criterio migratorio 

corresponderá una radicación permanente, es decir, sin límite de tiempo. A los hijos de 

argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero también se les reconoce la 

condición de residentes permanentes.  

- Extranjeros trabajadores, rentistas, pensionados, inversionistas, científicos, 

deportistas y artistas, religiosos -de cultos reconocidos oficialmente-, pacientes bajo 

tratamiento médico, académicos, estudiantes, asilados y refugiados, ciudadanos nativos de 

los Estados Partes del Mercosur y Países Asociados y extranjeros que invoquen razones 

humanitarias. A este grupo de criterios les corresponde una residencia temporaria, la cual 

debe ser renovada en cada vencimiento.  

- Los extranjeros que ingresen al país como «residentes transitorios», podrán ser 

admitidos en algunas de las siguientes subcategorías: a) Turistas; b) Pasajeros en tránsito; 

c) Tránsito vecinal fronterizo; d) Tripulantes del transporte internacional; e) Trabajadores 

migrantes estacionales; f) Académicos; g) Tratamiento médico; h) Especiales: extranjeros 

que invoquen razones que justifiquen -a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones- un 

tratamiento especial. 

4.3. Lugar de realización del trámite de radicación  

Los trámites de radicación, se realizan ante la Dirección Nacional de Migraciones y 

las Sedes y Delegaciones Dirección Nacional de Migraciones existentes en el interior del 

país. 

4.4. Trámite de radicación  

                                                           
89 En particular, cabe destacar que en el caso de niños/as nacidos en el país con padres extranjeros, éstos últimos tienen la 

posibilidad de adquirir la residencia permanente, por lo cual la ley se ha convertido en un incentivo para aquellos que se 

encontraban en situación irregular, pudiendo realizar los trámites para obtener la documentación. 



 108 

En principio, cabe observar que, de acuerdo a lo establecido por la ley citada 

anteriormente, los modos y los requisitos para obtener una residencia –ya sea ésta una 

residencia transitoria, temporaria o permanente- presentan diferencias según la nacionalidad 

del solicitante, es decir, si el solicitante es ciudadano nativo de los Países Miembros90 y 

Estados Asociados91 del MERCOSUR o no lo es. 

Documentación personal general a presentar (para todos los supuestos) 

-Identidad: Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad con foto, 

originales. Estos documentos deberán encontrarse vigentes, en buen estado de conservación 

y con un juego de fotocopias completo inclusive hojas en blanco. 

-Certificado de antecedentes penales argentinos Emitido por Registro Nacional de 

Reincidencia o Policía Federal. Solo exigible a mayores de 16 años. 

-Certificado de carencia de antecedentes penales emitidos por las autoridades 

competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a UN (1) año, durante 

el transcurso de los últimos TRES (3) años. Solo exigible a mayores de 16 (dieciséis) años. 

-Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, (será 

confeccionada en migraciones al momento de la solicitud de residencia). 

-Ingreso. Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la tarjeta 

migratoria. 

-Certificado de domicilio o una factura de algún servicio público a su nombre 

(ABL, luz, agua o gas). 

-Pago de tasa de radicación: el monto es diferente según extranjero MERCOSUR o 

extranjero no MERCOSUR, siendo de mayor monto en éste último caso. Excepción: 

quedan exceptuados del pago de la tasa las personas menores de 16 años que inicien la 

solicitud de radicación conjuntamente con alguno de sus padres; los refugiados reconocidos 

por la CONARE; los que acrediten estado de pobreza, acompañando a tal efecto certificado 

de indigencia expedido por la autoridad competente y miembros del clero secular, como 

ministros de cultos religiosos reconocidos por la autoridad competente. 

-Dos fotos 4x4 color.  

Aspectos importantes sobre la documentación  

Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la legalización del 

Consulado Argentino, sito en el país emisor del documento Ministerio de Relaciones 

                                                           
90 Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

91 Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
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Exteriores Comercio Internacional y Culto, o Apostillada si el país hubiera ratificado el 

Convenio de La Haya, o legalizada por el consulado del país emisor del documento en 

Argentina, sólo para MERCOSUR. 

Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la traducción 

al castellano efectuada por Traductor Público Nacional (art. 6º Ley N° 20.305) y legalizada 

por el Colegio de Traductores, excepto idioma portugués para Brasil. 

La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su respectiva 

fotocopia, a fin de proceder a su certificación. 

La Dirección Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase 

necesario, documentación adicional a la detallada 

4.4.1. Residencia por nacionalidad: extranjeros nativos de los Estados Partes 

del MERCOSUR y sus Estados Asociados 

El Estado Nacional  puso en marcha el «Programa Nacional de Normalización 

Documentaria Migratoria», que tiene por objetivo «regularizar la situación migratoria de 

los extranjeros nativos de los Estados Partes del MERCOSUR y sus Estados Asociados, en 

busca de facilitar la tramitación para acceder a una residencia legal en el país. A tal fin, 

dispone implementar un nuevo criterio de radicación basado en la acreditación de la 

nacionalidad de uno de los países de la región y adoptando la buena fe como principio 

rector del Programa». 

4.4.1.1. Personas extranjeras que pueden realizar el trámite de residencia por 

nacionalidad  

-Aquellas personas nativas de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

-Aquellas personas que no han nacido en algún país del MERCOSUR pero han sido 

nacionalizadas en alguno de estos países: Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y 

posean cinco (5) años de antigüedad en beneficio.  

4.4.1.2. Documentación personal a presentar 

 Documentación General detallada para todos los supuestos en punto 4.4. 

Personas menores de 18 años de edad   

-Autorización de alguno de sus padres. Ésta podrá ser suscripta ante la autoridad 

competente en el extranjero, con su respectiva legalización consular, ante Escribano 

Público en Territorio Nacional o ante un agente de esta Dirección Nacional al momento de 
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iniciar la solicitud de residencia en la que deberá estar presente. En esta instancia el/los 

padres deberán acreditar residencia legal en la República Argentina y su vínculo con la 

Partida de Nacimiento legalizada del menor. En caso de venir acompañado por un tutor, 

deberá ser residente regular en el país y demostrar con el instrumento público 

correspondiente la tutela del menor. En el caso que fuera confeccionado en el exterior, 

deberá estar legalizado por autoridad consular Argentina. 

4.4.1.3. Tiempo de residencia.  

Dos años.  

4.4.2. Residencias temporarias para extranjeros No MERCOSUR 

4.4.2.1. Personas que pueden realizar el trámite 

Todos aquellos extranjeros NO nativos de los Países miembros y Estados asociados 

al MERCOSUR deberán iniciar sus solicitudes de residencia, en el Departamento Gestión 

de Trámites No MERCOSUR, de la Dirección de Radicaciones, de la Dirección General de 

Inmigración, Dirección Nacional de Migraciones, o en alguna de sus delegaciones en el 

interior del país. A los fines de regularizar su situación migratoria, los solicitantes deberán 

acompañar una serie de documentos personales comunes a todos los tipos de trámite, y 

adicionalmente, documentación probatoria de la adecuación de cada migrante al criterio de 

admisión bajo el cual solicita la residencia. 

Criterios o categorías de admisión: a) Trabajadores migrantes, b) Pacientes bajo 

tratamiento médico, c) Rentistas, d)  Académicos, e) Pensionados, f)  Estudiantes, g) 

Inversionistas, h)  Asilados y refugiados, i) Científicos y personal especializado, j) Razones 

humanitarias, k) Deportistas y artistas; l)  Especiales, m) Religiosos y n) Reunificación 

familiar temporaria. 

4.4.2.2. Requisitos y documentación específica: 

a) Trabajador Migrante  

- Pre-contrato laboral suscripto por las partes: el pre-contrato deberá especificar -

Datos personales de las partes, tareas a realizar por el extranjero, duración de la jornada 

laboral, duración de la relación laboral, domicilio donde desarrollará tareas el extranjero, 

remuneración a percibir (deberá ajustarse al convenio colectivo de trabajo de la actividad a 

desarrollar) y número de CUIT del empleador-. Si el empleador estuviera representado por 

un tercero, deberá acompañar el Poder de estilo nombrando a éste. Las firmas deberán 

encontrarse certificadas por Escribano Público o ante un agente de esta Dirección Nacional 

al momento de iniciar la solicitud de residencia.  
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- Constancia de inscripción del empleador ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP).  

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de  Requirentes de 

Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones92 

Nota: dentro del plazo de treinta días corridos a partir del inicio de la solicitud de 

residencia deberá presentar, ante el sector recepción de documentación Constancia de Alta 

Temprana, emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y suscripta 

por el empleador. 

b) Pacientes bajo tratamiento médico 

 Historia clínica en donde conste la patología y el tratamiento médico a seguir en un 

establecimiento sanitario dentro de la República Argentina. 

- Si el tratamiento fuera llevado a cabo en un hospital público, deberá encontrarse 

suscripta por el director de la institución. 

- Si el tratamiento fuera llevado a cabo en una institución privada o ante un médico 

particular, deberá certificarse la firma del profesional ante el Ministerio de Salud argentino. 

Cuando el tratamiento médico fuera practicado en menores de edad, discapacitados 

o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer acompañados, y 

este acompañante fuera extranjero, la residencia se hará extensiva a los familiares directos, 

representante legal o curador, acompañando la documentación personal de éstos. 

c) Rentista 

Deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Migraciones el origen de los fondos 

y su ingreso al país, por intermedio de instituciones bancarias o financieras autorizadas por 

el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, deberá probar que el monto de las 

rentas que perciba resulta suficiente para atender a su manutención y la de su grupo familiar 

primario. A los fines de otorgar la residencia, se tomarán en cuenta las disposiciones de la 

Ley Nº 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. A fin de 

poder acceder a una residencia temporaria en carácter de rentista, también deberá acreditar 

un determinado monto mínimo requerido de determinada suma de dinero. 

d)  Académicos 

Personas dedicadas a actividades académicas, al amparo de acuerdos suscriptos 

entre instituciones de educación superior en áreas especializadas. 

                                                           
92 Disposición DNM Nº 54.618/08. 
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Bajo responsabilidad del centro o institución contratante deberá presentar:  

- Contrato suscripto por las partes, ante Escribano Público, nota del órgano o 

institución contratante, en la que justifique la contratación, y currículo vitae del trabajador. 

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de  Requirentes de 

Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones. 

e) Pensionado 

- Constancia expedida por un gobierno u organismo internacional que certifique que 

la persona recibe una pensión o jubilación, en forma regular y permanente, como así 

también el monto y duración de dicho beneficio.  

A fin de acreditar los extremos, deberá presentar documentación que avale el 

carácter de pensionado. 

f)  Estudiantes 

El estudiante formal deberá presentar: documentación personal completa y 

constancia de inscripción electrónica. 

El estudiante no formal, deberá presentar: documentación personal completa, (solo 

si el curso dura más de 6 (seis) meses) y constancia de inscripción electrónica. 

En caso de intercambio estudiantil deberá presentar documentación personal 

completa, (solo si el curso dura más de 6 (seis) meses). Constancia de inscripción 

electrónica, programa de intercambio de alumnos entre las instituciones educativas. El 

estudiante parcial deberá presentar documentación personal completa, (solo si el curso dura 

más de 6 (seis) meses) y constancia de inscripción electrónica.  

Las instituciones educativas deberán estar registradas ante la Dirección Nacional de 

Migraciones y otorgaran la constancia de inscripción al interesado detallando el tipo de 

estudio a cursar. 

La residencia a otorgar podrá ser temporaria o transitoria conforme los estudios. 

Estudiantes menores de 18 años: 

Autorización de alguno de sus padres, quien deberá presentarse al momento de realizar el 

trámite con Documento de Identidad vigente y Partida de Nacimiento legalizada que 

acredite el vínculo familiar. De contar con autorización para tales fines, la misma deberá 

ser suscripta ante autoridad competente.  
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En el supuesto que los padres del menor no residan en el Territorio Nacional, el menor 

deberá contar con un tutor designado, quien deberá acreditar residencia legal en el país y 

demostrar con el instrumento público la designación de tutor sobre el menor.  

Estos documentos (Partida de Nacimiento y poder emitido en el exterior), deberán 

presentarse debidamente legalizados ante el Consulado Argentino acreditado en dicho país 

o apostillado de la Convención de la Haya o legalizado por el Consulado del país emisor 

del documento acreditado en Argentina (solo en documento emitidos en países 

pertenecientes al MERCOSUR). 

g) Inversionista 

- Realizar una inversión productiva, comercial o de servicios de interés para el país, 

por un mínimo determinado.  

- Presentar ante la Dirección Nacional de Migraciones, el proyecto de inversión, 

debiendo acreditar el origen y legalidad de los fondos, y su ingreso al país, por medio de 

instituciones bancarias o financieras autorizadas por el Banco Central de la República 

Argentina.  

Con la aprobación de la Autoridad referenciada en el párrafo precedente, el 

Ministerio de Industria analizará el proyecto, plazo de ejecución y elaborará un dictamen no 

vinculante, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1. Naturaleza de la inversión; 2. 

Viabilidad legal del proyecto; y 3. Sustentabilidad económico-financiera del proyecto. 

El Ministerio de Industria podrá incorporar por Resolución fundada, nuevos 

parámetros para la evaluación. Además, dictará las normas complementarias e 

interpretativas que resulten pertinentes. Recibidas las actuaciones, la Dirección Nacional de 

Migraciones otorgará la residencia temporaria, fijando un plazo para la concreción de la 

inversión que tendrá carácter perentorio. 

h)  Asilados y refugiados 

- Certificación emitida por o la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), 

que acredite la condición de refugiado.  

- Certificación emitida por el organismo dador del asilo que acredite tal extremo.  

- Quedan eximidos de abonar la tasa migratoria quienes fueran reconocidos como 

refugiados o asilados93.  

i) Científicos y personal especializado  

                                                           
93 Artículo 2º, iv, Decreto Nº 231/09. 
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Las Personas dedicadas a actividades científicas, técnicas, de investigación o de 

asesoría, que fueran contratadas por entidades públicas o privadas para realizar trabajos de 

su especialidad, deberán acompañar:   

- Contrato que lo vincule a la institución, además de documentación que certifique 

su especialidad (por ejemplo: título de la especialidad alcanzada y currículo vitae). 

En los casos de personas que fueran directivos, técnicos o personal administrativo 

de entidades públicas o privadas extranjeras de carácter comercial o industrial y fuera 

trasladado desde el exterior para cubrir cargos específicos en su empresa y que devenguen 

honorarios o salario a cobrar en la República Argentina deberán acompañar:  

- Nota de traslado y elemento de prueba que acredite el vínculo con la entidad 

empleadora. 

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de Requirentes de 

Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones.  

j) Razones humanitarias 

Los extranjeros que invoquen razones humanitarias que justifiquen a juicio de la 

Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial. Se tendrán en cuenta las 

siguientes situaciones: 

1) Personas necesitadas de protección internacional que, no siendo refugiadas o 

asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, se encuentran amparadas 

por el Principio de No Devolución y no pueden regularizar su situación migratoria a través 

de los restantes criterios de la Ley N° 25.871 y su reglamentación. 

2) Personas de las cuales se presuma verosímilmente, que de ser obligadas a 

regresar a su país de origen, quedarían sometidas a violaciones de los derechos humanos 

reconocidos en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. 

3) Personas que hayan sido víctimas de trata de personas u otras modalidades de 

explotación esclava y/o víctimas del tráfico ilícito de migrantes. 

4) Personas que invoquen razones de salud que hagan presumir riesgo de muerte en 

caso de que fueren obligadas a regresar a su país de origen por falta de tratamiento médico. 

5) Apátridas y refugiados que hubieran residido en el país por un plazo superior a 

tres años y su condición hubiese cesado. 

k) Deportistas y artistas 
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- Contrato en razón de su especialidad, suscripto por la persona física o jurídica que 

lo contratase, justificando la contratación. 

- Elemento de prueba que acredite su condición de artista o deportista suscripto por 

la partes. El mismo podrá ser firmado ante Escribano Público o ante un agente de esta 

dirección nacional al momento de iniciar la solicitud de residencia. 

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de Requirentes de 

Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones. 

l)  Especiales 

Cuando existieren razones de interés público, el Ministerio del Interior, a través de 

la Dirección Nacional de Migraciones, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, podrán dictar resoluciones conjuntas de carácter general que prevean 

otras categorías de admisión como residentes temporarios. 

m) Religiosos  

Las personas que sean ministros religiosos, seminaristas o personal religioso con 

dedicación exclusiva, deberán adjuntar: 

- Carta de presentación del representante habilitado del culto, certificada por la 

Secretaria de Culto, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, en donde se especifique la actividad o función a desarrollar en la 

República Argentina, domicilio donde se desarrollará la tarea y si la entidad se hará cargo 

de su manutención y alojamiento. 

- Quedan eximidos de abonar la tasa migratoria los miembros del clero secular y los 

ministros de cultos religiosos reconocidos por la autoridad competente. 

n) Reunificación familiar temporaria 

A efectos de preservar los principios de unidad, sostén y reunificación familiar con 

el alcance establecido en la legislación pertinente94, la Dirección Nacional de Migraciones, 

otorgará  residencia temporaria a quien acredite:  

- Ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor de 18 años no emancipado o mayor 

con capacidades diferentes, de inmigrante con residencia temporaria. 

Para ello se deberá acreditar: 1) Partida de Nacimiento o Matrimonio debidamente 

legalizada que acredite el vínculo familiar alegado y 2) Documento que acredite la 

condición de residente temporario. 

                                                           
94 Artículo 10 del Decreto nº 616/2010 
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Personas menores de 18 años: 

Autorización de alguno de sus padres, quien deberá presentarse al momento de realizar el 

trámite con Documento de Identidad vigente y Partida de Nacimiento legalizada que 

acredite el vínculo familiar. De contar con autorización para tales fines, la misma deberá 

ser suscripta ante autoridad competente.  

En el supuesto que los padres del menor no residan en el Territorio Nacional, el menor 

deberá contar con un tutor designado, quien deberá acreditar residencia legal en el país y 

demostrar con el instrumento público la designación de tutor sobre el menor.  

Estos documentos (Partida de Nacimiento y poder emitido en el exterior), deberán 

presentarse debidamente legalizados ante el Consulado Argentino acreditado en dicho país 

o apostillado de la Convención de la Haya o legalizado por el Consulado del país emisor 

del documento acreditado en Argentina (solo en documentos emitidos en países 

pertenecientes al MERCOSUR). 

4.4.3. Radicaciones permanentes de extranjeros 

4.4.3.1. Personas que pueden realizar el trámite de radicación permanente 

Familiares de argentinos o de extranjeros radicados en forma permanente. 

4.4.3.2. Documentación personal a presentar 

Documentación general detallada para todos los supuestos en el punto 4.4. 

Documentación específica:  

- Partida de Nacimiento y la relativa al estado civil de las personas, según la causa 

de radicación invocada: 

- Si la persona pretende radicarse por Hijo Argentino o Radicado deberá presentar: 

Partida o Acta de Nacimiento que acredite el vínculo invocado y Documento Nacional de 

Identidad del dador de criterio. 

- Si la persona pretende radicarse por Cónyuge Argentino o Radicado deberá 

presentar: Acta o Partida de Matrimonio que acredite el vínculo invocado y Documento 

Nacional de Identidad del dador de criterio. 

- Si la persona pretende radicarse por Padre o Madre Argentino deberá presentar: 

Acta o Partida de Nacimiento del solicitante y Documento Nacional de Identidad del dador 

de criterio.  



 117 

- Si la persona pretende radicarse por Padre o Madre Radicado deberá ser menor de 

18 años no emancipado (excepto en casos de discapacidad), soltero y presentar: Acta o 

Partida de nacimiento del solicitante y Documento Nacional de Identidad del dador de 

criterio. 

Asimismo podrán pedir la residencia permanente las personas comprendidas 

en las siguientes situaciones: 

- Tener arraigo por haber gozado de residencia temporaria por 2 años continuos para 

nativos de los países del MERCOSUR o bien tener arraigo por haber gozado de residencia 

temporaria por 3 años continuos para nativos de los países No integrantes o asociados del 

MERCOSUR, demás condiciones que determine la dirección nacional de migraciones. 

- Haberse desempeñado como funcionario diplomático, consular o de organismos 

internacionales por 2 años continuos en el caso de extranjeros nativos de los países del 

MERCOSUR, o por 3 años continuos para extranjeros nativos de países que No integran ni 

se encuentran asociados al MERCOSUR.  

- Tener la condición de refugiado y cumplir con alguno de los criterios previstos en 

los incisos a), b), ó c), es decir: ser cónyuge, padre o madre o hijo de argentino nativo o por 

opción o cónyuge, padre o madre o hijo de  extranjero radicado en forma permanente.  

Extranjeros menores de 18 años: 

Autorización de alguno de sus padres, quien deberá presentarse al momento de 

realizar el trámite con Documento de Identidad vigente y Partida de Nacimiento legalizada 

que acredite el vínculo familiar. De contar con autorización para tales fines, la misma 

deberá ser suscripta ante autoridad competente. En el supuesto que los padres del menor 

no residan en el Territorio Nacional, el menor deberá contar con un tutor designado, quien 

deberá acreditar residencia legal en el país y demostrar con el instrumento público la 

designación de tutor sobre el menor. Estos documentos (Partida de Nacimiento y poder 

emitido en el exterior), deberán presentarse debidamente legalizados ante el Consulado 

argentino acreditado en dicho país o apostillado de la Convención de la Haya o legalizado 

por el Consulado del país emisor del documento acreditado en Argentina (solo en 

documento emitidos en países pertenecientes al MERCOSUR). 

4.4.4. Residencia transitoria de extranjeros pertenecientes a los países del 

MERCOSUR y No MERCOSUR 

4.4.4.1. Personas que pueden realizar el trámite de radicación permanente 

Personas nacidas en el extranjero tanto en países integrantes o asociados al 

MERCOSUR como en países que No sean integrantes o asociados al MERCOSUR y que 
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puedan encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: a) Trabajadores migrantes 

estacionales, b) Tratamientos médicos c) Especiales y d) Académicos 

4.4.4.2. Documentación a presentar 

La documentación general exigida para todos los supuestos en el punto 4.4. y la 

siguiente documentación específica de acuerdo a cada categoría según se describe a 

continuación. 

a) Trabajadores migrantes estacionales 

Abarca a quienes ingresen con el propósito de realizar trabajos que, por su propia 

naturaleza, dependan de condiciones estacionales y sólo se realicen durante parte del año, 

con plazo de permanencia de hasta tres meses prorrogables por otro período similar. 

Documentación específica:  

- Precontrato laboral suscripto por las partes. El contrato deberá especificar: datos 

personales de las partes, tarea a realizar por el extranjero, duración de la jornada laboral, 

duración de la relación laboral, domicilio donde desarrollará tareas el extranjero, 

remuneración a percibir –la que deberá a justarse al convenio colectivo de trabajo de la 

actividad a desarrollar- y numero de CUIT del empleador. Si el empleador estuviera 

representado por un tercero, deberá acompañar el poder de estilo nombrando a éste. Las 

firmas deberán encontrarse certificadas por Escribano Público o ante un agente de la 

Dirección Nacional al momento de iniciar la solicitud de residencia. 

- Constancia de inscripción del empleador ante la AFIP. 

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Nacional Único de 

Requirentes de Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones. 

- Dentro del plazo de 30 días corridos a partir de la solicitud de residencia deberá 

presentar ante el sector de recepción de documentación, Constancia de Alta Temprana, 

emitida por la AFIP y suscripta por el empleado. 

 Tiempo de residencia: tres meses prorrogables por otros tres meses. 

b) Tratamientos Médicos  

Documentación específica:  

- Historia clínica en donde conste la patología y el tratamiento médico a seguir en 

un establecimiento sanitario dentro de la República Argentina.  
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Si el tratamiento fuera llevado a cabo en un hospital público deberá encontrarse 

suscripta por el director de la institución  

Si el tratamiento fuera llevado a cabo en una institución privada o ante un médico 

particular, deberá certificarse la firma del profesional ante el Ministerio de Salud argentino. 

Cuando el tratamiento médico fuera practicado en menores de edad, discapacitados 

o enfermos que por la importancia de su patología debieran permanecer acompañados, y 

este acompañante fuera extranjero, la residencia se hará extensiva a los familiares directos, 

representante legal o curador, acompañando la documentación personal de estos. 

Tiempo de residencia: podrá ser temporaria o transitoria. 

c) Especiales 

Para los casos en que se justifique un tratamiento especial, la Dirección Nacional de 

Migraciones podrá dictar disposiciones de carácter general que prevean los recaudos a 

cumplimentar para ser admitidos como residentes transitorios especiales. 

Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de no 

requerir protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países de origen 

en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes, o debido a las consecuencias 

generadas por desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre. A este fin 

podrán tomarse en cuenta las recomendaciones de no retorno que formulare el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 En tal sentido, se han dictado las pertinentes disposiciones que contemplan las 

siguientes situaciones:  

- Ingresos al Territorio Nacional. Personas extranjeras que desean cursar estudios 

formales o asistir a cursos educativos no formales. Sujetos alcanzados. 

Estudiantes formales. Asistentes a cursos no formales. Del intercambio cultural. 

Del intercambio estudiantil. De los pasantes. Estudios parciales. Autorización de 

ingreso y permanencia para las personas extranjeras menores de edad 

(Disposición Nº 20.699/2006). 

- Residencia transitoria especial para el ingreso a aquellos extranjeros que 

ingresen al Territorio Nacional con el objeto de realizar tareas remuneradas o 

no, en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico (Disposición 

Nº 1.170/2010). 

- Residencia transitoria especial para el ingreso o permanencia en el territorio de 

extranjeros con el objeto de realizar negocios, inversiones o estudios de mercado 

(Disposición Nº 1.171/2010). 



 120 

- Personas extranjeras que pretendan ingresar o residir en el país en virtud de su 

condición de personal competente de la industria del cine. INCAA. Marco 

normativo de aplicación. (Disposición Nº 40.163/2007). 

d) Académicos 

Contempla las personas extranjeras dedicadas a actividades académicas al amparo 

de acuerdos suscriptos entre instituciones de educación superior en áreas especializadas y 

bajo responsabilidad del centro o institución contratante. En este caso, la persona deberá 

presentar: 

Documentación específica 

- Contrato suscripto por las partes, ante Escribano Público, nota del órgano o 

institución contratante, en la que justifique la contratación, y currículo vitae del trabajador.  

- Constancia de inscripción del empleador en el Registro Único de Requirentes de 

Extranjeros de la Dirección Nacional de Migraciones. 

Tiempo de residencia: podrá ser temporaria o transitoria. 

4.4.5. Residencia precaria 

El certificado de residencia precaria permite a los extranjeros que se encuentran 

tramitando una residencia, ya sea temporaria o permanente, permanecer en el país en forma 

legal hasta tanto les sea otorgada o denegada la misma. 

Este certificado se otorga al iniciar el trámite con documentación correcta y 

completa. 

Se tramita en el mismo lugar que la residencia, es decir, la Dirección Nacional de 

Migraciones y Delegaciones del interior del país. 

La documentación a presentar es la correspondiente a la categoría y criterio de 

admisión solicitado. 

- Como la residencia precaria se otorga al momento de iniciar el trámite de 

residencia (temporaria o permanente), la documentación a presentar es la correspondiente  

al criterio de admisión invocado por el extranjero. 

- Certificado de domicilio expedido por autoridad policial competente. 

Este trámite es gratuito y se entrega en el mismo momento en que se solicita. 
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La residencia precaria y su prórroga tienen una validez de hasta 90 días, pudiendo 

ser renovable hasta la resolución de la admisión solicitada. 

4.5. Trámite del DNI. Extranjeros  

A momento de iniciarse la radicación y ser otorgada la misma se emite el primer 

DNI por la Dirección Nacional de Migraciones. Es decir, el migrante para obtener su DNI 

no requiere presentarse ante el RENAPER dado que éste delega sus facultades a la 

Dirección Nacional de Migraciones y a los Registros Civiles que realizan los trámites de 

DNI tanto para extranjeros como para nacionales.  

Asimismo, para los casos que se detallan a continuación –nuevo ejemplar, 

reposición, actualizaciones, cambio de categoría o cambio de domicilio, la persona debe 

dirigirse y realizar los trámites correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones y 

sus delegaciones o bien al Registro Civil correspondiente a su domicilio. 

4.5.1. DNI original. Primera vez 

Requisitos:  

- Identidad: Deberá acreditar su identidad con documento válido y vigente al efecto 

(Pasaporte o Certificado de nacionalidad para todos los países, Cedula de Identidad solo 

para Estados miembros y asociados al MERCOSUR).  

- Radicación temporaria (con un mínimo de 60 días de vigencia al momento de 

presentarse a hacer el trámite) o permanente expedida por la Dirección Nacional de 

Migraciones.  

- Partida de Nacimiento: solo es necesaria para los menores de 16 años. Debe estar 

legalizada mediante Apostilla, Visado del Consulado Argentino en el País emisor del 

documento o Consulado del país emisor en Argentina (solo para Países miembros y Estados 

asociados el MERCOSUR). 

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.2. Solicitud de nuevo ejemplar de DNI 

Es la emisión de un nuevo ejemplar del DNI que se otorga al ciudadano que lo 

solicite, por causa de extravío, deterioro, robo o hurto. 

- Debe presentarse denuncia efectuada ante autoridad policial competente en casos 

de extravío, robo o hurto. 

- Para los casos de deterioro, debe presentar el DNI deteriorado a reponer. 
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- Es conveniente concurrir con fotocopia del DNI extraviado (no excluyente).  

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.3. DNI con Cédula de Identidad de la Policía Federal 

- Extranjeros con residencia anterior al 12 de diciembre de 1984 (Res. M.I. Nº 

4478/94) con Cédula de Identidad emitida por Policía Federal Argentina, en la que conste 

que posee radicación permanente, deben presentar dicha cédula en original y buen estado 

de conservación o en su defecto Certificado de Radicación expedido por la Dirección 

Nacional de Migraciones y documento válido y vigente (Pasaporte o Certificado de 

nacionalidad para todos los países, Cédula de Identidad solo para Estados miembros y 

asociados al MERCOSUR).  

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.4. DNI con Visa Consular  

Se denomina así al trámite de DNI para extranjeros que ingresen al país con una 

Visa de residencia permanente o temporaria tramitada en un Consulado argentino en el 

exterior. 

Requisitos: 

- Pasaporte vigente en el cual conste la Visa Consular y el sello de ingreso al país. 

Si se hubiera ingresado con Cédula de Identidad (países MERCOSUR) deberá acompañar 

dicha Cédula y el Permiso de Ingreso con la Visa correspondiente y sello de ingreso al país. 

En ambos casos se deberá verificar que la categoría de ingreso y el plazo de permanencia 

autorizados por el inspector migratorio se correspondan con los autorizados en la Visa. 

- Identidad: Deberá acreditar su identidad con documento válido y vigente al efecto 

(Pasaporte o Certificado de nacionalidad para todos los países, Cédula de Identidad solo 

para Estados miembros y asociados al MERCOSUR). 

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.5. Actualizaciones DNI 

Actualización 5/8 años 

- La persona menor de edad que alcanza la edad escolar (5 años y hasta los 8 años 

de edad inclusive), debe concurrir acompañado por el padre, madre o tutor legal, todos con 

su Documento Nacional de Identidad. Si el concurrente es tutor legal, éste debe acreditar la 

tutela, con la correspondiente constancia judicial. 
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- Partida de Nacimiento: debe estar legalizada mediante Apostilla, Visado del 

Consulado Argentino en el país emisor del documento o Consulado del país emisor en 

Argentina (solo para Países Miembros y Estados Asociados del MERCOSUR), o Copia 

Certificada expedida por el RNP.  

- Pago del arancel correspondiente. 

Actualización 14 años 

- Para realizar esta actualización el ciudadano extranjero puede concurrir sin sus 

padres y debe presentar el Documento Nacional de Identidad que posee. 

- Si el ciudadano extranjero hubiera cumplido los 14 años de edad y no posee DNI, 

para acceder al mismo debe cumplir con los requisitos solicitados para la identificación de 

DNI original. 

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.6. DNI. Cambio de Domicilio 

Por Resolución del RENAPER Nº 1260/2012, a partir del 01/06/2012 no se 

realizarán inscripciones de cambio de domicilio, cambio de categoría o prórrogas de 

permanencia en forma manual sobre los DNI formato libreta. Para dichos trámites, se 

deberá solicitar un turno a fin de obtener un nuevo ejemplar de DNI con los datos 

actualizados. 

Requisitos 

- Certificado de domicilio expedido por autoridad policial competente (en Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Policía Federal Argentina) o comprobante que acredite 

domicilio (última boleta de luz, de gas, de teléfono, el resumen de la tarjeta de crédito, etc. 

a su nombre).  

- Pago del arancel correspondiente. 

4.5.7. Prórroga o Cambio de Categoría 

Por Resolución del RENAPER Nº 1260/2012, a partir del 01/06/2012 no se 

realizarán inscripciones de cambio de domicilio, cambio de categoría o prórrogas de 

permanencia en forma manual sobre los DNI formato libreta. Para dichos trámites, se 

deberá solicitar un turno a fin de tramitar un nuevo ejemplar de DNI con los datos 

actualizados. 

Requisitos: 
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- Deberá acreditar la prórroga de permanencia en el país o el cambio de categoría 

migratoria autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones. 

- Debe presentar el DNI o denuncia efectuada ante autoridad policial competente en 

casos de extravío, robo o hurto. 

- Pago del arancel correspondiente. 

Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de «residentes temporarios» el 

DNI se expedirá por el mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, 

renovable conforme a las prórrogas que se autoricen. 

Por su parte, aquellos nacionales de alguno de los países del MERCOSUR o sus 

Estados Asociados que posean una residencia temporaria en la República Argentina y así lo 

deseen, pueden cambiar la misma a Permanente. 

5. Refugiados y/o asilados 

En el caso de personas solicitantes de refugio o asilo, con autorización de residencia 

precaria, podrán obtener su DNI una vez reconocidos como «refugiados» o «asilados» por 

la autoridad competente, la CONARE95 y la tramitación de la radicación. 

5.1. A quién se considera un refugiado 

Un refugiado es una persona que: 

a) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal 

país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no 

quiera regresar a él. 

b) Ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en que 

no contara con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 

la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 

de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público. 

                                                           
95 La determinación de la condición de refugiado es un acto humanitario y apolítico. El reconocimiento de dicha 

condición no comporta, de parte de las autoridades, un juicio respecto al país de origen del refugiado. 
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De tal modo, quedan en claro las diferencias que existen entre un migrante –

situaciones abordadas en el punto anterior- y un refugiado. Las personas que migran, 

salen de sus países de origen por diferentes razones y necesidades. 

El reconocimiento de la condición de refugiado está dirigido sólo a brindar 

protección internacional a aquellas que no pueden encontrar en su país efectiva protección 

de sus derechos, que por sus opiniones políticas, raza u otros motivos son perseguidos y/o 

que se encuentran amenazados por conflictos armados o guerras que los obligan a dejar 

sus países. 

El migrante abandona su país de forma voluntaria por motivos económicos, por un 

deseo de cambio o de aventura, por razones familiares o por otros motivos de carácter 

personal. 

En tanto la ley habilita a solicitar el estatuto de refugiado a toda persona, los NNA 

pueden solicitar estatuto de refugiado. 

Si la niña, niño o adolescente está con sus padres o con alguno de sus padres, éstos o 

éste en su calidad de representantes legales y harán la petición por él. 

Si la niña, niño o adolescente está solo (no está acompañado) también puede 

solicitar estatuto de refugiado. La Secretaría Ejecutiva de la CONARE se ocupará de que se 

le designe un tutor que lo asista durante el procedimiento y vele por su bienestar. Ahora 

bien, no todo NNA llegado solo al país es un refugiado. La CONARE deberá analizar cada 

caso para ver si reúne las condiciones para ser reconocido como tal. 

La condición de refugiado se reconoce individualmente. Sin embargo, el estatuto de 

refugiado se otorga por extensión a su cónyuge o a la persona con la cual el refugiado se 

halle ligado en razón de afectividad y convivencia, ascendientes, descendientes y 

colaterales en primer grado que de él dependan económicamente. Para ello, se deberá 

acreditar la relación familiar y se evaluará cada caso. 

5.2. Marco normativo de protección 

Los derechos de los refugiados emanan en principio de la Convención de Ginebra 

de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, ratificada por 

Argentina, habiendo asumido desde entonces compromisos internacionales en materia de 

protección de refugiados.  

Además de dicho instrumento internacional, la protección de los solicitantes de asilo 

y refugiados, se rige por la Ley Nº 26.165 –Ley General de Reconocimiento y Protección al 

Refugiado96–, la cual crea una nueva Comisión encargada de analizar y evaluar las 

                                                           
96 (B.O: 1-12-2006). 



 126 

peticiones de asilo que se interpongan en el territorio: la Comisión Nacional para 

Refugiados (CONARE). 

La CONARE es un organismo interministerial que opera en el ámbito del Ministerio 

del Interior. Está integrada por un representante del Ministerio del Interior, del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, 

Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social; y del Instituto 

Nacional contra la Discriminación (INADI).  Participan con voz y sin voto un representante 

de la sociedad civil así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). 

Básicamente las funciones de la CONARE son: a) Proteger los derechos de los 

refugiados y solicitantes de asilo que se hallen bajo la jurisdicción de la República 

Argentina en toda circunstancia, para lo cual está facultada para ejecutar todas las acciones 

necesarias para velar por el goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus 

familiares; b) *Resolver, en primera instancia, sobre el reconocimiento y la cesación de la 

condición de refugiado; c) Resolver sobre el otorgamiento de autorización para las 

solicitudes de ingreso al país por motivo de reunificación familiar y reasentamiento, así 

como aprobar los planes relativos a los procesos de repatriación voluntaria y los 

reasentamientos de refugiados que se hallen en el territorio de la República en un tercer 

país; d) Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de proponer la 

coordinación de acciones conducentes al cumplimiento de los objetivos de esta ley y en 

particular, en lo que concierne a: 1. La protección de los derechos de los refugiados para 

acceder al trámite de solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado; 2. La asistencia 

de los refugiados y sus familiares y 3. Su inserción en la vida social y económica del país. 

La Ley N° 26.165 crea también la Secretaría Ejecutiva encargada, entre otras cosas, 

de instruir el expediente y elaborar un informe técnico no vinculante sobre cada caso que 

sirve de sustento a la decisión que la CONARE adopte. La Secretaría funciona en el ámbito 

de esta Dirección Nacional de Migraciones.  

Las normas y principios de protección contenidos en la ley son aplicables desde que 

el solicitante de asilo o refugiado se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades 

argentinas y se extiende hasta que alcancen una solución duradera. De acuerdo a la ley, 

debe aplicarse el principio del trato más favorable, y en ningún caso, menos favorable que 

el concedido a los extranjeros en las mismas circunstancias.  

A su vez, el Decreto de la Ley de Migraciones (Ley Nº 25.871) mencionado en el 

punto anterior (Decreto N° 616/2010) establece el carácter supletorio de las normas 

migratorias respecto de la normativa sobre refugiados. De la misma manera que, contiene 

disposiciones relativas a la residencia permanente para los refugiados, cambio de categoría 

migratoria, al no rechazo en frontera y principio de no devolución, al régimen de expulsión, 

a la defensa legal y procedimientos de expulsión, a la residencia temporaria por razones 

humanitarias, a los desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre, a la 
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reunificación familiar, a algunos aspectos del régimen de traducciones y legalizaciones, a la 

situación de refugiados de larga data y a los apátridas, como también establece la 

obligatoriedad del sistema de capacitación de funcionarios públicos y la difusión de la 

normativa migratoria. 

5.2.1. Derechos y obligaciones de los solicitantes de reconocimiento de la 

condición de refugiados  

Los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado tienen derecho a: 

a) Ser protegidos contra la devolución o expulsión hacia su país de origen; b) Permanecer 

legalmente en el territorio; c) Trabajar y realizar actividades remuneradas; d) Acceder a la 

educación pública; e) Escoger libremente su lugar de residencia; f) Circular por el país 

(informando previamente a la Secretaría de la CONARE); g) Trasladarse fuera del país, 

siempre y cuando cuente con documento hábil y válido para ello. En dicho caso, deberá 

notificarse a la Secretaría de la CONARE la fecha del viaje y los motivos del mismo. Tener 

en cuenta que para algunas nacionalidades, la República Argentina requiere Visa para 

ingresar al territorio, por lo que antes de regresar al país se deberá tramitar la misma en la 

Embajada o Consulado correspondiente; h) Retornar voluntariamente a su país de origen o 

residencia (por sus propios medios). En caso de viajar a su país, sin voluntad de permanecer 

allí, dicho hecho será evaluado como un elemento más al momento de analizar la solicitud; 

i) No ser discriminado por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas; j) Acceder a los tribunales de justicia; k) Practicar libremente 

su religión; y, l) A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende 

o no habla el idioma nacional. 

A su vez, tienen la obligación de: a) Decir la verdad y ayudar a esclarecer los 

hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud, y contestar todas las 

preguntas que se le formulen; b) Esforzarse por aportar pruebas y dar explicaciones sobre la 

eventual insuficiencia o falta de las mismas; c) Proporcionar información sobre su persona 

y experiencia con los detalles necesarios para determinar los hechos pertinentes; d) Renovar 

su certificado de residencia precaria; e) Respetar la Constitución Nacional, las leyes 

nacionales, provinciales y/o municipales; f) Respetar todas las medidas que el Estado dicte 

a los efectos de mantener el orden público; g) Respetar a las personas, entidades, 

organismos públicos y privados y h) Mantener actualizado el domicilio ante la Secretaría de 

la CONARE. 

5.2.2. Derechos y obligaciones de los refugiados (Derechos de los refugiados que 

emanan de la Convención de 1952 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Ley N° 26.165) 

Las personas refugiadas en la República Argentina tienen los siguientes derechos: a) 

Ser protegidos contra la devolución o expulsión hacia su país de origen; b) No ser 

sancionados por ingreso irregular al territorio; c) Permanecer legalmente en el territorio; d) 

Trabajar y realizar actividades remuneradas; e) Ejercer libremente su profesión, a partir de 

que es reconocida la condición de refugiado y previa reválida del título de acuerdo con las 
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disposiciones vigentes; f) Acceder a la educación pública; g) Escoger libremente su lugar 

de residencia y circular por el país; h) Trasladarse fuera del país y obtener documentos de 

viaje a tal efecto; i) La reunificación familiar; j) No ser discriminado por motivos de raza, 

religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas; k) Acceder a los 

tribunales de justicia; l) Practicar libremente su religión; m) A ser asistido gratuitamente 

por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma nacional; n) Cuando 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el refugiado debiera, en circunstancias 

normales, solicitar los servicios consulares de su país de nacionalidad o residencia habitual 

para la obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y 

demás actos administrativos, las autoridades competentes tomarán las medidas oportunas 

para asistir al refugiado, respetando su derecho a no solicitar asistencia de las autoridades 

del gobierno de su país de nacionalidad o residencia habitual; y ñ) Retornar 

voluntariamente a su país de origen. 

A su vez tienen la obligación de: a) Respetar la Constitución Nacional, las leyes 

nacionales, provinciales y/o municipales; b) Respetar todas las medidas que el Estado dicte 

a los efectos de mantener el orden público y c) Respetar a las personas, entidades, 

organismos públicos y privados. 

5.3. Restricciones a la condición de refugiados 

No pueden ser refugiados aquellos que: 

- Han cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o contra la humanidad. 

- Han cometido un grave delito común en su país de origen, antes de solicitar el 

reconocimiento de la condición de refugiado. 

- Fueron encontradas culpables de actos contrarios a los principios y propósitos de 

las Naciones Unidas. 

El objetivo de estas restricciones es evitar que sea reconocida como refugiada una 

persona que es prófuga de la justicia o delincuente común. 

Asimismo, tampoco un soldado en actividad puede ser refugiado. Por definición, un 

refugiado es un civil. Una persona que sigue participando en actividades militares a favor o 

en contra de su país de origen desde el país de acogida, no puede ser considerada como 

refugiado. 

5.4. Lugar ante el que solicita el estatuto de refugiado  

El estatuto de refugiado puede ser solicitado ante: 

- La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). 
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- Cualquier delegación u oficina migratoria de la Dirección Nacional de 

Migraciones (DNM), en el interior del país. 

- Cualquier otra autoridad nacional, provincial o municipal. 

- La autoridad migratoria de frontera, al ingresar al país. 

La persona también podrá solicitar estatuto de refugiado para su grupo familiar 

cercano. 

Toda la información que brinde será confidencial y no será compartida con las 

autoridades de su país. 

A los niños (menores de 18 años) no acompañados, o separados de sus familias, les 

será designado un tutor. 

No es posible solicitar el estatuto de refugiado estando fuera de Argentina (por ejemplo, 

yendo al Consulado argentino en su país de origen). 

La petición debe formularse en la frontera o dentro del Territorio Argentino. 

El trámite puede iniciarse y continuarse en la Delegación más cercana a su domicilio. 

No es necesario trasladarse o vivir en Buenos Aires donde tiene su sede la Secretaría de la 

CONARE. 

5.5. Documentación que debe acreditar el refugiado 

Para solicitar el estatuto de refugiado, se deberá concurrir ante la autoridad 

correspondiente con: 

- Una carta dirigida al Sr. Presidente de la CONARE en la que se deberán detallar 

las razones por las que solicita el estatuto de refugiado. La carta debe ser lo más amplia 

posible en lo que respecta a las razones por las que salió de su país y por qué solicita tal 

condición. 

- Documento que acredite identidad (Pasaporte o Cédula de identidad) y una 

fotocopia del mismo. Si no lo tuviera, en la carta debe explicar por qué no tiene un 

documento que acredite la identidad. 

- Dos fotografías 4X4 iguales. 

- El solicitante deberá informar su domicilio real (el domicilio en el que vive) y 

además constituir un domicilio (que puede ser el mismo u otro domicilio diferente), donde 
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serán válidas todas las notificaciones y citaciones que se le cursen. Cada vez que el 

solicitante cambie su domicilio deberá notificarlo a las autoridades. 

Es decir, al momento de iniciar la solicitud deberá: 

- Completar un formulario. 

- Presentar su documento de identidad (Pasaporte o Cédula de identidad). Si no lo 

tuviera, debe explicar las razones. 

- Ser entrevistado en forma personal por un funcionario, que le preguntará en detalle 

sobre los hechos que lo llevaron a salir de su país. La entrevista será realizada en un idioma 

que la persona comprenda. 

- Informar su domicilio real (en el que vive realmente) y además fijar un domicilio 

legal (que puede ser el mismo domicilio u otro diferente), donde serán válidas todas las 

notificaciones, citaciones o comunicaciones que le sean enviadas. 

*Los trámites son personales y gratuitos. No requieren la intervención de gestores. 

La CONARE considera importante toda la información y documentación que pueda 

brindar sobre los hechos y razones que lo llevaron a abandonar su país. Para comprender 

mejor su situación, es indispensable que proporcione la mayor cantidad de información. 

La persona tiene derecho a ser asistido por un abogado en forma absolutamente gratuita 

quien lo asistirá en todas las instancias del procedimiento para determinar la condición de 

refugiado o para orientarlo en la regularización de su situación migratoria ante la 

Dirección Nacional de Migraciones. 

5.6. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado 

El pedido de estatuto de refugiado se formaliza presentando la documentación que 

figura en el punto anterior (5.5)y completando un formulario. 

Si de la lectura de los argumentos vertidos en la carta surge que se trata de un caso 

evidente, claro, que no requiere mayor indagación, podrá ser canalizado a través de un 

procedimiento acelerado. De lo contrario, si se considera que es necesario indagar más, 

buscar más información y producir otros elementos de prueba, el caso sigue la vía 

ordinaria. 

Tal como establece la ley, dentro de los veinte días de haber formalizado la 

solicitud, las autoridades harán entrega al solicitante de un certificado de residencia 

provisorio que acredite su permanencia regular en el país hasta que el caso sea resuelto 

definitivamente.  
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El solicitante podrá ser citado para una entrevista personal a fin de que narre en 

detalle todo lo vivido.  

Para dicha entrevista, así como para completar el formulario inicial, si no hablara el 

idioma, podrá solicitar que se lo provea de un intérprete. Según el caso, pueden realizarse 

más de una entrevista, acorde a la necesidad de ampliar las declaraciones. 

La CONARE considera importante toda la información que el solicitante pueda 

brindar y toda aquella documentación que pueda aportar sobre los hechos que lo llevaron a 

tomar la decisión de abandonar su país. Para resolver el caso, es indispensable que aporten 

la mayor cantidad de elementos posibles que sirvan para acreditar los hechos relatados. 

Certificado provisorio. Utilidad  

El certificado provisorio mencionado en el punto anterior le permitirá alojarse, 

trabajar y transitar legalmente dentro del territorio nacional hasta que sea resuelto su pedido 

en forma definitiva. 

Con el certificado de residencia provisorio y el número de expediente de pedido de 

refugio, podrá obtener un código de identificación laboral (CUIT/CUIL), provisorio, en 

ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social). Con este código, podrá trabajar 

legalmente de acuerdo con las normas laborales vigentes.  

Para renovar el certificado de residencia provisorio, deberá concurrir a la Secretaría 

de la CONARE, o a la Delegación de Migraciones u autoridad migratoria auxiliar más 

cercana a su domicilio, al vencimiento del plazo de permanencia acordado.  

*Importante: el solicitante tiene la obligación de renovar la residencia precaria. En 

caso contrario, su permanencia en el país será irregular. Asimismo, pasado un determinado 

período de tiempo sin que hubiera renovado el certificado, la solicitud podría archivarse por 

falta de impulso según procedimiento establecido. 

Resolución 

Con toda la información, la Secretaría Ejecutiva emite un informe técnico, de 

carácter no vinculante, a fin de elevar la solicitud a consideración de la CONARE, la que 

analizará el caso, tomará una decisión y emitirá la resolución correspondiente, a través de 

un acta resolutiva. 

Notificación de la resolución 

La decisión de la Comisión se le notifica al interesado por medio del correo postal, 

enviado al domicilio constituido por el solicitante, o personalmente. Junto con la 
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notificación, se le hará entrega de copia del acta resolutiva de la CONARE, en la que se 

expresa si a la persona se le ha sido reconocida o no su condición de refugiado. 

Resolución favorable 

Si la decisión respecto de la solicitud resultara favorable, es decir, si se le reconoce 

la condición de refugiado, se le entregará al refugiado un certificado que así lo acredita a 

fin de tramitar su residencia temporaria en el país (por dos años, prorrogables, conforme la 

normativa vigente). La tramitación de la residencia es totalmente gratuita. 

Otorgada la residencia temporaria se podrá iniciar el trámite ante el Registro 

Nacional de las Personas para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

para extranjeros. Para ello será necesario presentar la documentación que requiera ese 

organismo, siendo gratuita la tramitación del primer DNI por su condición de refugiado. 

Al cabo de los dos años, salvo que hayan existido hechos que lleven a cesar su 

estatuto de refugiado, el refugiado podrá prorrogar la residencia temporaria por otro 

período. 

Resolución negativa 

Si la decisión respecto a la solicitud resultara negativa, es decir, si no se reconociera 

la condición de refugiado, el solicitante podrá apelar la decisión ante el Sr. Ministro del 

Interior. Esto se hará mediante un escrito que se presentará ante las autoridades que 

hubieran tramitado la solicitud dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión. El recurso jerárquico debe ser fundado, es decir que deberá 

indicar concretamente el acto contra el que se presenta y explicar las razones de su 

disconformidad con la decisión de la CONARE. El mismo deberá estar firmado por el 

solicitante y/o sus representantes legales. 

Si la decisión del Ministro de Interior fuese negativa, con el recurso jerárquico 

resuelto queda agotada toda instancia administrativa en cuanto al trámite para solicitar el 

estatuto de refugiado. 

Sin embargo, la persona puede recurrir a la vía judicial. 

5.7. La tramitación de un pedido de estatuto refugiado no obsta la tramitación 

de un pedido de residencia ante la Dirección Nacional de Migraciones, conforme los 

demás criterios previstos por la normativa migratoria 

Requisitos para la tramitación de pedido de residencia por parte de refugiados 

o asilados.  

La persona deberá presentar: 
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Documentación general: 

- Documento que acredite Identidad: Cédula de Identidad, Pasaporte o Certificado 

de nacionalidad con foto, originales vigentes y en buen estado de conservación. UN (1) 

juego de fotocopias completo (incluso hojas en blanco) del documento que presente. 

- Certificado de antecedentes penales argentinos: emitido por Policía Federal 

Argentina o Registro Nacional de Reincidencia. Solo exigible a mayores de 18 (dieciocho) 

años. 

- Certificado de domicilio: emitido por autoridad competente o factura de un 

servicio público a nombre del solicitante o de su cónyuge (acreditada con la partida 

correspondiente). Será válida si su fecha de emisión no supera los 90 días corridos desde el 

momento de su presentación. 

- Dos (2) fotos 4x4 color. 

Documentación Específica: 

- Si es refugiado: certificación emitida por la Comisión Nacional del Refugiado 

(CONARE) que acredite su condición de refugiado. 

- Si es asilado: certificación emitida por el organismo dador del asilo que acredite 

tal extremo. 

Aspectos importantes acerca de la documentación: 

- Toda documentación expedida por las representaciones consulares en territorio 

nacional, deberá contar con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores 

argentino. 

- Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la legalización 

del Consulado argentino, sito en el país emisor del documento o Apostillada, si el país 

hubiera ratificado el Convenio de La Haya. 

- Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la 

traducción. 

- Toda documentación expedida por las representaciones consulares en territorio 

nacional, deberá contar con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores 

argentino. 



 134 

- Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la legalización 

del Consulado argentino, sito en el país emisor del documento o Apostillada, si el país 

hubiera ratificado el Convenio de La Haya. 

- Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la 

traducción al castellano efectuada por Traductor Publico Nacional (art. 6° Ley N° 20305) y 

legalizada por el Colegio de Traductores en el cual el profesional estuviera matriculado. 

- La documentación a presentar deberá ser original e ir acompañada de su respectiva 

fotocopia, a fin de proceder a su certificación. 

- La Dirección Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase 

necesario, documentación adicional a la detallada; o bien podrá eximir de presentar alguno 

de los requisitos mencionados, en resguardo de la protección internacional brindada a 

refugiados y asilados por la normativa vigente. 

5.8. Tramitación del DNI 

 Las personas solicitantes de asilo o refugiados, para tramitar y acceder al DNI, de 

manera previa deben: 

- Solicitar y obtener el reconocimiento de la condición de refugiados por la 

CONARE,  

- Con el certificado que acredita su condición de refugiado podrán tramitar su 

residencia temporaria en el país (por dos años, prorrogables, conforme la normativa 

vigente), conforme se describe en el punto 1.4.2, de éste capítulo, debiendo acreditar los 

requisitos y documentación de acuerdo a lo descripto específicamente en el punto 1.4.2.2 

inciso h). La tramitación de la residencia es totalmente gratuita. 

- Otorgada la residencia temporaria se podrá iniciar el trámite ante el Registro 

Nacional de las Personas para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) 

para extranjeros. Para ello será necesario presentar la documentación que requiera ese 

organismo, conforme se describió en el punto 1.5 (trámite del DNI de extranjeros) de este 

capítulo. 

La tramitación del primer DNI por la condición de refugiado es gratuita. 

En ambos casos: extranjeros que residen en la Argentina y refugiados y/o asilados, en el 

DNI que se otorgue, deberá dejarse expresa y visible constancia de: 
- La nacionalidad del titular. 

- El carácter permanente o temporario de la residencia en el país. 

- La actuación en la que se otorgó el beneficio y número de resolución. 

- El plazo de la residencia autorizada y vencimiento. 
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Capítulo IV 

Identificación e identidad de género  

La identidad jurídica, a diferencia de la identidad personal, se consolida como ya se 

ha manifestado, con la sola confección de la Partida de Nacimiento, antes de desarrollo 

alguno de la conciencia y de la personalidad del individuo.   

Derecho a la identidad sexual  

El derecho a la identidad sexual es una manifestación del derecho a la identidad 

estrechamente relacionado con los derechos sexuales97. 

La identidad sexual constituye un muy importante aspecto de la identidad personal, 

en la medida que la sexualidad está presente en todas las manifestaciones de la personalidad 

del sujeto, encontrándose en estrecha conexión con una pluralidad de derechos, como los 

atinentes al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, la integridad psicosomática y la 

disposición del propio cuerpo. La identidad sexual se entiende como la parte de la identidad 

total de las personas que posibilita el reconocerse, aceptarse y actuar como seres sexuados y 

sexuales. Varios autores sostienen que la sexualidad es el elemento organizador de la 

identidad total de las personas98. 

Las coordenadas de identificación se establecen, en primer lugar, en referencia al 

cuerpo. La diferencia sexual es la primera evidencia incontrovertible de la diferenciación 

humana. La identidad sexual está constituida por tres componentes que es preciso 

reconocer y diferenciar:  

Identidad de género: es la convicción íntima y profunda que tiene cada persona de 

pertenecer a uno u otro sexo, más allá de sus características cromosómicas y somáticas;  

Rol de género: es la expresión de masculinidad o feminidad de un individuo, acorde 

con las reglas establecidas por la sociedad; y  

Orientación sexual: se refiere a las preferencias sexuales en la elección del vínculo 

sexo-erótico. 

Asimismo la doctrina especializada es conteste al reconocer que el sexo se conforma 

por diversos elementos: cromosómico, gonadal, anatómico, psicológico, registral, social, 

que interactúan en el sujeto de modo tal de configurar su sexo, ya que merced al principio 

de unidad del sexo - pese a que pueda haber discordancia entre uno o varios de sus 

                                                           
97 Cf. Siverino Bavio, Paula. “El derecho a La identidad personal, manifestaciones y perspectivas… ob. Cit. 

98 Lamas Marta “Cuerpo e identidad”… ob. Cit. 
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elementos- se definirá finalmente en un sentido u otro, según la profunda experiencia 

vivencial del individuo99. 

El asiento documental no confiere una identidad sino que simplemente, en un 

momento dado, frente a los datos que se le ofrecen y según criterios establecidos, identifica 

los rasgos que como evidentes, se le presentan. 

En lo referente a la asignación de sexo, el criterio que se sigue es el morfológico, la 

conformación de los genitales del recién nacido. Este es el dato de la realidad tomado en 

cuenta para identificar: el sexo anatómico. 

Ello es así porque en ese momento la persona recién nacida no puede decirnos de sí 

mismo, salvo aquello que podamos observar en su cuerpo, ya que su personalidad, que 

expresará su identidad, recién comienza a desarrollarse, además de las limitaciones obvias 

de comunicación; pero el anatómico es sólo uno de los elementos del sexo, no el único. 

Por lo tanto, que no se tomen en cuenta los otros elementos del sexo al asignar una 

identificación al recién nacido no significa que éstos no existan, y menos aún que llegado el 

momento no deban ser considerados. En la mayoría de los casos, estas facetas se 

manifiestan en una unidad armónica, que responden a lo que es percibido como el género 

asignado.  

Sin embargo, por alguna causa a nivel genético, hormonal o psicológico se generan 

situaciones que provocan una discordancia entre los diversos elementos.  

Existe un universo de situaciones posibles, entre ellas, que el reclamante sea una 

persona intersexual, travesti o transexual. Si bien parten de supuestos diferentes, en todos 

los casos, la discordancia entre la identidad que ostenta el individuo, su apariencia y lo que 

predica su documento de identidad, con pronombre y asignación de sexo opuesto al que 

presenta a la vista, son causa de discriminación, violencia e infinidad de problemas y 

limitaciones en la posibilidad de ejercer sus derechos, aún los más básicos. Entre ellos, el 

derecho primariamente afectado es el derecho a la identidad personal, pero no el único. 

El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a 

no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se constituye como un 

                                                           
99 ver al respecto Cifuentes, p 386; Fernández Sessarego - op. cit. pp. 322/323; Yungano, Arturo Ricardo - Cambio de 

Sexo. LL 1975 - A - 482/483; Higton I. Elena - La Salud, la Vida y la Muerte.- Un Problema Ético-Jurídico: El difuso 

límite entre el daño y el beneficio a la persona - Cambio de Sexo - Revista de Derecho Privado y Comunitario - Daños a 

las Personas - p 205; Zavala de González, Matilde - Resarcimiento de daños - 2C - Daños a las Personas (Integridad 

espiritual y Social ) p 285, Hammurabi, HARRY BENJAMIN INTERNATIONAL GENDER DYSPHORIA 

ASSOCIATION'S “The standards of care for gender identity disorders - sixth version”;  REID, Russel. Psychiatric 

and  psychological aspects of transsexualism. Report on the XXIIIrd. Colloquy on European Law, Council of 

Europe, Amsterdam, 14-16 april 1993; GOOREN, L. Biological aspects ons trnsessualismand thheri 

relevance to its legal aspects  Memorandum presented at the XXIIIrd. Colloquy on European Law, Council of 

Europe, Amsterdam, 14-16 april 1993; -  The physician ‘role in relation to transsexualism Co report at the 

XXIIIrd. Colloquy on European Law, Council of Europe, Amsterdam, 14-16 april 1993. 
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concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona 

y cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la identidad personal.- 

En este contexto, el nombre como elemento esencial a los fines de la identificación, 

es un dato personal y es la simbolización de una autoconstrucción, a la que representa: “es 

la expresión fonética de la identidad del existente; en otras palabras el derecho sobre el 

nombre es un derecho existencial, el mismo que protege los demás datos personales y con 

iguales características”100 e incluso podría decirse que hay un derecho a que esos datos 

sean fidedignos. 

Como atributo de la persona, el nombre es una cualidad inseparable de la misma 

que, al mismo tiempo, integra la identidad del sujeto en su faz estática y dinámica. En este 

sentido, el nombre se instala en la persona, acompañando el proceso de construcción de la 

identidad en el ámbito social. 

Dada la función que el nombre tiene a los fines de la individualización e 

identificación de las personas a través del tiempo y del espacio en la sociedad, es un factor 

de suma importancia tanto en la conservación como en el desarrollo de la identidad 

personal, pues tiende a evitar que ella se confunda, se trunque o quede a merced de delitos 

que repercutirán negativamente en su formación y desarrollo. 

Así, en aquellas situaciones en las que el pronombre pudiera no responder a la 

proyección de la autoconstrucción del sujeto, como en los casos de disforia de género-

transexualidad y estadios intersexuales, por ejemplo, en el que el pronombre asignado no 

responde a la realidad de la persona y sus proyectos, el nombre se desnaturaliza, pierde su 

razón de ser, su calidad de atributo de la persona, su poder de configurar al individuo, deja 

de ser un dato personal, real, de la persona, para transformarse en el medio de violación del 

derecho a la identidad; destruye la proyección de sí que el individuo ha construido en los 

otros, aquel proyecto al que le dedicó su vida entera; decide quitarle toda posibilidad de 

construirse en los otros, actuando como una suerte de interdicción, alienándolo101. 

Desde esta perspectiva, sería posible entender que el nombre puede transformarse en 

un vehículo para herir el derecho a la identidad obstaculizando el ejercicio de derechos 

fundamentales y volviendo insostenible la vida en relación. 

Reconocimiento jurídico de la identidad sexual.- 

                                                           
100 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. Derecho Civil Parte General, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2000, p 435. 

101 Ver Siverino Bavio, Paula. “El derecho a La identidad personal, manifestaciones y perspectivas”… ob. Cit.; “Breves 

apuntes sobre transexualidad y derecho a la identidad” en Revista Persona Nro. 41, mayo de 2005 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona41/41Siverino.htm; “La transexualidad y el derecho a la identidad personal” en 

Actualidad Jurídica T 123, Lima, 2004 p 69-82; “Algunas precisiones en torno al derecho a La identidad personal y el 

derecho a la identidad sexual” AAVV, Ponencias desarrolladas en el IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional. 

Tomo I. Adreus, Arequipa, Perú, Septiembre 2008, p229-244. 
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En los últimos años, la identidad de género está incluida en el campo discursivo de 

los Derechos Humanos que reconoce la libre expresión del género de las personas como un 

derecho humano fundamental expresado tanto en documentos como en informes 

internacionales102.  

En Argentina, como en diversos países el debate por el reconocimiento del derecho 

a la identidad sexual surgió en principio con motivo de la solicitud de autorización para 

someterse a una operación de reasignación sexual y/o la posterior modificación de 

pronombre y género de los documentos de aquellas personas que vivenciaban una situación 

de intersexualidad (hermafroditismo o pseudohermafroditismo) o bien de transexualidad 

(disforia de género), con diversa suerte en los tribunales locales: partiendo del absoluto 

rechazo y virulentas, y muy cuestionables, expresiones de los jueces, hasta su aceptación y 

actual recepción normativa en mayo de 2012 mediante el reconocimiento al derecho de la 

identidad de género auto percibida, corresponda ésta o no con el sexo y el género asignados 

al nacer, y reconocimiento de pleno derecho de tales identidades a través de la ley N° 

26.743103, reglamentada por el Decreto nº 1007/2012104, la cual establece entre otras 

cuestiones que, el nombre debe complementarse con todos los indicadores de la identidad 

que cada persona posee, en este caso el género, con el fin de reflejar la mismidad del ser. 

En sintonía con este reconocimiento, el Código Civil y Comercial de la Nación al 

abordar el cambio del prenombre, como se refirió en el capítulo II,  refiere en su artículo 69 

in fine que: “Se consideran justos motivos, y no requieren intervención judicial, el cambio 

del prenombre por razón de identidad de género…”.  

1.- Concepto y alcance (derechos reconocidos) 

Por identidad de género, la ley entiende 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, referido a 

la modificación de la apariencia, la función corporal a través de diversos medios 

(tratamientos hormonales, farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole), la vestimenta o los 

modos de hablar o comportarse, mientras sean libremente escogidos”. 

De tal manera, la norma distingue y escinde los conceptos de género y sexo, es 

decir, no ata el género al sexo de la persona, desarrollando un pensamiento fuera de la 

lógica binaria: hombre o mujer, reconociendo las diferentes realidades que existen entre 

ambos extremos, al mismo tiempo que reconoce que cada persona construye en su interior 

de forma individual, su identidad de género. 

                                                           
102 Principios de Yogyakarta (2007), ver texto completo del informe en Anexo N° 2; informe “Derechos Humanos e 

Identidad de Género” de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del consejo de Europa, publicado en 

2009;  Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  art. 11. 

103 (B.O. 24-5-2012). 

104 (B.O. 2-7-2012). 
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Así, la ley reconoce básicamente tres prerrogativas: el derecho de toda persona al 

reconocimiento de su identidad de género; el derecho al libre desarrollo personal en 

consonancia con la propia identidad de género y, el derecho a ser tratado e identificado 

conforme a la identidad de género adoptada y desarrollada. 

En tal sentido, la ley ordena que el ejercicio del derecho a la identidad de género no 

pueda ser limitado, restringido, excluido o suprimido por norma, reglamentación o 

procedimiento alguno. 

Además, se resguarda o salvaguarda la privacidad de la identidad de género de cada 

persona y se garantiza el trato digno, al regular los siguientes aspectos: 

-La prohibición expresa de la obligación de publicar, anoticiar en los términos del 

artículo 17 de la ley 18.248, toda rectificación de sexo y cambio de nombre de pila, salvo 

que mediare autorización del sujeto interesado.- 

-La prohibición de cualquier referencia a la ley en la partida de nacimiento 

rectificada y el documento de identidad expedido en razón de ella; 

-La confidencialidad de la rectificación registral del sexo y cambio de nombre y la 

utilización de 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, cuando la naturaleza de la 

gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad; 

-El respeto de 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. 

-La utilización únicamente del nombre de pila de elección que respete la identidad 

de género adoptada, en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en 

público. 

2. ¿Quién puede solicitar la rectificación registral en función de la identidad de 

género? 

Cualquier persona está facultada a solicitar la rectificación registral del sexo en la 

partida de nacimiento, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su 

identidad de género auto percibida, manifestando su voluntad. 

3. Requisitos para el trámite de rectificación registral 
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3.1. Requisitos básicos 

La persona que solicita su rectificación registral debe reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad.   

b) 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. 

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. 

Además de estos requisitos, es ineludible la existencia previa de la inscripción que 

se pretende rectificar. En el caso que la persona carezca de la misma deberá solicitarla en 

los términos de la Ley de Registro Civil (Ley N° 26.413). 

Asimismo, para el inicio del trámite se requiere la presentación del Documento 

Nacional de Identidad y la Constancia de la Inscripción  del nacimiento expedido por la 

Dirección General y/o sus dependencias que corresponda a inscripciones registradas en sus 

libros o en las copias del libro del registro y que lleven la firma del oficial público y sello 

de la oficina respectiva. 

3.2. Requisitos específicos   

3.2.1. Personas menores de edad 

Las personas menores de 18 años de edad también podrán solicitar el trámite de 

rectificación registral pero deberán hacerlo a través de sus representantes legales y con 

expresa conformidad de ellas -es decir, de  la persona menor de edad- teniendo en cuenta 

los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a. Asimismo, la persona 

menor de edad deberá contar para ello con la asistencia de un abogado de acuerdo al art. 27 

de la Ley N° 26.061. 

Frente a la negativa o imposibilidad de alguno de los representantes legales de la 

persona menor de edad, la persona menor de edad podrá recurrir ante los/as jueces/zas 

correspondientes para que resuelvan vía sumarísima, teniendo en cuenta los principios de 

autonomía progresiva e interés superior del niño, con lo estipulado en la CDN y la Ley N° 

26.061. 
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Es decir, si los representantes legales no quisieran o no pudieran representar a la 

persona menor de edad, en su pedido de rectificación registral, el juez puede autorizar 

supletoriamente la misma. 

3.2.2. Personas extranjeras 

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 de Identidad de 

Género, 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. 

3.2.3. Personas argentinas naturalizados o por opción 

Las disposiciones del Decreto N° 1007/2012 de la Ley N° 26.743 establecen los 

requisitos documentales y necesarios para la solicitud de rectificación de la Partida de 

Nacimiento del o de la interesado/a y la consecuente emisión del DNI, situación imposible 

de aplicar para el caso de los/las ciudadanos/as argentinos/as naturalizados/as o por opción, 

siendo que las partida de extraña jurisdicción sólo pueden ser rectificadas en la medida en 

que lo sean en su jurisdicción de origen.  

Ante la imposibilidad de proceder a la rectificación de dichas Partidas de 

Nacimiento por no constar su inscripción en del Registro Civil argentino, y para evitar una 

situación desventajosa en relación a las personas nacidas en el exterior que hayan optado 

por la nacionalidad argentina u obtenido su Carta de Ciudadanía en los términos de la Ley 

Nº 346, el RENAPER dictó la Resolución N° 493/2013105, estableciendo los requisitos 

específicos que deben cumplir las personas en tales situaciones y que soliciten el 

reconocimiento de la identidad de género en virtud de la de la Ley N° 26.743, soslayando la 

exigencia de la rectificación de la Partida de Nacimiento.  

En tal sentido, se deberá presentar al momento de la toma del trámite: 

                                                           
105 Resolución 493/2013, Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, Bs. As., 10/04/2013, Fecha de 

Publicación: B.O. 15/04/2013. 
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- El Documento Nacional de Identidad argentino. 

- Completar el formulario de solicitud de rectificación de datos de identificación que 

constan en su legajo de opción y/o naturalización en el Registro Nacional de las Personas.  

Al respecto el RENAPER dictó la Circular RNP N° 5/2013106, la cual tiene por 

objetivo poner en conocimiento a las Direcciones generales de Registro Civil de las 

Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Asuntos consulares sobre las 

instrucciones que deben impartir a sus respectivas Oficinas seccionales en relación a los 

requisitos necesarios para iniciar el trámite de solicitud de reconocimiento de identidad de 

género en los casos de argentinos/as naturalizados/as o por opción.  

En tal sentido, agrega -en relación a los requisitos mencionados- que el formulario 

que se adjunta a la citada Circular en el Anexo, deberá completarse con los  datos y firma 

del/de la interesado/a, debiendo contar a su vez con firma y sello del oficial público 

interviniente; y, que los oficiales públicos deberán escanear el DNI a rectificar y el 

Formulario de solicitud de rectificación completo, a fin de adjuntar esta documentación al 

trámite. Una vez finalizada la toma del trámite, se deberá devolver la documentación a la 

persona. 

La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Registro Nacional de las 

Personas. La oficina de toma de trámites recepcionará la misma mediante la captura digital 

de datos y procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Verificados 

dichos extremos el Registro Nacional de las Personas dará curso a la solicitud y dictará una 

resolución que formalizará la actuación correspondiente. En caso de tratarse de un 

ciudadano que hubiese adquirido la nacionalidad argentina por naturalización (artículo 2º 

de la Ley Nº 346), el Registro Nacional de las Personas comunicará lo dispuesto al Juez 

Federal que hubiera otorgado la carta de ciudadanía.  

4.Trámite 

4.1. Lugar en el que se puede realizar  

Oficina del Registro Civil correspondiente al domicilio de la persona. 

4.4.2. Procedimiento 

          a) Personas de nacionalidad argentina, naturalizados y por opción 

Reunidos los requisitos establecidos en los puntos anteriores, el/la oficial público 

procederá sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo a notificar de oficio la 

rectificación del 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 

                                                           
106 Del 17/4/2013. 
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Nacimiento, ajustándola a los cambios, y a expedirle un nuevo Documento Nacional de 

Identidad que refleje la rectificación registral del sexo y nombre de pila, quedando 

prohibida cualquier referencia a la Ley N° 26.743 en la Partida de Nacimiento rectificada y 

en el Documento Nacional de Identidad expedido en virtud de la misma.  

Es decir, las solicitudes de rectificación registral 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, 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 a cargo y se registrará mediante 

nota de referencia, correlacionándola con sus antecedentes. En la nueva Partida no se podrá 

hacer mención alguna a la Ley N° 26.743 ni referencia alguna a normas de carácter local 

que permitan inferir el cambio de género efectuado. 

c) Personas de nacionalidad extranjera 

La solicitud se efectuará ante las oficinas habilitadas por el Registro Nacional de las 

Personas. 

La oficina recepcionará la solicitud mediante los procedimientos de captura digital y 

procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Verificados dichos extremos (requisitos exigidos) 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 de la persona extranjera a los fines de que 

realice las modificaciones correspondientes a la radicación de la 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 para que este 

organismo proceda a emitir el DNI del ciudadano/a. 

En el caso 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 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: la prohibición de cualquier 

referencia a la ley en la Partida de Nacimiento rectificada y el Documento de Identidad 
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expedido en razón de ella; el carácter personal y gratuito de los trámites; la 

confidencialidad de la rectificación registral del sexo y cambio de nombre y la utilización 

de un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de 

nacimiento y número de documento. Se agregará el nombre de pila elegido por razones de 

identidad de género a solicitud del interesado/a, cuando la naturaleza de la gestión haga 

necesario registrar los datos obrantes en el Documento Nacional de Identidad; así como la 

utilización únicamente del nombre de pila de elección que respete la identidad de género 

adoptada, en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público.   

4.3. Características del trámite 

El trámite es gratuito y personal. No es necesaria la intermediación de gestor o 

abogado. 

5. Solicitud del nuevo DNI 

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. 

Para solicitar el nuevo DNI será necesario contar con la nueva Partida de 

Nacimiento con el sexo rectificado, la que deberá necesariamente adjuntarse al trámite de 

inicio. 

El nuevo DNI 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 orante en la 

Dirección Nacional de 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 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.      

Si la persona que solicita la rectificación registral tiene una matrícula documentaria 

que estuviera determinada por la combinación número y sexo masculino-femenino (de 

acuerdo a las Leyes N° 11.386 Libreta de Enrolamiento y N° 13.010 Libreta Cívica), a los 

efectos de evitar la duplicación de la mismas, necesariamente el Registro Nacional de las 

Personas deberá asignarle una nueva matrícula identificatoria. La Dirección General, 

Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares 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.     

5.1. Efectos de la rectificación registral 
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Los efectos en la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila realizados, serán 

oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s. 

Por tanto la rectificación 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 del Documento Nacional de Identidad 

de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona. 

6. Nueva modificación de la rectificación registral 

Una vez realizada la rectificación registral sólo podrá ser nuevamente modificada 

mediante autorización judicial.  

7. Notificación de la rectificación registral 

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 notificar la 

modificación realizada mediante la rectificación registral a los organismos y registros 

públicos provinciales que determine cada reglamentación local. 

El Registro Nacional de las Personas informará el cambio del Documento Nacional 

de Identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electoral 

correspondiente para la corrección del padrón electoral así como a la Inspección General de 

Justicia y al Banco Central de la República Argentina. Asimismo, podrá autorizar la 

notificación 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 

N° 25.326. Cada interesado tendrá a su cargo las rectificaciones que fueran necesarias 

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.   

8. Aportes para la interpretación de la solicitud de rectificación registral en los 

casos de niños, niñas y adolescentes a la luz del concepto de autonomía progresiva e 

interés superior107. 

La Ley de Identidad de Género distingue la situación de las niñas, niños y 

adolescentes, en relación a tres cuestiones: 

1) El acceso a la modificación registral de su identidad, sexo e imagen.  

                                                           
107 En este punto se hace referencia a las distintas posturas anteriores a la Reforma Civil y Comercial para luego plasmar 

la interpretación a la luz de la misma. 
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2) El sometimiento a intervención quirúrgica de readecuación sexual. 

3) El respeto por la identidad de género adoptada. 

Antes de la entrada en vigencia de la Reforma Civil y Comecial de la Nación 

Puntualizando en el tema del acceso a la modificación registral de la identidad, sexo 

e imagen, la redacción utilizada por la norma ha dado lugar a algunas posturas de la 

doctrina, que, básicamente a la luz del plexo jurídico que rige la protección integral de los 

derechos de los niños/as y adolescentes, señalan que, tanto el derecho a la identidad de 

género como los derechos que ella involucra y atraviesa -dignidad personal, libertad, a la 

personalidad, a la no discriminación, a la vida privada, a la salud, a la integridad 

psicofísica, a la planificación y construcción de un proyecto de vida y a una adecuada 

calidad de vida-, por su contenido personalísimo, no son factibles de ser ejercidos por o a 

través de sus representantes legales.   

En tal sentido, se ha referido que la norma: «(…) se aparta del principio 

constitucional de autonomía progresiva en el ejercicio de derechos de niñas, niños y 

adolescentes (art. 5 CDN) (…), advirtiendo en relación al artículo 5 de la Ley de Identidad 

de Género que el mismo regula la adecuación registral a la identidad -en su concepción 

más amplia, estática y dinámica- constituyendo dicha identidad un derecho humano (art. 

75 inc. 22 CN, arts. 7, 8, 9, CDN), en el que debe jugar plenamente el principio de 

autonomía progresiva. En tal sentido, es sabido que los derechos fundamentales 

personalísimos no pueden ejercerse o subrogarse por representación legal: su actuación 

no cabe al representante; frente a ello, la autonomía progresiva resulta además una 

herramienta de efectividad del derecho, por cuanto ante la imposibilidad de subrogación 

por el representante legal posibilita su actuación por el niño/a o adolescente autónomo, 

sorteando el despropósito jurídico y axiológico de postergación del derecho hasta la 

mayor edad. Desde otra perspectiva, la autonomía independiza la determinación del niño 

competente de la voluntad y/o decisión de sus representantes legales, preserva un «marco 

personalísimo» de titularidad del hijo, posibilitando su actuación acorde su edad y grado 

de desarrollo. De tal modo, no resulta acorde que la petición la formule el representante 

legal con la conformidad del hijo menor. El principio debe ser el inverso, sobre todo 

tratándose de adolescentes con competencia para la cuestión en análisis, operando el 

consentimiento de éste con el asentimiento de sus progenitores. Aspecto que no resulta 

salvado en la norma, con la mención que de inmediato formula respecto al principio de 

autonomía progresiva e interés superior del niño; en tanto tener en cuenta dichos 

principios justamente no habilita la técnica legislativa utilizada en la primera oración que 

coloca la acción en cabeza del representante legal y con la mera conformidad del menor 

de edad. Justamente que la acción sea planteada «a través de los representantes legales» 
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obvia abiertamente la condición de sujeto de derecho del niño/a, contrariando los que a 

renglón seguido se piden observar (art. 3, 12 CDN, arts. 3 y concs., Ley N° 26.061)»108. 

También se ha manifestado que: «Debe quedar absolutamente en claro que, cuando 

se trata de personas menores de edad la petición debe hacerla el menor y no sus padres, 

quienes en el mejor de los casos representan al niño en su decisión para modificar el sexo 

asignado y el prenombre. Lo cual implica que los padres en ejercicio de la patria potestad 

no pueden solicitar la mutación, ya que es un acto personalísimo, que debe ser otorgado 

por el menor y no por sus representantes legales»109.  

Por su parte, se ha precisado en relación al consentimiento o conformidad de los 

representantes legales del niño/a que: «(…) si bien, en la primer parte del artículo 5 no se 

aclara si se requiere dicha conformidad de ambos representantes legales o basta la de uno 

sólo de ellos, la redacción del segundo párrafo de dicho artículo permite inferir que se 

exige la decisión conforme de ambos representantes del niño/a; en tanto se deriva la 

cuestión al ámbito judicial en caso de falta u oposición de alguno/s de tales 

representantes»110.  

En relación a las posturas doctrinarias citadas, y sin perjuicio de compartir las 

mismas, cabe aclarar que si bien el derecho a la identidad de género es de naturaleza 

personalísima y por tanto su ejercicio no puede ser escindido del sujeto titular del derecho, 

en ciertos casos por la edad de dicho sujeto éste puede requerir de la asistencia de un 

adulto. Un adulto puede acompañarlo y representarlo en el acceso a los derechos que 

pueden reclamarse en razón de la identidad de género, tales como el pedido de rectificación 

registral y no por ello la voluntad del sujeto titular del derecho queda desplazada. La puesta 

en práctica de la ley ha comenzado a plantear situaciones como las que se comentan más 

adelante mostrando ejemplos de lo referido. 

Los términos del artículo 5 de la Ley N° 26.743 en su primer párrafo, no se refieren 

a la decisión de los progenitores de la niña, niño o adolescente en desmedro de éstos; sino 

que, de manera exacta expresan que: «(…) la solicitud del trámite (…) deberá ser efectuada 

a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor (…)». 

Agregando que para ello «…deberá tenerse 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 N° 26.061 de protección integral de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes y que, la persona menor de edad deberá contar con la 

asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley N° 26.061”. 

                                                           
108 Cf. Fernandez Silvina, «La realización del proyecto de vida autorreferencial. Los principios de autonomía y 

desjudicialización», L.L, Suplemento Especial, Identidad de género y muerte digna, mayo 2012, págs. 20 y 21. 

109 Medina Graciela, «Comentario exegético a la Ley de Identidad de Género», L.L, Suplemento Especial, Identidad de 

género y muerte digna, mayo 2012, págs. 49 y 50.- y Solari Néstor, «La capacidad progresiva y la patria potestad en los 

proyectos de identidad de género». Revista PFyS, La Ley, noviembre 2011, p.212. 

110 Fernandez Silvina, “La realización del proyecto…op. cit. p. 22. 
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Es decir, la ley expresa que, tratándose de personas menores de edad (siempre con 

la prestación de la conformidad de ellos), el pedido de rectificación lo deben hacer a través 

de la representación de los progenitores. Así como sucede con una infinidad de situaciones 

que involucran derechos también de naturaleza personalísima (atención de la salud, o por 

ejemplo una demanda de filiación paterna en caso que el padre no lo haya reconocido, etc.) 

y que para su acceso, requieren de la asistencia de un adulto que lo represente para realizar 

los trámites que se requieran a tales fines. Lo cual no implica desconocer la voluntad de la 

niña, niño o adolescentes, máximo cuando la ley requiere su expresa conformidad, no 

revistiendo la sola demanda o solicitud de los progenitores entidad alguna. 

La ley, también resalta el deseo del sujeto del derecho -niña, niño y adolescente-, 

previendo una vía de acceso a su demanda en aquellos supuestos en los que los 

progenitores no puedan o se nieguen a realizar el pedido de rectificación de la inscripción, 

al establecer en el segundo párrafo del artículo 5 mencionado, que: «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 N° 26.061 de protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

En tal sentido, la ley se encarga de establecer parámetros objetivos que deben guiar 

la decisión en tales casos del/la juez/jueza al manifestar expresamente la observancia de los 

principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo a la 

normativa convencional y nacional. Al respecto, en razón del modo de incorporación de los 

tratados internacionales a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) como de la letra del 

artículo 2 de la Ley N° 26.061 tales principios deben interpretarse de acuerdo a los 

pronunciamientos -jurisprudencia, opiniones consultivas- de la Comisión y Corte 

Interamericana de derechos Humanos, como Observaciones sobre la aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño del Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas. Además, y en particular en relación al interés superior del niño o niña, 

debe resaltarse que su regulación en la Ley N° 26.061 brinda determinados estándares para 

su determinación. Entre ellos adquieren relevancia la condición de sujeto de derechos del 

niño, el derecho a ser oídos y que su opinión, como la observancia expresa del principio en 

materia de patria potestad y toda otra circunstancia vinculada a la misma cualquiera sea el 

ámbito donde deba desempeñarse, entre otros institutos del derecho de familia.   

De tal modo, más allá de las críticas formuladas por la doctrina, la ley compatibiliza 

las cuestiones que involucran a niños, niñas y adolescentes en materia de identidad de 

género con el marco regulatorio en el ámbito del derecho civil vigente respecto a la 

capacidad de las personas menores, representación legal y la legislación sobre protección 

integral de derechos de la niñez y la adolescencia. 

Por tanto, aplicando los principios de la autonomía progresiva y el interés superior 

del niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y  la Ley N° 26.061, en 
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materia de identidad de género, cuando se trata de personas menores de edad debe tenerse 

en cuenta su decisión y voluntad para producir la modificación registral. Es decir, el 

consentimiento o conformidad es el otorgado por el niño, niña o adolescentes y no por sus 

representantes legales. Éstos solo los representan en la solicitud ante el Registro Civil. Los 

derechos que otorga la patria potestad, no llegan a justificar la decisión que al respecto 

puedan tener los representantes legales, en ejercicio de la misma, en tanto se trata de un 

acto personalísimo.  

Así, en la determinación del rol de los progenitores o representantes legales en 

cuanto a la incidencia que ostentan, en ejercicio de la representación legal inherente a la 

patria potestad, la medida y alcance de la misma se halla delimitada a la autonomía de la 

voluntad del sujeto menor de edad.  

Como se ha dicho, la normativa vigente consagra la participación e intervención del 

niño o niña en todas las cuestiones que les atañen, sin perjuicio de su condición de 

incapacidad jurídica de hecho, se instala y focaliza la influencia de la voluntad de los niños 

o niñas en las decisiones que deben adoptarse respecto de sus personas y de sus bienes, 

consagrándose así un importante protagonismo del niño/a, en cuanto les reconoce su 

necesaria intervención en los actos que les competen y afectan. 

Este reconocimiento implica destacar la autonomía de la voluntad del sujeto, a pesar 

de su condición de menor de edad, acorde con la nueva concepción en la materia, 

superando el clásico binomio capacidad-incapacidad, lo cual resulta avalado por la 

circunstancia que, tal como se manifestó anteriormente, nos encontramos frente a un 

derecho personalísimo, constitutivo de la dignidad de toda persona de poder decidir y elegir 

libremente. 

Ahora bien, determinada la cuestión que se trata de una decisión propia de la 

persona que pretende el cambio registral, en tanto nos estamos refiriendo a la «identidad 

autopercibida», se impone analizar la edad del niño/a que debe ser considerada para tomar 

la decisión de cambio de sexo. 

Ciertamente, como se ha señalado111, la madurez del niño influirá, decididamente, 

en la solución que deba adoptarse. Así, cuanto mayor sea la edad y la madurez, más 

decisiva será su voluntad, emergiendo en este punto la importancia de la capacidad o 

autonomía progresiva del niño/a en función a la evolución de sus facultades. 

En tal sentido, se ha expresado que: «(…) a partir de los 14 años el sujeto puede 

decidir libremente sobre el cambio de sexo registral, con toda las consecuencias que ello 

implica. Ostenta la suficiente madurez como para elegir su proyecto de vida, en cuanto a 

su verdadera identidad de género. Dilatar el cambio respectivo o someterla a la voluntad 

                                                           
111 Solari Néstor, «La capacidad progresiva y la patria potestad en los proyectos de identidad de género». Revista PFyS, 

La Ley, noviembre 2011, p.212. y «La situación del niño ante las leyes de muerte digna e identidad de género», L.L, 

Suplemento Especial, Identidad de género y muerte digna, mayo 2012, p.132 y ss. 
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de los representantes legales ocasionaría, como lo ha resaltado la doctrina, un daño 

irreversible del niño/a que se encuentra en pleno desarrollo individual en su vida de 

relación». De ahí que, no obstante su condición de incapaz de hecho, sujeto a 

representación legal, su voluntad debe ser respetada para decidir, administrativamente o 

en última instancia judicialmente, el cambio registral»112. En general, se hace referencia a 

la edad de 14 años porque al requerirse una manifestación de voluntad, sólo es preciso 

realizarla con «discernimiento», el cual por imperio del derogado artículo 921 del Código 

Civil, se adquiría a dicha edad. 

Otras posturas, en cambio, no refieren a una edad determinada, sino que prefieren 

hablar de la específica aptitud del niño/a en cada caso particular o individual para discernir 

y juzgar las consecuencias de su decisión113 o bien, establecer la presunción que, a partir de 

la existencia de la demanda del niño/a debe entenderse, salvo prueba en contrario, que el 

mismo cuenta con la capacidad suficiente para el ejercicio autónomo de sus derechos, a 

partir del entendimiento que, tanto la CDN como la Ley N° 26.061 implican la inversión 

del principio de incapacidad que regula el Código Civil114. Es decir, la capacidad sería la 

regla y la incapacidad la excepción; de tal modo, se encontraría invertida la carga 

probatoria o el onus probandi, al presumirse que todo acto en ejercicio de un derecho 

personal por una persona menor de edad que cuenta con el desarrollo, madurez y edad 

suficiente, se reputa realizado con discernimiento, intención y libertad. Por ende, quien 

alegue lo contrario, deberá probarlo115. 

Analizando la naturaleza jurídica del acto de rectificación registral, el mismo se 

encuadra dentro de la órbita del derecho administrativo, y en tal sentido, debe observarse 

que las limitaciones que presentan las reglas de capacidad del derecho privado no rigen en 

el ámbito del derecho público. Por tanto, éste aspecto impone una reinterpretación de la 

norma en estudio, por la cual se impone considerar que el niño/a que cuenta con 14 años de 

edad cuenta con la capacidad legal específica para realizar por sí solo el pedido de 

rectificación sin que sea necesario que actúe por medio de sus representantes legales116.  

Por debajo de la edad mencionada de los 14 años, a la luz del régimen de protección 

integral de los derechos de los niños/as establecido por la Ley N° 26.061 y la aplicación 

                                                           
112 Solari Néstor, «La situación del niño ante las leyes de muerte digna e identidad de género», L.L, Suplemento 

Especial, Identidad de género y muerte digna, mayo 2012, p.132 y ss. 

113 Kemelmajer de Carlucci, Aída, «El derecho del menor a su propio cuerpo», en la persona humana, Dir. Guillermo 

Borda, La Ley p.256 y Kemelmajer de Carlucci, Aída, «El derecho del niño a su propio cuerpo», en «Bioética y 

Derecho», Coordinadores: Bergel, Salvador y Minyersky, Nelly, Rubinzal Culzoni Editores, 2003, Buenos Aires, pág. 

114. 

114 Al respecto, reza el art. 55: «Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan a 

otorgar». 

115 Minyersky Nelly y Herrera, Marisa en «Documento de trabajo sobre la nueva Ley de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 26.061)». 

116 Cf. Criterio sostenido por la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia justificado en nota de Vélez Sarsfield en el artículo 128 del Código Civil y doctrina especializada en derecho 

administrativo Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 4, págs. I-8 a I-11, especialmente puntos 3.7 

y 4, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, 2011, Bs. As. Con citas de la Ley N° 26.061 y de doctrina calificada en la 

que cabe destacar a Pearson y Marienhoff, antes referido. 
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supletoria o subsidiaria al mismo de las normas del derecho administrativo, debería 

instalarse el criterio hermenéutico en el tema, por el cual, frente a la ausencia o negativa de 

la representación de sus progenitores en la solicitud del trámite de rectificación registral, 

tenga intervención el órgano administrativo específico de protección de derechos creado 

por la referida ley. De este modo, podría evaluarse y, en su caso, determinar la procedencia 

de la capacidad o competencia del niño/a en su pedido de rectificación, debiendo contar el 

niño/a con un abogado que patrocine sus puntos de vista e intereses, de acuerdo al artículo 

27, Ley N° 26.061.    

Así, el sistema de equilibrio entre la patria potestad y la capacidad progresiva de las 

niñas, niños y adolescentes e intervención del Estado, en el tema y aspectos que nos 

convoca, podría contemplar un régimen que resulta menos lesivo del derecho a la dignidad 

de la persona, evitando en lo posible la judicialización del mismo. 

Después de la entrada en vigencia de la Reforma Civil y Comercial  

Ahora bien, el debate doctrinario expuesto en relación al acceso a la modificación 

registral de la  identidad, sexo e imagen por parte de las personas menores de edad,  ha sido 

saldado con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en tanto reformula las 

cuestiones en materia de capacidad/incapacidad  de ejercicio de los derechos de los niños/as 

y adolescentes a la luz de una lectura sistémica, principalmente de los artículos 25, 26 y 

639.  

El artículo 25 del CCyC establece que es considerada menor de edad toda persona 

que no haya cumplido los 18 años, agregando que será considerado ‘adolescente’ todo 

aquél menor de edad que haya cumplido los 13 años. De tal modo, se diferencian 

jurídicamente dos momentos dentro del desarrollo de las personas menores de edad, 

incorporando la consideración de que las mismas se encuentran en distintas etapas de su 

vida y van evolucionando en su desarrollo, de conformidad con el preámbulo y preceptos 

de la CDN (art. 5) y la ley N° 26.061 (art. 3), introduciendo el concepto de adolescencia 

como un parámetro para la regulación y aplicación del principio de autonomía progresiva 

en la determinación de la capacidad de ejercicio de los derechos y, por tanto, de los 

institutos civiles que involucran a la personas menores de edad.  

El artículo 26 del CCyC establece que la persona menor de edad ejerce sus derechos 

a través de sus representantes; no obstante, a continuación agrega que, la persona menor de 

edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que 

le son permitidos por el ordenamiento jurídico, regulando a continuación la capacidad en 

cuestiones de salud y cuidado del cuerpo. 

Y en el artículo 639 del CCyC se incorpora expresamente la autonomía progresiva 

del hijo, conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, entre los 

principios generales que rigen la responsabilidad parental junto con el interés superior del 
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niño y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad 

y grado de madurez. 

En tal sentido, se ha referido que: “El entrecruzamiento central y general entre los 

arts. 26 y 638 se complementa con dos artículos que constituyen el nudo gordiano o 

columna vertebral de la regulación del derecho privado contemporáneo; nos referimos a 

los arts. 1 y 2 del CCyC, en especial, este último, referido a la “Interpretación117”. 

Por tanto, a la luz de las nuevas disposiciones civiles en el marco de los artículos 1 y 

2 del CCyC y, en tanto para numerosas cuestiones vinculadas con el ejercicio de derechos 

personalísimos vinculados con el prenombre, apellido y acceso a los orígenes reconocen la 

capacidad de ejercicio autónomo del adolescente 118, haciendo extensiva su aplicación vía 

analógica, se impone interpretar que en principio a partir de los 13 años, la persona menor 

de edad adolescente cuenta con la capacidad legal específica para realizar por sí solo el 

pedido de rectificación sin que sea necesario que actúe por medio de sus representantes 

legales; y por debajo de los 13 años, actuar a través de y con la asistencia de sus 

progenitores o progenitor.  

En cuanto, a la mencionada falta de claridad en relación al requerimiento de la 

concurrencia del consentimiento de ambos progenitores (representantes legales), lo cierto 

es que el artículo 645 del CCyC no menciona el supuesto, debiendo por tanto establecerse 

una distinción respecto del segundo párrafo del artículo 5 de la ley. En caso de falta de 

alguno de los progenitores, estando presente solo uno de ellos y no existiendo conflicto 

debería bastar el consentimiento de “alguno” de sus progenitores, es decir, el que se 

encuentra presente. En cambio, frente al caso de oposición correspondería habilitar la 

intervención del ámbito judicial.  

9. Antecedentes relevantes y buenas prácticas. 

A modo de ilustrar la existencia de planteos en torno a la identidad de género y 

niñez en este punto se presentan dos casos que han sido pioneros en delimitar y construir 

parámetros que guíen buenas prácticas registrales que garanticen los derechos reconocidos 

sin acudir a la judicialización de cuestiones, máxime cuando a ley no las prevé, entendiendo 

que ello constituye una demora en desmedro de los mismos.    

La rectificación del nombre de una niña transexual de 6 años. 

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia intervino frente al pedido 

de ayuda de la madre de una niña transexual de 6 años de edad, para que el DNI de la niña 

sea rectificado de acuerdo a la identidad de género auto-percibida.  

                                                           
117 Kemelmajer de Carlucci Aída, Herrera Marisa, Lamm Eleonora y Fernandez Silvia E. “El principio de autonomía 

progresiva en el Código Civil y Comercial. Algunas reglas para su aplicación. Infojus. 

118 Ver arts. 64,66, 69, 596  
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La niña representada por sus progenitores y con abogado en los términos del art. 27 

Ley N° 26.061, había ya solicitado la rectificación de su DNI ante el  Registro Civil de la 

Ciudad de Haedo, donde se inscribió su nacimiento, siendo la misma rechazada.  

En razón de las dos cartas dirigidas por la madre de la niña a la Sra. Presidenta de la 

Nación, se inician las correspondientes actuaciones a partir de la intervención dada a la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por la Presidencia de la Nación, bajo 

el Expediente N° E-SENNAF-11281-2013. Por la naturaleza del tema, que impone un 

especial celo en el resguardo de la intimidad de la persona menor de edad en función de lo 

establecido en el artículo 22 de la Ley N° 26.061, se dispuso la identificación de la misma, 

mediante sus iniciales. 

En ambas cartas, la madre de la niña manifiesta que tiene una hija transexual de 6 

años de edad con psico-diagnóstico de trastorno de identidad sexual en niños, a la cual le 

fue denegado el trámite de rectificación de su identidad en el marco de la Ley de Identidad 

de Género, a pesar de cumplir todos los requisitos y trámites que dicha ley requiere 

respecto de las niñas, niños y adolescentes que cuenten con menos de 14 años de edad, 

viéndose de tal modo su hija impedida en la obtención de un Documento Nacional de 

Identidad que la identifique con el nombre femenino de su elección de acuerdo con su 

identidad de género auto-percibida. 

En el marco de las actuaciones iniciadas, se mantienen entrevistas con la madre, 

quien concurre acompañada por la Licenciada en Psicología Valeria Paván, Coordinadora 

del Área de Salud de la Comunidad Homosexual Argentina y encargada del 

acompañamiento de la niña y su grupo familiar.    

En tal oportunidad la madre de la niña ratificó y amplió los dichos vertidos en las 

cartas, relatando que su hija hace 4 años que desarrolla su vida como niña cursando el pre-

escolar en un jardín de infantes que respeta su identidad «pero legalmente no existe»; que 

en la atención de su salud se le genera una especial angustia y frustración», dado que 

cuando concurre para la atención de la misma, la llaman por el nombre de su DNI, no 

coincidiendo el mismo con lo que ven (una niña)…». Asimismo precisa que el nombre de 

inscripción de nacimiento de su hija transexual era S.T.E. y que por decisión de esta última 

el nombre con el que actualmente se identifica, en función del cual se solicitó la 

rectificación registral, es L.N.E. 

Frente a ello, en principio, se constató la existencia de las actuaciones 

administrativas provinciales y el estado de las mismas, acreditándose de tal modo la 

tramitación del expediente administrativo por ante la Dirección Provincial del Registro de 

las Personas de la Provincia de Buenos Aires, que tuviera su inicio en la Delegación de la 

Ciudad de Haedo.  

En tal expediente en sede administrativa provincial, mediante la Disposición N° 

4421, la Directora Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, 
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de fecha 12 de diciembre de 2012, rechazó la solicitud administrativa efectuada por la niña 

y sus progenitores, por resultar la niña incapaz absoluta para otorgar su consentimiento a 

los fines pretendidos.  

Dicha denegatoria se fundamentó en que: «a) la Asesoría General de Gobierno en su 

dictamen consideró que «el niño» (sic) reviste la calidad de menor impúber, toda vez que 

no ha cumplido la edad de catorce años que requiere la ley de fondo para ser considerado 

menor adulto y en consecuencia tiene incapacidad absoluta, presumiendo que los actos 

practicados por ellos son realizados sin discernimiento (artículos 127, 54 y 921 del Código 

Civil), por lo que se propicia el rechazo de la solicitud administrativa; b) la intervención de 

la abogada Mussi en el procedimiento administrativo fue en calidad de abogado del niño en 

los términos de lo requerido por los artículos 4º, de la Ley Nº 26.743, y 27 de la Ley Nº 

26.061; c) estando involucrada en el caso la identidad del niño y en función del principio 

del interés superior del niño, se requiere la intervención del Asesor de Menores e Incapaces 

que es el representante legal que la ley asigna para intervenir en todo asunto judicial o 

extrajudicial que involucre a la persona y los bienes del niño con carácter de parte legítima 

(artículo 59 y concordantes del Código Civil y artículo 23 de la Ley Nº 12.061); d) dicho 

funcionario sostiene que «pese a que la planilla de solicitud de trámite se encuentran 

debidamente cumplidas las exigencias del artículo 5 de la Ley Nº 26.743, no obstante ello, 

no es posible apartarse de la normativa legal vigente en materia de capacidad que regula la 

ley de fondo», por lo cual «un niño de 5 años, es menor impúber e incapaz absoluto, y que 

mal podría dar su consentimiento a los fines pretendidos, debiendo ser suplido por el 

órgano jurisdiccional, propiciando que la petición de autos sea promovida por los carriles 

de la vía judicial»; y e) si bien la Ley de Identidad de Género involucra a menores de edad, 

en atención a la armonización de los derechos y la normativa que rige en la materia cabe 

destacar que «el niño» (sic) no cuenta con la capacidad legal que la ley otorga al sujeto y 

que lo habilita para el ejercicio por sí mismo de sus derechos». 

Así, certificado el rechazo del pedido, se evaluaron las circunstancias que rodeaban 

el caso, decidiéndose en segundo lugar mantener una entrevista con la niña a los fines de 

escuchar su demanda, mediante un equipo interdisciplinario. 

En la audiencia mantenida con la niña, el equipo interdisciplinario interviniente 

refirió que «(…) la niña muestra un desenvolvimiento propio de su edad; que en la 

conversación se identificó con el nombre de L., escribiéndolo en un dibujo que fue su deseo 

realizar, agregando también que eligió como segundo nombre el de N.; que se le informó en 

términos adecuados para su edad acerca del motivo de su visita al organismo, demostrando 

la niña conocer y comprender la situación en que se encontraba; que la niña sabe identificar 

un Documento Nacional de Identidad, manifestando querer tener uno con su nombre; que la 

niña dibuja princesas, juega con muñecas y los temas que aborda y personajes que elige son 

todos relacionados a su identidad de género». 

Al informe sobre la entrevista con la niña, se agregaron: un informe de la  

mencionada Lic. Paván, una presentación de la Comunidad Homosexual Argentina 

mediante la cual se acercan al caso diversas consideraciones respecto del ejercicio de la 
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identidad de género y otro informe elaborado por el doctor Alfredo Grande, Director 

Médico de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, entidad que coadyuva en la 

asistencia del grupo familiar, actualmente integrado por la madre y sus dos hijos. 

El informe psicológico sostiene que: «(…) la niña está cursando la sala de 5 años en 

una escuela pública y es su segundo año asistiendo como nena, siendo evaluada su 

transición, hasta el momento, como muy favorable; la niña supera los objetivos evolutivos 

con signos de poseer una inteligencia superior a la media (…) que la fuerza desplegada por 

la niña desde los dos años en defensa de su identidad, no ha sido suficiente para evitarle lo 

traumático de la constricción de su identidad. Comenzó cuestionando la ropa, el corte de 

pelo y los juguetes y la forma de ser nombrada; a partir del conocimiento de la diferencia 

sexual anatómica, entre los varones y las mujeres, se le presenta una cuestión irreductible 

que provoca una enorme frustración ya que le señala la gran diferencia que la deja fuera del 

grupo de todas las nenas. Esta brecha que se abre entre ella y el resto de las nenas, se 

profundiza con el paso del tiempo en la medida que sigue aprendiendo cosas de los 

hombres y las mujeres y del ordenamiento cultural binario de los géneros (…) El informe 

producido por la psicóloga, concluye que la niña y su mamá están luchando por el 

Documento Nacional de Identidad, para que «pueda ser» dice su mamá y porque la niña 

necesita ser reconocida desde su documento para «existir». Asimismo, la psicóloga en su 

informe refiere que las autoridades del Distrito Escolar correspondiente al establecimiento 

al que la niña concurre han decidido autorizar, desde el cursado de la sala de 4 años del 

Jardín, que se le reconociera su identidad auto-percibida y se la tratara por el nombre con el 

que se identifica. 

En informe producido por el médico antes citado, describe que «(…) la 

conformación de la identidad como una autopercepción constituida por un componente 

ideativo y uno afectivo. Sostiene que es «imperioso que la niña tenga la ratificación real y 

simbólica de su identidad por deseo» en el Documento Nacional de Identidad, que al no 

modificarse sería altamente conflictivo para la niña, ya que éste funciona como el 

«elemento que la cultura habilita para dar cuenta de la identidad»; por lo tanto, su 

modificación es «determinante para la construcción de una identidad armónica e 

integrada». 

Evaluados los antecedentes relatados a la luz de la normativa vigente en materia de 

protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la Ley de Identidad de 

Género, previo dictamen de la Dirección de asuntos Legales, se consideró que:  

- La Disposición N° 4421/12, en la medida que con su denegatoria veda a la niña L. 

N. E. el acceso a la adecuación de sus datos de identificación personal en los términos de la 

Ley N° 26.743 sobre ejercicio del derecho de identidad de género, constituye un acto de 

afectación a los derechos del niño y por ende debe ser revisado para garantizar la 

efectividad del ejercicio y goce de los derechos conforme al artículo 29 de la Ley N° 

26.061, que tiene directa relación con la obligación, de jerarquía constitucional (artículo 75, 

inciso 22), que emana del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 

artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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- Los requisitos de procedencia requeridos por la Ley Nº 26.743 para la adecuación 

de la inscripción registral en función del ejercicio del derecho de identidad de género, que 

tornan viable lo peticionado por los representantes legales de la niña a las autoridades 

provinciales, en tanto en su decisión la propia autoridad administrativa provincial, no 

desconoce el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Nº 26.743, antes bien, los 

afirma para fundar el rechazo en las normas contenidas en el Código Civil sobre 

incapacidad de los menores impúberes. 

- El fundamento de la negativa comporta un apartamiento de la solución normativa 

brindada por el legislador, formulando una distinción normativa no prevista en el texto de 

la ley y que constituye una hermenéutica inadmisible en tanto acarrea efectos derogatorios 

para una de las normas, en el caso la Ley N° 26.743. 

- La Ley N° 26.743 expresamente remite a las normas sobre capacidad progresiva 

contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N° 26.061, que 

regulan expresamente la cuestión y son complementadas con las Observaciones Generales 

del Comité de Derechos del Niño y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, dado que la Convención sobre Derechos del Niño, como los demás 

tratados con jerarquía constitucional, son aplicables en las condiciones de su vigencia 

(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional, y artículo 2°, Ley N° 26.061), lo cual 

significa, en pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

deben complementarse con tales pronunciamientos. 

- La totalidad de los pronunciamientos que hacen a las condiciones de vigencia de la 

Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, entre otros, imponen un tratamiento respecto del derecho del niño a ser oído y al 

ejercicio de su capacidad progresiva en el marco de derechos humanos esenciales como 

resulta ser el de identidad de género, sustancialmente diverso al planteado en el decisorio 

administrativo denegatorio que a su vez se basa, conforme se trata seguidamente, en una 

interpretación errónea de las normas del Código Civil. 

- El error en la fundamentación sobre la base de las normas previstas en el Código 

Civil respecto de la incapacidad absoluta de los menores impúberes resulta evidente, no 

solo en función de lo apuntado anteriormente, sino porque se postula una interpretación que 

omite toda consideración a la capacidad de ejercicio por representación de los padres, que 

se encuentra indubitada y que prevé el mismo código (artículo 57 inciso 2°), postulando un 

sistema de incapacidad absoluta de derecho que resulta extraña aún al sistema del Código 

Civil y a la dignidad del hombre por cuanto implicaría la «muerte civil». 

- Además la resolución administrativa deja de lado toda consideración al derecho de 

los padres derivado de la patria potestad y que dadas las circunstancias fácticas claramente 

acreditadas sobre la situación personal de L. N. E. en su aspecto de identidad de género, no 

permiten tener por mínima sospecha una situación de menoscabo para la niña ni un 
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ejercicio arbitrario que pueda ser desplazado en función del interés superior del niño como 

límite objetivo de la función paterna (artículo 3°, Ley N° 26.061). 

- La invocación del interés superior del niño en los términos en que lo postula la 

resolución administrativa, resulta absolutamente improcedente para fundamentar el 

rechazo, por cuanto se alega en desmedro del ejercicio y goce del derecho, sin manifestar 

las razones objetivas que imponen tal obstaculización y contrariando las pautas impuestas 

por el Comité de Derechos del Niño en su Observación General N° 7 (2005) sobre la 

«Realización de los Derechos del Niño en la Primera Infancia» que remite expresamente a 

la Observación General Nº 4 (2003) sobre la «Salud y el Desarrollo de los Adolescentes»; 

ello implica desatender una cuestión esencial en materia de derechos fundamentales de las 

personas menores de edad: la indivisibilidad e interdependencia de los derechos en función 

de los cuales ninguna interpretación puede sostener la anulación total de uno de ellos en 

función de los demás (artículo 2°, Ley N° 26.061). 

- La inevitable judicialización para la solución del caso luce igualmente errónea toda 

vez que: a) la norma sobre la que se planteó la adecuación del género no lo exige; b) si la 

opinión de la niña es irrelevante y la representación de sus padres no juega ningún papel, el 

juez tampoco podrá tener injerencia para el tratamiento de la cuestión. 

- Claramente los efectos directos e inmediatos de la denegatoria a L. N. E. para el 

acceso a la adecuación de su identidad en el marco del derecho reconocido en la Ley N° 

26.743, tienen directa relación con la afectación de elementales derechos del niño que 

reconocen jerarquía constitucional, consagrados en la Convención de los Derechos del 

Niño, tales como –entre otros- el derecho del niño a no ser discriminado por razones de 

edad o sexo (artículo 2), a la preservación de su identidad (artículo 8), a ser oído en todo 

asunto que lo involucre (artículo 12), al respeto a los derechos y deberes de los padres en la 

guía del niño en el ejercicio de sus derechos conforme a la evolución de sus facultades 

(artículo 14.2), a la protección contra la injerencia arbitraria (artículo 16), a la crianza y el 

desarrollo del niño por su padres (artículo 18), al disfrute del más alto nivel de salud 

(artículo 24), a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social (artículo 27). 

- Nos encontramos ante una situación de vulneración de los derechos que autoriza la 

presentación de esta Secretaría Nacional ante la autoridad con competencia primaria y 

específica, en el caso la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia 

de Buenos Aires, para la tramitación de la revisión de la denegatoria dada en esa sede en 

función de lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 26.061. 

- Sin perjuicio de lo antedicho, conforme Acta-Compromiso en la temática Derecho 

a la Identidad aprobada en la 18° Sesión Ordinaria del Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia realizada en Buenos Aires, los días 21 y 22 de marzo de 2013, el 

cual está integrado por toda las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en la que se estableció que «en virtud de la manda impuesta por el artículo 
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75 inciso 23 de la Constitución Nacional y el artículo 29 de la Ley Nº 26.061, y a los 

efectos de dotar al sistema de protección integral de mayor eficiencia y eficacia en materia 

de acceso a la identidad, refirmando y profundizando los acuerdos prexistentes» se 

comprometían a «difundir, promover y promocionar la importancia del derecho a la 

identidad, el acceso a la documentación y el reconocimiento de la identidad de género». 

- También, cabe recordar el Acta-Compromiso respecto de los Procedimientos para 

la Articulación entre las Autoridades de Aplicación Provinciales y la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia sobre Derivación de Situaciones Especiales, rubricada en el 

marco de la Sesión Plenaria del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 

celebrada en la Ciudad de Buenos Aires el día 16 de marzo de 2012, en la cual los 

miembros acordaron que todas aquellas presentaciones que ingresen a esta Secretaría 

Nacional, en las que se encuentre denunciada la vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, serán puestas en conocimiento de la Autoridad Local de Aplicación en 

función de los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 26.061. 

En función de ello, es menester poner en conocimiento del caso a la Secretaría de 

Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo aquí resuelto para 

su conocimiento e intervención en la esfera de su competencia local. 

Asimismo, encontrándose vinculada la cuestión con la aplicación de la Ley N° 

26.743 que en el marco del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra vinculada a la esfera de 

competencia de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas de la 

Secretaría de Interior del Ministerio de Interior y Transporte, resulta pertinente poner en su 

conocimiento lo actuado en esta instancia administrativa, con remisión de las copias 

certificadas de las partes pertinentes. 

Finalmente, habiéndose dispuesto la iniciación del procedimiento a partir de una 

petición enviada por la progenitora y habiéndose escuchado en esta instancia a ella y a la 

niña L. N. E., corresponde notificar lo resuelto a ambas en observancia de elementales 

normas de procedimiento administrativo consignadas en el artículo 1° de la Ley N° 19.549. 

En virtud de tales consideraciones, se resuelve en lo esencial: a) tener por 

configurada una situación de afectación de los derechos de la niña trans-género L.N.E con 

motivo de la denegatoria a la tramitación peticionada por sus progenitores en los términos 

de la Ley N° 26.743 dispuesta por la Disposición N° 4421/12 de la Dirección Provincial del 

Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires; b) Instruir a la Dirección de 

Asuntos Legales para que en forma inmediata formule la presentación correspondiente ante 

la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, en los 

términos del artículo 29 de la Ley N° 26.061, a los efectos de que se considere la 

revocatoria de la disposición citada en el artículo anterior con la finalidad de hacer cesar la 

afectación de derechos denunciada en las presentes actuaciones; c) poner en conocimiento, 

la resolución y el dictamen de la Dirección de Asuntos Legales a la Secretaría de Niñez y 

Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en función de los 
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compromisos asumidos en el ámbito del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

mediante las actas de sesión plenaria del 16 de marzo de 2012 y del 21 de marzo del 2013, 

para su toma de conocimiento e intervención en carácter de autoridad local de aplicación 

conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 26.061, la Ley Provincial N° 13.298 y 

el Decreto Provincial N° 11/11 b del 12 de diciembre de 2011; d) extraer copias de las 

partes pertinentes a los efectos de su remisión a la Dirección Nacional del Registro 

Nacional de las Personas de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y Transporte 

para su conocimiento e intervención de su competencia en el marco de las Leyes N° 17.671 

y N° 26.743, y e) notificar a la niña y su progenitora en cumplimiento de lo ordenado.  

    La Resolución N° 1589 del 13 de septiembre de 2013 de la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, sumada a la intervención de la Secretaría de Niñez y 

Adolescencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el recurso interpuesto por la 

madre de la niña, tuvo como resultado que la Asesoría de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires revoque la denegatoria de la Dirección Provincial de Registro de las Personas 

y, se resuelve otorgar el DNI a la niña con el nombre elegido por ella en razón de su 

identidad de género autopercibida119.   

El reconocimiento de la diversidad familiar de una niña de 3 años. 

En este caso también, la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia, 

intervino en un pedido de padres de una niña de tres años, nacida en Salta, quienes luego de 

la entrada en vigencia la Ley Nº 26.743 efectuaron el cambio de identidad de género.  

La niña I.V.L.G., nació en Salta el 03 de Abril de 2011. Sus padres, luego de la 

entrada en vigencia la Ley Nº 26.743, efectuaron el cambio de identidad de género. Así su 

mamá ORIANA, nacida en 1987 e inscripta como hombre, formalizó el cambio de su 

identidad de género el día 28 de Junio de 2012 para ser reconocida como mujer. 

Seguidamente ALAN, nacido en 1990 e inscripto como mujer realizó la modificación el 23 

de Enero de 2013, pasando a ser legalmente reconocido como hombre. 

La familia participó del “Encuentro Nacional de Familias LGBT con hijos e hijas” 

realizado en la Ciudad de Buenos Aires y plantearon el problema que estaban teniendo con 

la regularización de la situación registral de la niña. En su partida de nacimiento figuraban 

los nombres y sexos anteriores de sus padres -lo que no representaba la realidad de su 

composición familiar- y desde hacía varios meses estaban esperando que el Registro Civil 

de Salta realizara la rectificación de la partida, sin tener respuesta alguna. 

Fueron escuchados por la asociación civil 100% Diversidad y Derechos, quienes 

remitieron una nota a ésta Secretaria Nacional a fin de solicitar su intervención en el caso 

con fecha 11 de Marzo de 2014 ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta a efectos 

                                                           
119 Para un desarrollo en profundidad del caso ver Burgués, Marisol B., NAVARRO, Ernesto M., “Un precedente que 

arroja luz sobre el derecho a la identidad de género y su acceso en el caso de los niños, niñas y adolescentes”, en RDF 

2014-I-76 y ss.  
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de instar una resolución favorable - por vía administrativa- a la solicitud de rectificación de 

la partida de nacimiento de la niña, hija de ésta pareja transexual que efectuó el cambio de 

identidad de género. En dicho instrumento informan, que en el marco de la implementación 

del proyecto de “Fortalecimiento institucional y de familias LGBT con hijos e hijas” se 

encuentran brindando asesoramiento y apoyo a esta familia salteña, que necesita regularizar 

la situación registral de su hija. 

Se refiere que con motivo de la modificación de su identidad de género, los padres 

de la niña se presentaron el 30 de Octubre de 2013 ante la Dirección General del Registro 

Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Salta, solicitando la actualización de la 

partida de nacimiento de su hija, con el objeto de que se modifiquen los datos 

identificatorios de sus progenitores y que la partida de nacimiento de cuenta de la identidad 

y vinculo filiatorio con éstos.  

La Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia 

de Salta dio inicio al Expediente 0030052-235393/ 2013 – 0, por el que tramita la respuesta 

a la solicitud efectuada. 

También se informa que, se había dado intervención a la delegación salteña del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el 

expediente citado, acompañándose la documentación pertinente.  

En virtud de la documentación recibida, se constata que INADI Salta requirió 

mediante Oficio dirigido a la Sra. Directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas 

de la Provincia de Salta que informara el estado del trámite en cuestión. El mismo fue 

recibido el día 28 de Noviembre de 2013. 

Conforme el Acta confeccionada por INADI el día 29 de Enero de 2014, se 

comunicaron telefónicamente con el asesor jurídico del Registro, quien informó que esa 

dependencia ya había emitido Dictamen, y que el expediente habría sido remitido al 

Ministerio de Gobierno para su resolución. 

Posteriormente, surge del Acta del 12 de Febrero de 2014 –INADI- que se 

comunicaron también telefónicamente con la Coordinadora de Actuaciones del Ministerio 

de Gobierno de la Provincia de Salta, quien les informó que estaban remitiendo el 

expediente a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta para la emisión de dictamen. 

Finalmente el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo presentó un oficio ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta, solicitando 

tengan a bien informar el estado en que se encuentra el expediente y mencionando los 

términos de la Ley Nº 26.743, en vigencia. Dicho oficio fue contestado por la Fiscal de 

Estado de la Provincia de Salta el día 05 de Marzo de 2014, manifestando que dichas 

actuaciones se encuentran a estudio para la emisión del correspondiente dictamen (Art. 107 

de la Ley 5.348). 
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Hasta el momento del pedido de intervención de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia no ha habido resolución definitiva, dictada en el marco del 

Expediente 0030052-235393/ 2013 – 0, que tramitaba ante la Dirección General del 

Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Salta. 

Es decir, en los datos del Registro Civil figuran como padres de la niña dos personas 

que ya no existen como tales, por ello afirma la Asociación 100% DIVERSIDAD Y 

DERECHOS que esta situación vulnera los derechos de la niña y dificulta su 

desenvolvimiento cotidiano en los distintos ámbitos de socialización, principalmente en el 

sistema educativo y/o sanitario, al mismo tiempo que no garantiza los derechos 

consagrados en la Ley de Identidad de Género Nº 26.743. 

En razón de los antecedentes mencionados, la Dirección de Asuntos Legales de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se contactó con la asociación y con 

la Delegación salteña del INADI –quien también había intervenido en el caso-, a fin de 

obtener mayor información y documentación vinculada con la familia. 

Una vez que se constatado que la Dirección General del Registro Civil y Capacidad 

de las Personas de la Provincia de Salta –autoridad administrativa que debía responder a la 

solicitud efectuada por la familia- no había emitido ninguna resolución, desde la Dirección 

de Asuntos Legales citada, se emitió un Dictamen120 que fue remitido al Secretario 

Nacional y que –coincidiendo con lo dictaminado- fue notificado a la Dirección General del 

Registro Civil, a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta y a la autoridad de aplicación 

local del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, para su 

conocimiento e intervención. 

En dicho Dictamen se concluyó que correspondía informar respecto de la 

conveniencia de adoptar una decisión favorable a la rectificación de la partida de 

nacimiento de la niña, en la que deberían modificar los datos identificatorios de sus 

progenitores, a efectos de que la misma sea respetuosa de su identidad y de sus vínculos 

filiatorios. 

De manera resumida, los argumentos para arribar a dicha conclusión fueron los 

siguientes: 

“-El derecho a la identidad de la niña, específicamente establecido en los Arts. 7 y 

8 de la Convención sobre los Derechos del Niño (de jerarquía constitucional conforme art. 

75 inc. 22 de la Constitución nacional) y los arts. 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de 

Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y que comprende el derecho al 

conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares y a 

obtener los documentos públicos que comprueben su identidad;  

                                                           
120 Dictamen N° 14/14 E-SENAF-4558-2014.- 
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-El respeto de la identidad de género autopercibida de sus padres y la 

inalterabilidad de la titularidad de derechos y obligaciones provenientes de las relaciones 

propias del derecho de familia una vez realizada por ellos la modificación en el registro, 

derechos garantizados por la Ley 26.743 de Identidad de Género (Arts. 7 y 13) y el art. 19 

de la Ley de Registro de Estado Civil Nº 18.248. 

-Que pese a su carácter público, la identificación no es ajena a la identidad de la 

persona, y en ello reside el derecho a que sea modificada, o mejor dicho adecuada. No 

hacerlo implica en sí mismo la violación de un derecho, ya que la violación del derecho a 

la identidad se da cuando se desfigura, se deforma la imagen que uno tiene frente a los 

demás. Esto ocurre, por ejemplo cuando se presenta al ser humano con atributos que no 

son propios de su personalidad, distorsionándolo.  

-Cuando la identificación no coincide con la verdad de vida del sujeto, genera una 

clara violación de su derecho a la identidad.  

-El silencio sostenido en el tiempo por la administración, o la negativa a la 

solicitud para modificar los datos de los progenitores de la niña en su partida de 

nacimiento, configuran una violación a su derecho a la identidad. No se condice con la 

realidad de sus vínculos filiatorios, ni con su realidad familiar el mantenimiento en dicho 

instrumento del nombre y DNI de dos personas que ni ellas, ni el Estado reconocen como 

tales.  

-Además, los efectos directos e inmediatos de ésta situación tienen directa relación 

con la afectación de otros derechos elementales de la niña, que reconocen jerarquía 

constitucional y se encuentran consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, 

tales como: el derecho del niño a no ser discriminado por razón de su nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, sus padres o de sus representantes legales (Art. 2); el 

respeto por las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos reconocidos en la Convención (Art 5); el derecho a la 

protección contra la injerencia arbitraria en su vida privada o su familia (Art. 16); el 

derecho a la crianza y el desarrollo del niño por sus padres (Art. 18), al disfrute del más 

alto nivel de salud (Art. 24); el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del 

seguro social (Art. 26); a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social (Art. 27), el derecho a la educación (Art. 28). 

-Se suma a la afectación de éstos derechos de la niña, la restricción en el ejercicio 

del derecho a la identidad de género de sus progenitores. 

-Si bien es cierto que en un principio la ley refiere a la rectificación de los 

instrumentos identificatorios de la persona que decide realizar la modificación, también lo 

es que en virtud del artículo referido (art. 7 Ley 26.743) se garantiza la inalterabilidad de 
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la titularidad de derechos y obligaciones provenientes de las relaciones propias del 

derecho de familia en todos sus órdenes y grados. 

-Es dable preguntarse entonces, si dicha inalterabilidad refiere a la imposibilidad 

de modificar instrumentos identificatorios de otras personas - como en este caso la partida 

de nacimiento de la hija de la pareja - o si por el contrario, garantiza la posibilidad de 

actualizar el contenido de éstos instrumentos. 

-El art. 13 de la 26.743 dispone una regla interpretativa de la Ley: “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.” 

Otros principios interpretativos son aportados por los fundamentos expuestos para 

la sanción de la Ley de Identidad de Género, como los Principios legales denominados 

Principios de Yogyakarta, desarrolladas por La Comisión Internacional de Juristas y del 

Servicio Internacional para los Derechos Humanos, sobre la Aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género que fueron presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

en Ginebra en Marzo de 2007. Si bien dichos principios no son vinculantes, no puede 

desconocerse que fueron tenidos en cuenta por el legislador al momento de sancionar la 

Ley antes mencionada.  

Así el Principio Nº 3 establece el Derecho al Reconocimiento de la Personalidad 

Jurídica: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o 

identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. 

La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial 

para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su 

autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse 

a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización 

o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de 

género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser 

invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género 

de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar 

su orientación sexual o identidad de género. 

Los Estados: 

a. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en 

asuntos civiles, 
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sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la 

oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de 

condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la 

herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos. 

b. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra 

índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de 

cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; 

c. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra 

índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los 

cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el 

sexo de una persona — incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros 

electorales y otros documentos — reflejen la identidad de género profunda que la persona 

define por y para sí; 

d. Garantizarán que tales procedimientos sean eficientes, justos y no 

discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona concernida; 

e. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en 

todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la 

desagregación por sexo de las personas; 

f. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas 

las personas que estén atravesando una transición o reasignación de género.” 

Y el Principio Nº 24: “El Derecho a Formar una Familia. Toda persona tiene el 

derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de 

género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida 

a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de 

sus integrantes. 

Los Estados: 

a. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del 

acceso a adopción o a reproducción asistida (incluyendo la inseminación por donante), sin 

discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género; 

b. Velarán por que las leyes y políticas reconozcan la diversidad de formas de 

familias, incluidas aquellas que no son definidas por descendencia o matrimonio, y 

adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para 

asegurar que ninguna familia sea sometida a discriminación basada en la orientación 

sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes, incluso en lo que respecta al 
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bienestar social y otros beneficios relacionados con la familia, al empleo y a la 

inmigración; 

c. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de garantizar que en todas las medidas o decisiones concernientes a 

niñas y niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial sea el interés superior del niño o la niña y que la orientación 

sexual o identidad de género del niño o la niña o la de cualquier miembro de la familia u 

otra persona no sea considerada incompatible con ese interés superior; 

d. En todas las medidas o decisiones concernientes a niñas y niños, velarán por que 

un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio pueda ejercer el 

derecho de expresar sus opiniones con libertad y que estas sean debidamente tenidas en 

cuenta en función de la edad y madurez del niño o la niña; 

e. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de asegurar que en aquellos Estados que reconocen los matrimonios 

o las uniones registradas entre personas de un mismo sexo, cualquier derecho, privilegio, 

obligación o beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas o han 

registrado su unión esté disponible, en igualdad de condiciones, para parejas del mismo 

sexo casadas o que han registrado su unión; 

f. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de garantizar que cualquier obligación, derecho, privilegio o 

beneficio que se otorga a parejas de sexo diferentes que no están casadas esté disponible, 

en igualdad de condiciones, para parejas del mismo sexo que no están casadas; 

g. Garantizarán que el matrimonio y otras uniones reconocidas por la ley se 

contraigan únicamente mediante el libre y pleno consentimiento de ambas personas que 

conformarán el matrimonio o la unión. 

-Asimismo, la respuesta a nuestra pregunta estaría dada por una norma anterior a 

la de identidad de género. El art. 19 de la Ley de Registro de Estado Civil Nº 18.248, el 

que dispone: “Producida la modificación, cambio, adición o rectificación del nombre o 

apellido de una persona, se rectificarán simultáneamente las partidas de los hijos menores 

y la de matrimonio, si correspondiere”. 

-La administración debe garantizar el respeto de la legalidad en aspectos 

procedimientales y de fondo al momento de decidir u opinar respecto de cuestiones que 

afecten los derechos de los particulares. “El respeto del principio de legalidad y del orden 

jerárquico de normas establecido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, impone 

tomar en cuenta no sólo los tratados constitucionales de jerarquía constitucional, sino 

aquellos pronunciamientos de los órganos internacionales de control de tales tratados y la 
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jurisprudencia internacional de los tribunales creados al efecto, que determinan las 

condiciones de su vigencia, sin que dicha tarea quede reservada a los jueces de la Nación 

para la resolución de los casos contenciosos que se presenten ante ellos, sino que debe ser 

asumida –también- por los órganos administrativos que deban resolver sobre una 

pretensión que afecte los derechos de un niño o niña, dado que en caso contrario se 

provocaría una afectación a los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia 

(artículo 5º, Ley Nº 26.061).”  

-Así, el carácter de orden público de los derechos reconocidos a las niñas, niños y 

adolescentes se proyecta en la interpretación y aplicación de las normas de derecho 

administrativo imponiendo su respeto a todos los organismos que integran la 

administración pública, en razón de la expresa responsabilidad indelegable que detentan 

en la materia los organismos del estado en el establecimiento, control y garantía del 

cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal, observando el reparto de 

competencias entre la Nación y las provincias (artículo 29, Anexo I Decreto N° 415/06 

B.O. 18-04-06, reglamentario de la Ley N° 26.061. )” (Conf. Dictamen Nº 2064/2013 de la 

Dirección de Asuntos Legales de esta Secretaría Nacional) 

-En virtud de los argumentos expuestos y al igual que la Asociación Civil 100% 

Diversidad y Derechos, se considera que la solicitud de modificación de la partida de 

nacimiento de la niña I. V. L. G. debe ser analizada a la luz de las normas antes 

mencionada, garantizando a sus padres el ejercicio pleno de su derecho a la identidad de 

género, pero fundamentalmente el derecho de la niña al respeto de su identidad, y al 

mantenimiento de sus vínculos filiatorios. 

-En virtud de las consideraciones de hecho y derecho expuestas, se deja sentada 

opinión entendiendo que corresponde a ésta Secretaría remitir comunicación a la 

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Salta 

y a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta, en el marco del Expediente:  0030052-

235393/ 2013 – 0, a fin de informar respecto de la conveniencia de adoptar una decisión 

favorable a la rectificación de la partida de nacimiento de la niña I. V. L. G., en la que se 

deberán modificar los datos identificatorios de sus progenitores, a efectos de que la misma 

sea respetuosa de su identidad y vínculos filiatorios. 

-Asimismo se estima pertinente remitir dicha comunicación a la Autoridad de 

Aplicación Local del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes para 

su conocimiento e intervención en la esfera de su competencia”. 

El dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, fue remitido por el Secretario al Registro Civil de Salta, 

recomendando hacer lugar a la modificación solicitada. 

Remitido el dictamen y, luego de emitir dictamen favorable la Fiscalía de Estado de 

la Provincia de Salta, finalmente el Registro Civil ordenó la rectificación registral de la 
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partida de nacimiento de la niña, siendo ésta la primera familia transgénero en resolver esta 

cuestión, y sin recurrir a la justicia. 
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Capítulo V 

Derecho a la Identificación y Sistema de Protección Integral de 
Derechos de los niños y niñas 

1. Las situaciones de ausencia de identificación-documentación en el marco de 

actuación del sistema de protección integral de derechos  

El plexo normativo que otorga protección al derecho a la identidad involucra e 

impacta de manera directa en el marco de actuación del sistema integral de protección de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tanto la afectación y/o vulneración en 

cualquiera de los elementos que componen tal derecho, constituye una situación de 

amenaza y vulneración del mismo. 

En tal contexto, las situaciones de indocumentación de un niño o niña  constituyen 

una situación de vulneración de sus derechos que obliga a los actores del sistema, en 

especial a los organismos administrativos de protección de derechos121, a intervenir para 

garantizar el respeto al derecho a la identidad de todos los niños y niñas, propiciando todas 

las acciones, programas y políticas necesarias para ello. Propiciando también la remoción 

de cualquier tipo de obstáculo en la plena vigencia y goce por parte de las niñas y niños y 

sus familias de este derecho. 

Por tanto, en el marco de las instituciones de distinto orden, niveles, jerarquías, 

competencias y funciones diversas que integran dicho sistema de protección integral -en 

correspondencia con la estructura federal de gobierno de nuestro país-, los organismos 

administrativos de protección de derechos, los organismos judiciales, los servicios de salud, 

educación, seguridad, Registros Civiles pertenecientes a las jurisdicciones provinciales y de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los ámbitos locales (municipales y/o comunales), 

así como, en general, todos aquellos servicios involucrados directa e indirectamente en la 

atención de los niños y niñas en sus distintos niveles e instancias -provincial y local-, 

adquieren un rol preponderante. Este rol es de suma importancia no solo en la detección e 

identificación de dichas situaciones de amenaza, vulneración o privación del derecho a la 

identidad de una niña/o, sino también en el desarrollo de acciones para su reparación y/o 

restitución, y en el impulso de acciones de carácter promocional. 

El trabajo debidamente planificado en equipo a través del establecimiento de 

sinergias interinstitucionales, tiene resultados cualitativa y cuantitativamente superiores a 

los esfuerzos  que se realizan de manera individual o aislada.  

                                                           
121 Los organismos administrativos de protección de derechos constituyen un organismo especializado del sector público 

que, con arreglo a las diferentes modalidades organizacionales y administrativas de cada jurisdicción provincial y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se encarga de adoptar y ejecutar hechos y actos  de carácter promocional y proteccional ante 

la denuncia, identificación y consecuente comprobación de situaciones de amenaza y/o vulneraciones de los derechos de 

un niño, niña o adolescente, no siendo excluyente que para cumplir dichas funciones pueda ejecutar también hechos u 

acciones de coordinación o articulación en relación a políticas y programas de infancia. 
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Desde esta visión, la sinergia es aplicable al trabajo que realizan los 

establecimientos de salud, educativos, Registros Civiles y organismos administrativos y 

judiciales de protección de derechos de los niños y niñas, en cuanto a la promoción de su 

identificación. 

2. Actuaciones del sistema de protección integral de derechos en materia de 

identificación de los niños/as 

A partir de la identificación de las primeras acciones que garantizan el derecho a la 

identidad (esto es, identificación, registro de nacimiento y documentación), los actores de 

los sistemas de protección integral respetando los diferentes roles/funciones y niveles de 

responsabilidad, deben asumir ciertas obligaciones que se traducen en acciones concretas 

para combatir la problemática de la falta de documentación, desde dos grandes ejes.  

1) Prevención de la indocumentación: a los fines de evitar la generación de más 

personas indocumentadas y consolidar en la ciudadanía la premisa que: «sin 

documentos de identificación la persona no tiene existencia legal». Esta tarea 

preventiva adquiere una significación mayor en el marco de actuación del 

sistema de protección integral, en tanto debe desarrollarse principalmente con 

los niños y niñas. 

Se trata no sólo de respetar y dar efectividad al derecho a la identidad, sino de 

implementar medidas de promoción del mismo. 

2) Restitución de la identidad: lo cual permitirá orientar las acciones para 

documentar a aquella población que no ha podido acceder a sus documentos de 

identificación o que ha contado con ellos pero éstos han sido destruidos, 

extraviados, etc.  

Se trata de prestar las medidas de asistencia, articulación, y protección apropiadas 

para el acceso y satisfacción del derecho a la identidad frente a casos o situaciones de 

amenaza, vulneración o privación del mismo, esto es: falta de inscripción de nacimiento o 

indocumentación.  

Estos dos grandes ejes: promoción y protección, atravesados por los enfoques de 

derecho, género y diversidad cultural, se reflejan a través de gestiones concretas, mediante 

alianzas estratégicas interinstitucionales con organismos públicos –pertenecientes a las 

áreas educativas, de salud, sociales, seguridad, justicia y en especial Registros Civiles- así 

como organizaciones sociales y comunitarias para coordinar la ejecución de actividades 

orientadas a la:  

a) Sensibilización, capacitación, formación y difusión/ promoción de la importancia 

que reviste el derecho a la identidad, así como los procedimientos para la 

inscripción en el registro y la tramitación del Documento Nacional de Identidad, el 
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reconocimiento de la identidad de género, resaltando el debido cumplimiento de las 

inscripciones administrativas de oficio por parte de los Registros Civiles y, la 

obligación de denunciar los nacimientos por parte de los establecimientos de 

Salud122.   

b) Identificar, detectar y relevar situaciones de indocumentación mediante mecanismos 

efectivos. 

c) Diseñar y aplicar protocolos de atención y articulación interinstitucional para dar 

respuesta a las situaciones de indocumentación. 

d) Intervenir, gestionar, colaborar y acompañar en las situaciones de indocumentación 

de las niñas y niños como sus progenitores, dando prioridad a aquéllos 

pertenecientes a los grupos prioritarios (discapacidad, situación de pobreza, 

migrantes, pertenecientes a zonas rurales y comunidades o pueblos originarios123), 

mediante la facilitación de los recursos sociales, económicos y legales necesarios 

que la situación requiera.     

A tales efectos, teniendo en cuenta los diferentes roles y funciones de los actores que 

componen el sistema de protección integral de derechos y sus distintos niveles de 

intervención, resulta de interés aclarar ciertas cuestiones respecto de la actuación y 

competencia primaria de cada uno de ellos, en el marco de los ejes y acciones mencionadas. 

 Así, si bien en el funcionamiento del sistema de protección integral subyace el 

concepto de corresponsabilidad de todos los actores que lo conforman, por lo cual, las 

acciones de prevención-promoción y detección, identificación de situaciones de 

indocumentación competen e involucran a todos los actores del sistema, el organismo 

administrativo de protección de derechos provincial/zonal o local, adquiere un papel 

fundamental como articulador para el diseño, convocatoria y desarrollo de actividades de 

sensibilización, capacitación, formación y difusión. 

 En igual sentido, compete de manera primaria a dichos organismos administrativos 

de protección de derechos de los niveles provinciales y locales, establecer mecanismos de 

intervención y articulación interinstitucional con el resto de los actores del sistema para la 

identificación, detección y relevamiento de situaciones de indocumentación, en tanto la 

falta de documentación constituye una situación de vulneración de derechos que obliga a 

adoptar las medidas necesarias para la reparación/restitución del derecho, es decir, dar 

respuestas a la situación de indocumentación.  

 A la par de la intervención de articulación e intervención de la instancia 

administrativa de protección de derechos, se encuentran fundamentalmente involucrados 

                                                           
122 Esto puede incluir por ejemplo, la elaboración de material informativo en formatos accesibles para toda la comunidad 

(escritura braille, impresión macro tipo, empleo de lenguaje de señas e idiomas de la población perteneciente a pueblos 

originarios), para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de obtener su Documento Nacional de Identidad, 

tomando en cuenta que la mejor herramienta para combatir el desconocimiento es la información. 

123 Para este supuesto debe tenerse presente la existencia e intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que 

funciona dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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otros actores –establecimientos de salud, Registros Civiles, Justicia/Ministerio Público-, 

con obligaciones específicas. 

 Obligaciones de los establecimientos de salud públicos o privados. 

Los establecimientos de salud públicos o privados, tienen la obligación de denunciar 

ante los Registros Civiles los nacimientos ocurridos en ellos. 

Asimismo, y, en particular, los establecimientos públicos de salud, tienen la 

obligación de realizar los certificados médicos que determinen la edad del niño/a y fecha 

presunta del nacimiento y/o certificación del nacimiento requerida para la inscripción de 

nacimientos ocurridos fuera de un hospital, clínica o centro médico y sin la intervención de 

un profesional médico. 

Al respecto, en la práctica, se presentan ciertas dificultades para que los Servicios 

Públicos de Salud accedan a realizarlos en tanto no es considerado una prestación a la que 

se encuentren obligados en razón de sus incumbencias en materia de la salud pública.  

Frente a un posible obstáculo en tal sentido, debe tenerse presente que los servicios 

pertenecientes al ámbito de la salud, integran y forman parte del sistema de protección 

integral de los derechos de los niños/as conforme el artículo 32 de la Ley N° 26.061, con la 

finalidad específica de asegurar por tanto el efectivo goce de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, 

demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y el ordenamiento 

jurídico nacional. En función de ello, y, en particular frente a la obligación específica de los 

organismos del Estado en materia de salud de garantizar programas de asistencia integral 

(…) debiendo atender prioritariamente a las niñas/os,  adolescentes (art. 14, Ley N° 

26.061), se endereza el deber de las instituciones de salud de expedir los certificados que 

sean necesarios a los fines de acreditar la identidad de una persona. 

Obligaciones de los Registros Civiles 

Los Registros Civiles por su parte, deben promover de oficio las inscripciones de 

nacimiento tardías administrativas si el niño/a no fue inscripto pasados los 40 días del 

nacimiento y dentro del plazo de 20 días corridos de los niño/as nacido/as dentro de un 

establecimiento médico; o bien, con intervención de los progenitores hasta dentro del plazo 

de UN (1) año si el niño/a nació fuera de un establecimiento médico. 

De la misma manera, deben proceder a la inscripción de nacimientos tardías de tipo 

excepcional destinada a la inscripciones de nacimiento de niño/as recién nacidos y hasta los 

12 años de edad, así como a las inscripciones de nacimiento de la población perteneciente a 

los pueblos originarios aborígenes que no hayan sido inscriptos, sin límite de edad, en los 

supuestos que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 26.413 (12/10/2008) no 

hubieren sido inscriptos o cuya inscripción se encontrare pendiente.  
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Obligaciones de la Justicia, Ministerio Público de Menores y Defensorías 

oficiales 

Los organismos judiciales competentes de acuerdo a cada jurisdicción, el Ministerio 

Público de Menores y Defensorías oficiales deben realizar las inscripciones judiciales 

tardías, esto es, las inscripciones de nacimiento de aquellas personas y niño/as que cuenten 

con más de 12 años de edad, sin que su nacimiento se haya inscripto y no se trate de un 

niño/a perteneciente a la población de los pueblos originarios.  

En particular, el Ministerio Público de Menores debe solicitar y tramitar ante los 

Registros Civiles las inscripciones de nacimiento de aquellos niño/as recién nacidos que 

hubieren sido abandonados. 

En el mismo sentido, las Defensorías oficiales tienen la obligación de prestar 

patrocinio gratuito a aquellas personas que no cuenten con recursos para abonar los 

honorarios de un abogado para la tramitación de las inscripciones tardías de nacimiento 

judiciales. 

Por su parte, cabe destacar que, a partir de la entrada en vigencia de la reforma civil 

y comercial se impone para los Juzgados de Familia, ante los cuales en la mayoría de las 

jurisdicciones tramitan las inscripciones judiciales, observar los principios generales de los 

procesos de familia regulados en el artículo 706, esto es: tutela judicial efectiva, 

inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al 

expediente. 

Destacando el principio de oficiosidad detallado en el artículo 709 CCyC, por el 

cual se establece que en los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, 

quien puede ordenar pruebas oficiosamente, nace un deber del juez, particularmente en el 

tema que nos ocupa en tanto forma parte de dichos procesos, de promover e impulsar “de 

oficio” las inscripciones judiciales de nacimiento cuando tomara conocimiento o se le 

comunicara la falta de inscripción del nacimiento de alguna persona. A lo cual se suma la 

obligación de aplicar las normas que rigen el procedimiento de modo de familiar el acceso 

a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables (art. 706 inc. a CCyC).   

Obligaciones de los organismos administrativos de protección de la niñez 

En el marco de las obligaciones de las áreas mencionadas y la competencia de los 

organismos administrativos de protección de derechos, éstos se encuentran habilitados para 

realizar frente a dichas áreas –Salud, Registros civiles; RENAPER; Justicia, Ministerio 

Público de Menores y Defensorías oficiales-, las siguientes acciones de gestión, 

articulación y colaboración en su actuación. 

a) Ante los Registros Civiles los organismos administrativos de protección de 

derechos se encuentran facultados para:  
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- Solicitar la documentación requerida de acuerdo a la demanda presentada a los 

fines de colaborar en la realización de los trámites de inscripción de nacimiento y obtención 

del DNI de los niños/as /o sus progenitores.  

- Prestar colaboración para el asesoramiento e información sobre el derecho del niño 

o niña a conocer su identidad y contar con la filiación paterna correspondiente. 

- Difundir la actuación de oficio de los Registros Civiles en las inscripciones de 

nacimiento tardía de tipo administrativa, el régimen de inscripción excepcional  y prestar la 

colaboración necesaria para ello. 

b) Ante los Establecimientos de Salud: los organismos administrativos de 

protección de derechos se encuentran facultados para:  

- Requerir la entrega de los certificados de nacimiento –constancias de parto- y 

realización de certificaciones de edad presunta necesarios/as para realizar los trámites de 

inscripción de nacimiento y obtención del DNI de niño/as y/o sus progenitores. 

- Promocionar y difundir la obligación de los establecimientos de salud de informar 

a los Registros Civiles sobre los nacimientos ocurridos en ellos.  

c) Ante los organismos judiciales competentes, el Ministerio Público de 

Menores, y las Defensorías oficiales: los organismos administrativos de protección de 

derechos se encuentran facultados para:  

- Demandar al organismo judicial competente la tramitación de oficio de las 

inscripciones judiciales de nacimiento en los casos que lo requieran, prestando la 

colaboración que fuere necesaria.  

- Requerir al Ministerio Público de Menores el cumplimiento de su obligación de 

solicitar las inscripciones de nacimiento de aquellos niño/as recién nacidos que hubieran 

sido abandonados, al mismo tiempo que colaborar en dichas tramitaciones. 

- Solicitar a las Defensorías oficiales, el otorgamiento de patrocinio jurídico gratuito 

para las inscripciones de nacimiento judiciales y prestar la colaboración necesaria para ello. 

Sin perjuicio de estos requerimientos, los organismos administrativos de protección 

de derechos, se encuentran obligados en razón del acta suscripta en el marco del Consejo 

Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, a otorgar y proveer de patrocinio jurídico 

gratuito necesario para las inscripciones judiciales de nacimiento de aquellos niño o niñas 

y/o sus progenitores que lo requieran, sea mediante los mismos abogados que integran los 

equipos de los organismos administrativos de protección de derechos o bien mediante los 

abogados de la administración pública municipal o provincial, o en su defecto,  mediante la 
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prestación de servicios de abogados que pertenezcan a colegios de abogados o servicios de 

patrocinio jurídico gratuito con los cuales se haya suscripto convenios a tales efectos. 

Por su parte, en aquellos casos que la situación socio económica de la familia de las 

niñas o niños no le permita afrontar el pago de tasas y/o las multas, los organismos 

administrativos de protección de derechos deben promover los mecanismos necesarios para 

la exención de las mismas, articulando acciones con las áreas de acción social pertinente, 

mediante la el otorgamiento de los recursos económicos necesarios a tal efecto.  

Como contrapartida de las facultades y actuaciones de los organismos 

administrativos de protección de derechos, se endereza la obligación del resto de los actores 

del sistema de protección de derechos de dar intervención al organismo administrativo de 

protección de derechos frente a la toma de conocimiento de cualquier situación de 

indocumentación de una niña o de un niño, a los fines que éste adopte las medidas 

necesarias para reparar la situación, mediante el asesoramiento, acompañamiento, remoción 

de obstáculos que se presenten, facilitación y/o colaboración en el acceso a la 

documentación que requiera el trámite. 

Entre los actores que componen e integran el sistema de protección integral de 

derechos, los establecimientos de salud y educativos -debido al contacto directo que tienen 

con los niños/as y sus familias-, se constituyen en actores claves para identificar las 

situaciones de indocumentación. De esta manera, constituyen una importante fuente de 

información que se despliega en dos vías. Por un lado en la información a los padres y 

familiares de los niño/as acerca de la importancia de la inscripción del nacimiento y 

documentación. Por otro lado, ellos tienen mayor posibilidad de detectar todos aquellos 

casos de sub-registro que se presentan y trasladar la información a los Registros Civiles y 

transferir dicha información a los organismos administrativos de protección de derechos 

para el acompañamiento de tales casos. 

Al respecto, en líneas generales, la Ley N° 26.061 establece en su artículo 30 que 

los miembros de los establecimientos educativos y de salud, ya sean públicos o privados, y 

todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos 

de los niños o niñas, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa 

de protección de derechos del ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en 

responsabilidad por dicha omisión. 

De manera específica, de acuerdo a lo ya referido, el párrafo 2 del artículo 12, del 

Anexo I del Decreto N° 415/06 de la Ley N° 26.061, establece la obligación de los centros 

de salud de comunicar a los organismos administrativos de protección de derechos, 

cualquier situación de indocumentación –tanto de la madre como del padre- que detectare 

al momento en que una mujer se presente para efectuarse los controles prenatales o de 

ingreso al centro de salud, a los fines que éste garantice el acceso a la tramitación y la 

expedición de la documentación requerida de acuerdo a la normativa vigente.  
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Tal disposición se complementa y corresponde con la obligación específica 

establecida para los establecimientos de salud de denunciar el nacimiento. 

Por su parte, los establecimientos educativos -por ninguna causa- pueden restringir 

el acceso a la educación de los niños o las niñas, debiendo garantizar el derecho al acceso y 

permanencia, razón por la cual la Ley N° 26.061 contempla que, en el caso de los niños o 

niñas que carezcan de documentación que acredite su identidad, se los debe inscribir 

provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la 

entrega urgente de este documento. 

En función de ello, los establecimientos educativos deben comunicar a los 

organismos administrativos de protección de derechos todas las situaciones de inscripción 

de niños y niñas en la matrícula que no cuentan con documentación a los fines de que se 

acompañe al niño o a la niña y su familia en la realización de los trámites correspondientes 

para la obtención del DNI. 

La mención particular de la ley a los centros de salud y educación, no exime al resto 

de los actores que integran el sistema de protección integral de derechos –todas las 

instituciones gubernamentales incluidas las fuerzas de seguridad u organizaciones sociales 

y comunitarias- que por cualquier motivo tomen conocimiento de la situación de 

indocumentación de un niño o niña, de comunicarla a los organismos administrativos de 

protección de derechos, en función del principio de exigibilidad, efectividad y la obligación 

general establecida en la Ley N° 26.061124de denunciar las situaciones de amenaza y/o 

vulneración de derechos de un niño o de una niña. 

Así, la Ley N° 26.061 coloca en las autoridades de aplicación de ella, en sus 

distintos niveles y jerarquía, la responsabilidad de diseñar y aplicar circuitos y mecanismos 

de colaboración, coordinación y articulación interinstitucional entre el resto de los actores 

del sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes (salud, 

educación, justicia, registros civiles, organizaciones de la sociedad civil, etc.) a los fines de 

promover, facilitar y garantizar el acceso al registro de nacimiento y documentación de los 

niños, las niñas y adolescentes.   

3. Pautas para el asesoramiento, abordaje y actuación en situaciones de 

ausencia de documentación 

Con la finalidad de guiar y acompañar el desarrollo de la tarea de los organismos 

administrativos de protección de derechos de los ámbitos provinciales -locales en el marco 

de las primeras acciones que garantizan el derecho a la identidad del niño/a, a continuación 

se presentan ciertas pautas, criterios o lineamientos de actuación para el asesoramiento y el 

abordaje de situaciones de indocumentación de niños/as y su familia. 

3.1. Operativos y/o campañas de relevamiento de situaciones 

                                                           
124 Arts. 1, 6, 29 y 30. 
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En el marco de las diversas actividades que pueden desplegarse desde los 

organismos administrativos de protección de derechos, en la promoción  y protección del 

derecho a la identidad de los niños/as, además de las situaciones de falta de documentación 

que se atiendan a través de consultas espontáneas, comunicaciones de los ámbitos de salud, 

educación, seguridad, justicia y organizaciones sociales y comunitarias, debe prestarse 

especial consideración a la realización de campañas u operativos de relevamiento de 

situaciones de in-documentación que atraviesen todas las actividades de difusión y 

promoción de derechos. 

Ello implica una amplia difusión previa al desarrollo del relevamiento para su 

posterior intervención en la situación.  

A tales efectos, para abordar el universo de niños/as escolarizados resulta 

conveniente elaborar estrategias de trabajo en coordinación con las direcciones de 

educación y cultura en su caso. Para ello, deben gestionarse circuitos de comunicación y 

procedimientos por los cuales los ámbitos educativos comuniquen a los organismos 

administrativos de protección de derechos la inscripción en la matrícula de todos aquellos 

niños/as y adolescentes sin documentación para que éstas realicen las acciones necesarias 

para dar respuesta a la situación de in documentación.   

En cambio, para el abordaje de niños/as no escolarizados resulta más apropiado 

apelar a la colaboración y trabajo articulado con las organizaciones sociales y comunitarias, 

en particular aquellas que participan de las Comisiones interministeriales para la promoción 

y protección de derechos de la niñez y adolescencia, Consejos provinciales o locales de 

niñez, aquéllas inscriptas en los registros respectivos, y otras vinculadas a las autoridades 

administrativas de protección mediante convenios. La convocatoria de las organizaciones 

sociales y comunitarias por su parte, no excluyen el establecimiento de acuerdos de trabajo 

con los organismos que integran dichas comisiones o consejos así como todos los demás 

organismos públicos cuyo concurso sea necesario para facilitar este trabajo.   

En el desarrollo de estrategias para el relevamiento de situaciones de 

indocumentación debe contemplarse la utilización de un instrumento de relevamiento de 

datos que permita clasificar la información proporcionada por la persona, discriminar el 

motivo de la falta de documentación,  determinar con qué documentación cuenta la persona 

y cuál necesita ser obtenida. En consecuencia, se debe identificar el trámite a realizar de 

acuerdo a cada circunstancia particular. Para ello, en el  Anexo I de la presente guía, se 

incluye uno de los modelos posibles de ficha de relevamiento de datos que puede ser 

utilidad como modelo orientativo. 

Si el relevamiento de datos se realiza en el marco de un operativo o campaña, se 

considera conveniente que posteriormente, en función de la información proveniente de las 

fichas de datos, se proceda a tipificar o bien clasificar a los población relevada según la 

edad, dado que es una dimensión que influye directamente en el tipo de trámite a realizar -
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tanto si se requiere solicitar la previa inscripción de nacimiento para la posterior 

tramitación del DNI o bien la actualización del mismo-. 

De igual manera, resulta de utilidad en el diseño y desarrollo de las estrategias de 

relevamiento de datos para el abordaje de las situaciones de indocumentación, establecer la 

instrumentación previa de articulaciones con los Registros Civiles y otras instancias 

gubernamentales, que permitan un abordaje adecuado y más eficaz de las situaciones 

presentadas.  

Así, para la realización previa de los trámites de inscripción de nacimiento, es de 

utilidad instrumentar la realización de presentaciones colectivas ante las Delegaciones de 

los Registros Civiles asentados en las localidades para las inscripciones de nacimiento 

tardías de tipo administrativas, o bien, ante el organismo judicial competente, el Ministerio 

Público de Menores, Defensorías Oficiales en los casos que requiera realizar inscripciones 

de nacimiento tardías vía judicial. En relación con este tipo de inscripciones de nacimiento 

también se puede acudir a la previa articulación de mecanismos necesarios para brindar 

patrocinio jurídico gratuito. 

La misma alternativa de presentaciones colectivas ante las Delegaciones de los 

Registros Civiles asentados en las localidades podrá ser utilizada también en la tramitación 

de DNI como sus actualizaciones. 

En particular, cuando las situaciones a relevar comprenden a niños/as y adultos 

pertenecientes a comunidades o grupos originarios, debe tenerse en cuenta para el abordaje 

de ellas, la articulación a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 

con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Dicho organismo, como autoridad 

de aplicación de la política indígena, a través de su Dirección de Desarrollo de 

Comunidades, Área de Protección Social en conjunto con los Centros de Participación 

Indígena, articulan -entre otras funciones- la gestión en el territorio de las acciones 

necesarias en materia de registro de nacimientos y documentación de la población aborigen 

indocumentada. En tal sentido, y a los efectos de tramitar la inscripción tardía 

administrativa de tipo excepcional en tales supuestos, la pertenencia de las personas a los 

pueblos originarios, se acredita mediante una constancia que emite la Dirección de 

Afirmación de Derechos del INAI.  

Por otro lado, cuando en el relevamiento se presentan situaciones relativas a 

niños/as migrantes sin documentación, debe considerarse previamente si se ha efectuado o 

no el trámite de radicación que corresponda de acuerdo a lo descripto en el capítulo III, y en 

su caso, gestionarse acciones de articulación directamente o bien a través de la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con la Dirección Nacional de Migraciones o las 

delegaciones de ella en el país a fin facilitar su tramitación. A tales efectos, resulta de 

utilidad también, la articulación, con los consulados del país de origen del niño/a o sus 

progenitores en Argentina para aquellos casos que fuere necesario solicitar la obtención de 
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alguna documentación faltante que se requiera para tramitar la radicación previa al 

otorgamiento del DNI. 

3.2. Clasificación de las situaciones de indocumentación. Determinación de 

motivos e intervenciones de los organismos administrativos de protección integral de 

derechos 

Frente a una consulta o detectada una situación de indocumentación, o bien, en el 

marco de un operativo de relevamiento, lo primero que debe realizarse es indagar acerca de 

los motivos de la carencia de documentación a los fines de identificar los trámites que se 

deben realizar, ya que ellos varían de acuerdo a las distintas situaciones en que la persona 

se encuentre.  

Si bien, las situaciones de indocumentación pueden obedecer a múltiples motivos, 

en principio, tales situaciones admiten una primera gran clasificación:  

a) Nunca tuvo DNI: La falta de documentación puede responder en principio a los 

siguientes motivos: -el nacimiento nunca fue inscripto, -el nacimiento fue 

inscripto pero nunca obtuvo la Partida de Nacimiento o bien la tuvo pero la 

perdió y no tramitó el DNI, -se trata de un extranjero que no realizó el trámite de 

radicación o bien se trata de una persona nacida en el extranjero pero que se 

encuentra en condiciones de obtener la nacionalidad argentina pero no lo ha 

hecho.  

b) Alguna vez ha tenido el DNI pero ya no lo tiene: en este caso los motivos de 

ausencia de documentación pueden responder a su pérdida, robo o hurto y que 

luego no se haya realizado la denuncia y/o  trámite para solicitar otro DNI.  

c) Tienen DNI pero no han realizado las actualizaciones correspondientes. 

De acuerdo a la clasificación que se realice según el motivo de la falta de 

documentación, se procederá a asesorar y acompañar a la persona acerca del trámite a 

realizar así como prestar la colaboración necesaria para gestionar y facilitar la obtención de 

la documentación de la cual carezca la persona y que se requiere a los efectos de obtener el 

DNI,  de acuerdo a lo detallado en el capítulo II y III. 

a)  Situaciones de personas que nunca tuvieron DNI  

1) Por falta de inscripción del nacimiento 

Si el niño/a, no cuenta con documentación porque su nacimiento no fue inscripto, en 

primer lugar, debe indagarse acerca de dos elementos determinantes en el tipo de trámite a 

seguir: a) el tiempo transcurrido entre la fecha de nacimiento y la edad actual de la persona 

y b) si el nacimiento ocurrió en un establecimiento de salud o fuera del mismo con 

intervención médica o bien fuera de un establecimiento médico sin intervención médica 

(parto domiciliario). 
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1.1. Nacimiento ocurrido en un establecimiento de salud o fuera del mismo 

con asistencia médica 

Si el nacimiento ocurrió dentro de un establecimiento de salud, lo que sigue es saber 

si el niño/a cuenta o no con la Constancia de Parto o Certificado Médico de Nacimiento que 

haya asistido a la madre en el parto. 

Si no cuenta con la constancia de parto original y cuenta con una copia simple o 

bien directamente no cuenta con la misma, debe solicitarse la misma al establecimiento 

donde nació, de acuerdo al modelo de nota incluida en el Anexo I   (Nota para solicitar la 

Constancia de Parto o Certificado Médico de Nacimiento). 

A los efectos de solicitar la Constancia de parto, resulta importante recabar los 

siguientes datos: nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento 

(nombre del hospital o centro de asistencia médica, localidad y provincia), y al menos el 

nombre de la madre, siendo aconsejable -si esto es posible- consignar también el nombre 

del  padre y Nº de DNI de ambos.  

Con la constancia de parto o una vez obtenida la misma, o bien si la persona cuenta 

con el certificado médico que asistió el parto, como se adelantó, el otro aspecto a considerar 

es la edad del niño, niña o adolescente. 

Hasta los 40 días del nacimiento 

- Hasta el plazo de 40 días posteriores al nacimiento, los progenitores deben 

dirigirse al Registro Civil, y con la presentación de la Constancia de Parto o Certificado 

Médico de Nacimiento, el DNI de ambos, y en su caso la Libreta o Partida de Matrimonio, 

el Registro Civil debe proceder a inscribir el nacimiento.  

Pasados los 40 días del nacimiento y dentro del plazo corrido de 20 días, 

(inscripción administrativa de oficio, art. 28, Ley N° 26.413) 

- Pasados los 40 días del nacimiento y dentro del plazo corrido de 20 días, siempre 

que el establecimiento de salud haya denunciado el nacimiento, el Registro Civil debe 

inscribir el nacimiento de oficio. En tal caso, el Registro Civil debe informar a los 

progenitores que deben concurrir al mismo a los fines de retirar la Partida de Nacimiento y 

DNI del niño o niña. 

No obstante, y, en caso que no se haya denunciado el nacimiento o bien el Registro 

no haya procedido a hacerlo de oficio, debe informarse a los progenitores de tal obligación 

del Registro a los fines que concurran al mismo a exigir su cumplimiento siempre y cuando 

claro está se encuentren dentro del plazo establecido. En tal caso, nada impide que el 

organismo administrativo de protección de derechos reclame el cumplimiento de la 

inscripción mediante el modelo de nota que se incluye en el Anexo I (Modelo de nota de 
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solicitud de inscripción de nacimiento de oficio al Registro Civil, Ley N° 26.413, art. 28, 

para el caso que el niño/a haya nacido dentro de un establecimiento de salud o fuera del 

mismo con asistencia médica).  

- Transcurridos los plazos anteriores para aquellos supuestos de niños/as recién 

nacidos y hasta la edad de 12 años de edad o sin límite de edad si la persona pertenece a 

una comunidad aborigen cuyos nacimientos no hubieran sido inscriptos o estuvieren 

pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 26.413, se debe informar a los 

progenitores que pueden acogerse al régimen de inscripción tardía administrativa 

excepcional en los términos del Decreto N° 406/15.   

En estos casos se debe averiguar si la persona cuenta con la siguiente 

documentación: 

 - Constancia de Parto o Certificado Médico de Nacimiento. Si no cuenta con la 

Constancia de Parto original y cuenta con una copia simple o bien directamente no cuenta 

con la misma, ésta debe solicitarse al establecimiento donde nació, de acuerdo al modelo de 

nota incluida en el Anexo I (Nota para solicitar la Constancia de Parto o Certificado 

Médico de Nacimiento). 

- Certificado Negativo de Inscripción del Nacimiento expedido por el Registro Civil 

correspondiente al lugar del nacimiento. En caso que carezca del mismo, el organismo la 

solicitará mediante el modelo incluido en el Anexo I (Nota de solicitud de antecedentes de 

inscripción ante el Registro Civil del lugar del nacimiento –Certificado Negativo de 

Nacimiento-). 

Reunida la documentación,  debe informarse a los progenitores que pueden 

concurrir al Registro Civil a los fines de realizar la inscripción administrativa excepcional 

en los términos del Decreto N° 406/15. No obstante, nada impide que el organismo 

administrativo de protección de derechos sea el que solicite al Registro Civil la inscripción 

del nacimiento en tales términos, de acuerdo al modelo de nota que se incluye en el Anexo I 

(Modelo de nota dirigida al Registro Civil solicitando la inscripción administrativa 

excepcional –Decreto N° 406/15- para el caso que el niño/a haya nacido en un 

establecimiento de salud o fuera del mismo con asistencia médica). 

1.2. Nacimiento ocurrido fuera de establecimiento médico sin asistencia 

médica 

Hasta los 40 días del nacimiento del niño o niña 

En estos casos, al no contar con la Constancia de parto en tanto el niño/a nació fuera 

de un establecimiento médico, se debe indicar a los progenitores que: 
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- En primer lugar, deben dirigirse al establecimiento público de salud más cercano a 

su domicilio para que un médico certifique el nacimiento, debiendo dicha certificación ser 

firmada también por el Director de dicho establecimiento. 

- Obtenida la certificación del nacimiento, deben concurrir al Registro Civil 

acompañando el certificado de nacimiento, DNI de ambos padres, en caso que estén 

casados deben acompañar la Partida o Libreta de Matrimonio. 

Hasta dentro del plazo de 1 año del nacimiento 

Si el nacimiento del niño o la niña ocurrió fuera de un establecimiento médico -lo 

que denominamos parto domiciliario- y no fue inscripto, se informará a los progenitores 

que deben contar con la siguiente documentación a los fines de acreditar el nacimiento: 

- 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 la madre y los elementos probatorios que la autoridad local determine. 

- Declaración de dos testigos que acrediten el lugar de nacimiento en la jurisdicción 

de que se trate, el estado de gravidez de la madre y haber visto con vida al recién nacido, 

los que suscribirán el acta de nacimiento. Si bien esta declaración, en principio de realiza 

ante el Registro Civil, nada impide que ella se tome por el funcionario del organismo 

administrativo en el marco de la pertinente información sumaria, a los fines de agilizar el 

trámite, de acuerdo a los modelos de preguntas y acta y trámite de información sumaria que 

se incluye en el Anexo I (Modelo de acta de declaración de testigos a los fines de acreditar 

lugar, fecha y circunstancias del nacimiento del niño/a y –trámite de información sumaria-).  

Reunida esta documentación, se informará a los progenitores de la facultad que 

tiene el Registro Civil de proceder a inscribir al niño/a de oficio, previa vista al Ministerio 

Público, a los fines que concurran al mismo a solicitar la inscripción debiendo invocar las 

causas por las cuales no se realizó la inscripción oportunamente, siempre y cuando, claro 

está, se encuentren dentro del plazo establecido. En este caso, nada impide que sea el 

organismo administrativo de protección el que reclame la inscripción en los términos del 

artículo 28, Ley N° 26.413 mediante el modelo de nota que se incluye en el Anexo I 

(Modelo de nota de solicitud de inscripción de nacimiento de oficio al Registro Civil –Ley 

N° 26.413, art. 28 para el caso que el niño/a haya nacido fuera de un establecimiento de 

salud sin asistencia médica-).  

- Transcurridos los plazos anteriores (inscripción tardía administrativa) para 

aquellos supuestos de niños o niñas recién nacidos y hasta la edad de 12 años de edad o sin 

límite de edad si la persona pertenece a una comunidad aborigen cuyos nacimientos no 

hubieran sido inscriptos o estuvieren pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 

N° 26.413, se debe informar a los progenitores que pueden acogerse al régimen de 

inscripción tardía administrativa excepcional en los términos del Decreto N° 406/15.   
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En estos casos, primero se debe preguntar si los progenitores cuentan con la 

siguiente documentación: 

 -Certificado expedido por un médico de un establecimiento de salud público  

(hospital) a los efectos que se determine la edad presunta y sexo del NN, firmado por 

profesional interviniente, sello o aclaración del nombre y matrícula del médico, sello del 

establecimiento y aval del director del mismo. 

-Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento expedido por el Registro Civil 

correspondiente al lugar del nacimiento. Si no cuentan con tal certificado, el organismo 

administrativo de protección de derechos solicitará el mismo de acuerdo al modelo de nota 

incluida en el Anexo I (Nota de solicitud de antecedentes de inscripción ante el Registro 

Civil del lugar del nacimiento –Certificado Negativo de Nacimiento-). 

-Dos testigos mayores de edad y con DNI que puedan acreditar la fecha y lugar del 

nacimiento. Si bien esta declaración se realiza ante el Registro Civil, nada impide que la 

misma sea tomada por el funcionario del organismo administrativo a los fines de agilizar el 

trámite, de acuerdo al modelo de preguntas y acta que se incluye en el Anexo I (Modelo de 

acta de declaración de testigos a los fines de acreditar lugar, fecha y circunstancias del 

nacimiento del niño/a). 

-Una vez reunida la documentación, el organismo administrativo solicitará al 

Registro Civil la inscripción del nacimiento administrativa tardía excepcional, de acuerdo al 

modelo de nota incluida en el Anexo (Modelo de nota dirigida al Registro Civil solicitando 

la inscripción administrativa excepcional –Decreto N° 406/15 en caso que el niño/a haya 

nacido fuera de un establecimiento de salud sin asistencia médica-). 

1.3. Si la situación del niño/a no se encuadra en los términos del Decreto N° 

406/15 y se han vencido los términos de 20 días y hasta el plazo de 1 año para la 

inscripción administrativa tardía, el trámite debe realizarse por la vía judicial 

Para realizar este tipo de inscripción, tanto el niño/a nació en un establecimiento de 

salud o no, se requiere verificar si la persona cuenta con la siguiente documentación: 

a) Certificado negativo de inscripción de nacimiento emitido por el Registro Civil 

del lugar de nacimiento. En caso que carezca del mismo, el organismo la solicitará 

mediante el modelo incluido en el Anexo (Nota de solicitud de antecedentes de inscripción 

ante el Registro Civil del lugar del nacimiento –Certificado Negativo de Nacimiento-). 

b) Certificado expedido por médico oficial en el que se determine la edad y la fecha 

presunta de nacimiento. 

c) Informe del Registro Nacional de las Personas, en su caso, donde conste si la 

persona cuyo nacimiento se pretende inscribir está o no identificada, matriculada o 
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enrolada; determinándose mediante qué instrumento se justificó su nacimiento. En caso que 

carezca del mismo, el organismo la solicitará mediante el modelo incluido en el Anexo I 

(Nota de solicitud de informe de identificación al RENAPER). 

d) Declaración bajo juramento de dos testigos respecto del lugar y fecha de 

nacimiento y el nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente. Al igual 

que los supuestos anteriores, esta declaración puede ser tomada por el funcionario del 

organismo administrativo en el marco de la pertinente información sumaria, a los fines de 

agilizar el trámite, de acuerdo a los modelos de preguntas y acta que se incluye en el Anexo 

I (Modelo de acta de declaración de testigos a los fines de acreditar lugar, fecha y 

circunstancias del nacimiento del niño/a y –trámite de información sumaria-). 

e) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso. 

Reunida toda la documentación y, en tanto este tipo de inscripción requiere una 

resolución judicial que autorice a inscribir el nacimiento, se necesita contar con patrocinio 

letrado. Si la persona no tiene medios para acceder al mismo, se abren tres opciones para el 

organismo administrativo de protección de derechos: 

-Solicitar a la Defensoría Publica Oficial que promueva la inscripción del 

nacimiento mediante nota, acompañando la documentación pertinente, de acuerdo al 

modelo de nota que se incluye en el Anexo I (Modelos de notas de solicitud de promoción 

de inscripción judicial de nacimiento -Solicitud dirigida a la Defensoría Pública Oficial). 

-Otorgar el servicio de un patrocinio jurídico gratuito –con abogados que trabajen 

en el organismo administrativo de protección, o que pertenezcan a la administración 

pública provincial o local o en su defecto, a través de servicios jurídicos gratuitos de la 

comunidad, para que se promueva la inscripción de nacimiento, facilitando la 

documentación pertinente. Para ello se incluye el modelo de demanda respectiva en el 

Anexo I (Modelo de demanda de inscripción judicial de nacimiento). 

-Solicitar al Juzgado competente la promoción de la inscripción de nacimiento 

tardía y prosecución del trámite de oficio, de acuerdo al modelo de nota que se incluye en el 

Anexo I (Modelo de nota de solitud de inscripción judicial de oficio). 

 *En todos los supuestos relativos a distintas edades, como si el nacimiento ocurrió 

dentro o fuera de un establecimiento médico, además se debe requerir y acompañar al 

pedido de inscripción: 

El DNI de los progenitores y, en su caso Partida o Libreta de Matrimonio de ellos o 

bien documentación que acredite la identidad de ellos en caso de ser extranjeros.  

Si los progenitores del niño, niña o adolescente –tanto para los nacionales como 

extranjeros- no cuentan con DNI, se les solicitará dos testigos mayores de edad, con DNI, 
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a fin de acreditar la identidad de ellos, dejándose constancia de: nombre, apellido, sexo, 

domicilio y edad de todos los intervinientes. Si bien esta declaración, en principio se 

realiza ante el Registro Civil, nada impide que ella se tome por el funcionario del 

organismo administrativo a los fines de agilizar el trámite, de acuerdo al modelo de 

preguntas y acta que se incluye en el Anexo I (Modelo de acta de declaración de testigos a 

los fines de acreditar la identidad de los progenitores del niño/a y –trámite de información 

sumaria-). 

Sin perjuicio de ello, es decir, que los progenitores puedan inscribir el nacimiento 

del hijo a pesar de no contar con DNI mediante la declaración de testigos; debe 

informárseles y, en su caso, asistirlos para la tramitación del mismo en tanto para la 

tramitación del DNI del hijo se les requiere que cuenten con el respectivo DNI. 

Por tanto, en caso que los progenitores sean extranjeros, se deberá brindar la 

información respectiva en caso de que carezcan de la radicación correspondiente a los 

fines de tramitar su DNI argentino.  

*Los pedidos de inscripción de nacimiento (administrativa o judicial) y la 

documentación y pruebas acompañadas a tales efectos, se realizan en el marco de la 

competencia que tienen los organismos del Estado integrantes del sistema de protección de 

derechos de los niños, niñas o adolescentes, no solo en el desarrollo de acciones y medidas 

de promoción y protección de los derechos de niños, sino en la adopción de acciones y 

medidas oportunas y eficaces destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la 

identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con particular referencia a 

lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32.  

Todos los pedidos que se realicen mediante notas, deberán tener la firma e 

identificación del agente, su dependencia y competencia. 

*Una vez inscripto el nacimiento, se obtiene la Partida de Nacimiento necesaria para 

tramitar el DNI. 

2) El nacimiento fue inscripto pero nunca obtuvo la Partida de Nacimiento o bien 

la obtuvo pero la perdió y nunca tramitó el DNI 

     En estas situaciones se deberá asesorar a la persona para que solicite la Partida de 

Nacimiento en primer lugar. En segundo lugar deberá concurrir ante un Juzgado de Paz 

para tramitar una información sumaria de la que surja su  identidad avalada por dos 

testigos que manifiesten conocer al mismo y luego concurrir a tramitar el DNI.  

En este caso, además del asesoramiento, se deberá prestar la asistencia necesaria 

para facilitar el acceso a la Partida de Nacimiento de acuerdo al modelo que se acompaña 

en el Anexo I (Nota para solicitar Partida de Nacimiento). Asimismo, de manera 

excepcional, dado que se trata de personas de más de 18 años, y no contando en el lugar 
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con Juzgados de Paz u otros organismos de la administración pública que quieran tramitar 

la información sumaria, el funcionario del organismo administrativo, también puede 

tramitar la información sumaria de la que surja la identidad de la persona avalada por dos 

testigos de acuerdo a los modelos que se incluyen en el Anexo I (Preguntas y Acta de 

testigos a los fines de acreditar la identidad de una persona y trámite de información 

sumaria).  

Para ello, en principio se debe indagar si la persona conoce los datos de la Partida a 

solicitar, esto es, Sección, Tomo, Acta y Año. Estos datos los podrá encontrar en una copia, 

o Certificado de nacimiento simple que pueda tener.  

Si la persona no conociera o recordara los datos mencionados, puede solicitar la 

Partida de Nacimiento mediante: nombre completo, lugar de nacimiento, fecha de 

nacimiento, nombre completo del padre, nombre completo de la madre. 

 Una vez obtenida la Partida de nacimiento, y tramitada la información sumaria que 

acredite su identidad, se podrá obtener el DNI mediante el trámite de identificación tardía, 

de acuerdo a lo referido en el Capítulo II, punto 3.3.2. 

3) Nunca obtuvo el DNI por tratarse de una persona nacida en el extranjero  

 En estas situaciones, es decir, tratándose de personas nacidas en el extranjero lo 

primero a indagar y determinar es si la persona puede acceder a la nacionalidad argentina 

por opción o naturalización, conforme la información referida en el Capítulo III. En tal 

caso, se indicarán los pasos a seguir para realizar el trámite en principio de opción de la 

nacionalidad argentina o bien el de naturalización para luego obtener el Documento 

Nacional de Identidad.   

En cambio, si la persona nacida en el extranjero no reúne las condiciones de opción 

por la ciudadanía argentina o la ciudadanía argentina por naturalización, debe preguntársele 

si ha realizado el trámite de radicación ante la Dirección Nacional de Migraciones. En caso 

que no lo hay realizado, se debe indicarle y explicarle que de manera previa a la tramitación 

del DNI deberá realizar dicho trámite de radicación de acuerdo a su situación y/o condición 

de residencia, brindándole la información necesaria a tales efectos de acuerdo se detalla en 

el Capítulo III, puntos 2, 3 y 4. 

*Consideraciones especiales respecto a niños/as  solicitantes de asilo y refugiados 

no acompañados o separados de sus familias. 

En este punto, corresponde referenciar ciertos principios en materia de 

documentación establecidos para aquellas situaciones más vulnerables que pueden 

presentar los niños/as solicitantes de asilo y refugiados no acompañados o separados de sus 

familias, conforme el «Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones 

duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en búsqueda de 
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asilo»125, presentado en el marco de las sesiones del Consejo Federal de Niñez 

Adolescencia y Familia126. 

En tal sentido, cabe aclarar que dicho protocolo es aplicable a aquellos niños o niñas 

no acompañados o separados de sus familias que, sin ser solicitantes de asilos o refugiados 

se encuentren en el territorio, pudiendo encuadrar su situación o condición como migrantes, 

dado que las previsiones del mismo, contempla en lo principal, la situación de niñas o niños 

que se encuentren no acompañados o separados de sus familias en pasos de fronteras, el 

principio de no devolución y el principio de reunificación familiar.   

Así, y sin perjuicio de otras acciones y recomendaciones relativas a la protección y 

asistencia incluidas en el mencionado documento, en materia de documentación se 

establece que: 

El proceso de documentación  debe incluir (…)  

La documentación de identidad o de viaje que fuera expedida al niño, comprensiva 

del Certificado de residencia precaria, el Certificado de refugiado, Certificado de residencia 

temporaria, el DNI, etc.     

Dicha documentación deberá ser otorgada al niño en el menor plazo posible. A fin 

de obtener la documentación, el niño contará con la asistencia, acompañamiento u 

orientación necesaria del tutor, de acuerdo a las necesidades, en todas las instancias de su 

otorgamiento (CONARE, DNM, RENAPER, etc.). 

Tanto la CONARE como el tutor del niño, deberán brindar a éste información 

respecto del significado de la documentación, su vigencia, regularidad, derechos implicados 

en la misma, así como todos los modos y lugares para su renovación.  

La Dirección Nacional de Migraciones expedirá a todo niño tutelado, en 

oportunidad de la primera entrevista, una credencial con la información de contacto de su 

tutor. 

                                                           
125 Desde el año 2008 la Comisión para la Asistencia Integral y Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio 

formó parte de la elaboración del «PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES DURADERAS PARA LOS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS O SEPARADOS DE SUS FAMILIAS EN 

BUSCA DE ASILO. La implementación de este protocolo busca crear un mecanismo coordinado de intervención y 

respuesta para satisfacer las necesidades de protección y cuidado de los niños no acompañados o separados de sus familias 

que buscan protección internacional en el país, definiendo claramente los roles y las responsabilidades de los distintos 

actores involucrados en su atención, desde el momento de su identificación hasta encontrar una solución duradera a su 

situación. Este mecanismo, primero en su especie en el continente, es el fruto del debate y articulación de aportes y puntos 

de vista de todos los actores que trabajan coordinadamente en la materia: Dirección Nacional de Migraciones (DNM),  

Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE),  Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

(UNICEF),  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fundación Comisión Católica para las Migraciones 

(FCCAM), Migrantes y Refugiados Argentina (MyRAr) y Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. (Ver texto 

en www.mpd.gob.ar). 

126 Sesión del 16 y 17 de septiembre de 2011, Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan. 
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Otorgado el estatuto de refugiado a un niño, la Dirección Nacional de 

Migraciones/RENAPER considerará la posibilidad de establecer un mecanismo expedito 

para la tramitación prioritaria de la solicitud de radicación temporaria y DNI del niño que 

fuera presentada por éste o su tutor. Idealmente el trámite de radicación debería resolverse 

dentro de los 30 días corridos siguientes a la presentación del trámite respectivo. 

Asimismo, el referido protocolo contempla aquellas situaciones en las que resulta 

necesario determinar la edad, atento a que el nacimiento del niño no se hubiere registrado 

nunca, que no se haya emitido ningún Documento de Identidad o bien por pérdida, 

falsificación o destrucción del mismo. 

Frente a dichas situaciones, se recomienda que: «las medidas de determinación de la 

edad» tendrán en cuenta no sólo el aspecto físico del individuo, sino su madurez 

psicológica. Además, la evaluación será realizada con criterios científicos, seguridad e 

imparcialidad, atendiendo al interés del niño/a y a consideraciones de género, evitando todo 

riesgo de violación de su integridad física y respetando su dignidad humana. 

Cuando no se cuente con prueba suficiente, o no se confiara en los documentos de 

identidad para establecer la edad, el defensor oficial solicitará, en su primera presentación 

judicial, la realización de los estudios o pericias determinativas de la edad que sean 

necesarios a efectos de que sea establecida su edad. La evaluación será gratuita. 

Deberá procurarse la realización de las pericias médicas que puedan precisar, en la 

mayor brevedad posible, la edad de la persona. 

En caso de duda y mientras no sean realizados tales estudios, habrá de estarse a la 

edad declarada por el niño/a. Realizados los estudios, el juez competente resolverá lo que 

corresponda en derecho considerando los resultados de aquellos. 

El tutor, a través de su equipo de acompañantes, informará y orientará al niño o niña 

acerca del contenido, alcances y razones de los estudios determinativos de la edad. 

Asimismo, el equipo de acompañantes dará el seguimiento necesario para que dichos 

estudios puedan ser realizados cuanto antes. Es importante que tanto el juez competente 

como el tutor informen la decisión respectiva a la CONARE. 

Cuando la realización de las pruebas determinativas de la edad no hubieren sido 

solicitadas o realizadas en un plazo razonable y no existiese causa o motivo alguno que lo 

justifique, el ACNUR podría considerar la posibilidad de discontinuar el apoyo asistencial 

bajo su programa (alojamiento y subsistencia), en aquellos casos en que, por ejemplo, 

hubiere dudas razonables sobre la edad denunciada. 

Cuando para fines de establecimiento de vínculos familiares fuere necesaria la 

realización de estudios de ADN, la SENNAF, cuenta con un servicio de pruebas de ADN 
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para aquellas personas que lo quieran realizar en forma voluntaria o mediante la existencia 

de una disposición judicial.  

b) Situaciones de personas que alguna vez tuvieron DNI  

En estas situaciones que comprenden a las personas que alguna vez han tenido su 

DNI y en la actualidad no lo tienen, se las debe asesorar acerca de cómo realizar el trámite 

de reposición del mismo, conforme se indica en el Capítulo II, punto 3.7. 

El trámite de reposición para los casos de extravío, robo o hurto, requiere que se 

presente ante el Registro Civil, una constancia de la denuncia efectuada ante la autoridad 

policial competente. 

En cambio, si el trámite de reposición, se motiva en el deterioro del DNI, 

únicamente debe presentarse ante el Registro Civil con el DNI a reponer. 

c) Tienen DNI pero no han realizado las actualizaciones correspondientes 

También, deben considerarse las situaciones, en especial de los niños o niñas que si 

bien cuentan con DNI no han realizado las actualizaciones correspondientes, y necesitarán 

asesoramiento y/o asistencia para realizarlas, de acuerdo a la información que se brinda en 

el Capítulo II, punto 3.4. 

En estos casos, de resultar necesario, los organismos administrativos de protección 

de derechos deben colaborar, con la obtención de la Partida de Nacimiento, si no la tienen, 

de acuerdo al modelo referido incluido en el Anexo I (Nota para solicitar Partida de 

Nacimiento).  

Si la persona que se presenta con DNI sin las actualizaciones correspondientes tiene 

más de 18 años de edad, debe tener presente los requisitos adicionales para el trámite de 

actualización de 14 años descriptos en el Capítulo II, punto 3.4.2.  

En estas situaciones se requiere además de la presentación de su Partida de 

Nacimiento, el/los DNI de uno o ambos padres. Para los supuestos de imposibilidad de 

presentar el DNI de al menos uno de los progenitores (por ejemplo fallecimiento de los 

padres), se contempla que la persona deberá acompañar información sumaria de la que 

surja la identidad del tramitante, la que deberá ser tramitada ante un Juzgado de Paz, 

avalada por 2 testigos que manifiesten conocer al ciudadano. 

No obstante, pueden darse que, en determinados lugares, no se cuente con Juzgados 

de Paz u otros organismos de la administración pública que quieran o puedan asumir la 

competencia para tramitar dicha información sumaria.  
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En tales casos, y a los fines que, los organismos de protección de derechos puedan 

intervenir frente a dichos supuestos, colaborando en la resolución de ellos, nada impide que 

el funcionario a cargo de los mismos proceda a abrir un expediente y dar trámite a la 

información sumaria por la que se acredite la identidad de la persona, avalada por la 

declaración de dos testigos de acuerdo al modelo a título de ejemplo que se acompañan en 

el Anexo I (Resolución de información sumaria). 
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Anexo I 

Modelos y guía de recursos de consulta 

En esta sección se presenta un formulario de relevamiento de datos para facilitar la 

identificación de los motivos de la falta de documentación y los modelos-tipos referidos en 

el Capítulo V, para allanar el acceso a las personas, de la documentación con que se 

requiere contar tanto para efectuar los trámites relativos a las inscripciones de nacimiento, 

obtención del DNI y sus respectivas actualizaciones. 

Asimismo, a continuación se acompaña una guía de recursos de consultas y 

asesoramiento específicos para las diferentes situaciones que pueden presentarse a los fines 

de informar y, en su caso, derivar correctamente a las personas según el trámite que se 

requiere realizar.  
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1. Formulario para relevamiento de datos 

1) APELLIDO Y NOMBRE 

2) FECHA DE NACIMIENTO,          EDAD  LUGAR (Localidad y establecimiento médico) 

3) DOMICILIO Y TELÉFONO 

4) NACIONALIDAD 

5) EXTRANJEROS       CI /PASP/  DNI                SÍ (N°                                 )   NO                          

                             INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (Partida) SÍ                             NO 

                                        TRAMITE ANTE DNM (radicación) 

6) NACIONALES       DNI: SÍ (N°                               ) NO / NUNCA / MOTIVOS 

7) PUEBLOS ORIGINARIOS                                            COMUNIDAD (certificado del INAI y nombre del cacique o 

presidente) 

8) SOLICITUD DNI POR 1RA VEZ / DUPLICADO, ETC. 

9) ACTUALIZACIÓN DNI                  5-8 AÑOS                               14 AÑOS  

10) PARTIDA DE NACIMIENTO   SÍ                     NO                SOLICITUD DE PARTIDA  

11) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN NACIMIENTO Y TIPO 

12) CONSTANCIA DE PARTO                  SÍ             NO          ESTABLEC. MÉDICO   

13) PARTO DOMICILIARIO                    LUGAR                               TESTIGOS  

14) CERTIFICADO MÉDICO EDAD PRESUNTA 

15) CERTIFICADO NEGATIVO DE INSCRIPCIÓN (Registro Civil del lugar de nacimiento) 

16) INFORME AL RENAPER SOBRE ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN   

17) VÍNCULOS FILIALES                          PROGENITOR                                PROGENITOR  

18) NACIONALIDAD PROGENITORES 

19) IDENTIFICACIÓN PROGENITORES                       SÍ                       NO           TESTIGOS 

20) TRÁMITE/S A REALIZAR Y OBSERVACIONES  
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Indicaciones y guía para completar la ficha de relevamiento de datos y 

documentación 

*Importante: el formulario de relevamiento se debe completar de manera individual, es 

decir, por cada persona, a los fines de la posterior clasificación de las situaciones para el 

asesoramiento, asistencia y acompañamiento en los trámites que se requieran realizar.  

 A medida que se vaya indagando y completando los datos del formulario, se 

identifican la situación por la cual la persona no cuenta con DNI de acuerdo a lo detallado 

en el Capítulo V, a los fines de determinar el tipo de trámite que debe realizarse y la 

documentación que debe requerirse en caso que no cuente con la misma. 

Para completar el formulario del relevamiento de datos se aconseja seguir el orden 

de los siguientes datos de la persona que presenta alguna situación o dificultad en la 

obtención de su identificación. 

1. Apellido y nombre de la persona 

2. Fecha, lugar de nacimiento y edad de la persona 

3. Domicilio y teléfono de la persona 

4. Nacionalidad  

5. En caso que el casillero correspondiente a la nacionalidad se haya contestado 

alguna otra que no sea la pertinente a la nacionalidad argentina ir al casillero que dice 

EXTRANJEROS y marcarlo con una cruz. Preguntar si tiene la identificación del país de 

origen (CI/PASAPORTE/DNI), marcar la respuesta con un círculo. Preguntar asimismo si 

ha realizado el trámite de radicación ante la Dirección Nacional de Migraciones y marcar  

la respuesta consignando SÍ o NO (pasar al punto 8).  

6. En caso que la nacionalidad de la persona sea argentina ir al casillero 

correspondiente a NACIONALES y preguntar si tiene DNI. Marcar con un círculo la 

repuesta SÍ/NO/NUNCA. En aquellos casos que se haya marcado como respuesta SÍ, 

indicar el número; y en aquellos casos en que se haya marcado NO/NUNCA, preguntar y 

consignar los motivos.  

7. Preguntar si la persona pertenece a alguna comunidad de los pueblos originarios y 

consignarlo en su caso, indicando el nombre de la comunidad, si la misma tiene certificado 

del INAI y nombre del presidente o cacique de la misma. 

8. Para el caso que se haya respondido que la persona no tiene DNI marcar con una 

cruz el casillero correspondiente a solicitud de DNI, y aclarar si el DNI se solicita por 

primera vez o bien por duplicado. 
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Si la persona refiere haber tenido DNI, pero lo ha extraviado, o fue robado o hurtado o bien 

el mismo se encuentra muy deteriorado, el trámite a seguir es el de reposición del DNI, para 

lo cual se requiere presentarse con el DNI deteriorado, en su caso. 

Para este tipo de trámite no se requiere contar con la Partida de Nacimiento, a menos que la 

persona no recuerde su número de DNI ni cuente por tanto con fotocopia del mismo o de la 

Partida de Nacimiento que le permita acceder al mismo. 

En el caso que se solicita el DNI por primera vez, debe preguntarse a la persona si tiene o 

alguna vez tuvo Partida de Nacimiento o no y, en su caso, si su nacimiento fue inscripto o 

no (pasar al punto 10).   

9. Si la persona respondió que cuenta con DNI puede ocurrir que necesita realizar el 

trámite de actualización del DNI. En este caso debe marcarse una cruz en el casillero 

correspondiente actualización del DNI y si se requiere la primera: a partir de los 5 y hasta 

los 8 años, o bien la segunda actualización a partir de los 14 años. 

En el caso de personas que no cuentan con DNI pero que alguna vez lo han tenido y 

que no han realizado o bien desconocen si han hecho las actualizaciones correspondientes, 

pueden ser de utilidad las siguientes preguntas. 

- ¿En qué página del DNI se encontraba la foto? (en los DNI libreta verde antiguo 

formato, la foto se encuentra en la primer página, a excepción de los que tienen fotografía 

en blanco y negro y fueron confeccionados por computadoras que poseen su primer página 

en blanco). 

- ¿Votó alguna vez? Esta pregunta responde al hecho que si la persona votó es 

porque se encuentra en los padrones electorales para lo cual debe haber realizado la 

actualización a los 16 años y a partir del 2012 a los 14 años. 

- ¿Cuando realizó por última vez un trámite de DNI? (Si lo ha realizado luego de los 

16 años, actualmente 14 años, deberíamos suponer que ya realizó la actualización 

correspondiente. No obstante, consultarle a la persona si en dicho trámite presentó Partida 

de Nacimiento).  

Si la persona no realizó las actualizaciones correspondientes, se le debe preguntar si 

cuenta o no con Partida de Nacimiento, toda vez que para realizar los trámites de 

actualización se debe presentar la Partida de Nacimiento. 

10. Preguntarse a la persona si tiene o alguna vez tuvo Partida de Nacimiento o no 

(marcando con un círculo las opciones SÍ o NO según corresponda) y, en su caso, si su 

nacimiento fue inscripto o no. 
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Si no tiene Partida de Nacimiento pero su nacimiento fue inscripto, completar con una cruz 

en el casillero de solicitud de Partida de Nacimiento.  

 En estos casos se deberá además preguntar y agregar ciertos datos que permitan 

individualizar los datos de la inscripción del nacimiento: sección, acta, tomo, folio y año, a 

los fines de solicitar la partida correspondiente mediante el modelo de nota que se detalla a 

continuación. 

En caso que la persona no cuente con los datos referidos, se debe preguntar y 

consignar en el formulario los siguientes datos: nombre y apellido, edad, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento aclarando nombre del hospital o centro asistencial de 

salud, localidad y provincia, nombre y DNI en su caso de los progenitores. 

11. Si la persona no cuenta con Partida de Nacimiento porque su nacimiento no fue 

inscripto consignar una cruz en el casillero correspondiente a solicitud de inscripción de 

nacimiento e indicar el tipo de inscripción que deba solicitarse, conforme la edad de la 

persona, y recabar el resto de los datos necesarios a tales fines, es decir, la documentación 

con la que cuenta y aquella que se requiere para la inscripción del nacimiento.    

12. En estos casos lo primero a indagar es si nació dentro de un establecimiento 

médico y por tanto tiene Constancia de Parto o bien Certificado de nacido vivo.  

-Si la persona cuenta con dicha documentación, verificar si la misma es original o 

fotocopia.  

-En caso que la persona sólo posea fotocopia no certificada deberá realizarse la 

solicitud del original en el formulario marcando una cruz en el casillero correspondiente a 

la Constancia de Parto y los datos del lugar donde debe ser solicitada.  

-Si la persona no cuenta con dicha documentación ni en original ni en fotocopia, se 

le debe preguntar en que hospital o centro de asistencia médica nació y localización del 

mismo, a los fines de solicitar la Constancia de Parto en el hospital o centro asistencia 

médica correspondiente al nacimiento. En tal sentido, se le pedirá a la persona los 

siguientes datos y se completarán en el formulario: nombre y apellido, edad, fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento (nombre del hospital o centro de asistencia médica, 

localidad y provincia), nombre de los progenitores y sus respectivos números de DNI.  

13. Puede ocurrir que la persona refiera que no nació en un hospital o centro de 

salud con intervención médica. En tal caso deberá marcarse el casillero correspondiente a 

parto domiciliario y solicitar a la persona el nombre y DNI de dos personas mayores de 

edad que puedan acreditar, el lugar de nacimiento en la jurisdicción de que se trate, el 

estado de gravidez de la madre y haber visto con vida al recién nacido.   
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14. En los supuestos de parto domiciliario, la persona además necesitará contar con 

el correspondiente certificado médico emitido por establecimiento médico asistencial 

público con determinación de edad presunta y sexo, se consultará si lo tiene o no y marcar 

la repuesta en el casillero correspondiente en el formulario.  

15. De acuerdo al tipo de trámite de inscripción de nacimiento que la situación 

requiera deberá consignarse con una cruz la solicitud del Certificado Negativo de 

Inscripción de Nacimiento expedido por la autoridad con competencia en el presunto lugar 

de nacimiento, en el caso que no cuente con el mismo.  

16. Asimismo, y de acuerdo al tipo de trámite de inscripción de nacimiento que la 

situación requiera deberá consignarse con una cruz la solicitud de Informe del Registro 

Nacional de las Personas (RENAPER), en el que consta que la  persona cuyo nacimiento se 

pretende inscribir no se encuentra actualmente identificada, matriculada o enrolada. 

17. Preguntar y consignar el nombre y apellido de cada progenitor, en su caso. 

18. Consignar la nacionalidad del/los progenitor/es. En caso de que ambos 

progenitores o uno de ellos sea/n extranjero/s verificar su identificación y trámite de 

radicación ante la Dirección de Migraciones. Si carecen de identificación y se requiere 

inscribir el nacimiento del niño o la niña consignar el nombre de dos testigos con sus datos 

a los fines de acreditar la identidad del/los progenitor/es del niño/a. 

19. Preguntar si los progenitores tienen DNI. En caso que el/los progenitor/es 

carezca/n de documentación y se requiera inscribir el nacimiento del niño/a consignar el 

nombre de dos testigos con sus datos a los fines de acreditar la identidad del/los 

progenitor/se del niño/a. 

20. En el casillero correspondiente a Observaciones se consignarán todos aquellos 

datos que se requieran para realizar los pedidos de la documentación. 

Es importante que luego de sacarle una fotocopia, y certificarla a toda aquella 

documentación con que cuente la persona, sea agregada al formulario y consignada en el 

punto de observaciones.  

Una vez completo el formulario y vista la documentación con la que cuenta la 

persona y la que requiere obtener de acuerdo a la situación y motivos de indocumentación, 

se asesorará a la persona y se la asistirá en la obtención de la documentación y trámites 

necesarios conforme los modelos de notas y solicitudes que constan en el punto siguiente 

del Anexo. 
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2. Modelos de notas/solicitudes 

2.1. Nota para solicitar la Constancia de Parto o Certificado médico de 

nacimiento  

___________________________________________________________________ 

Lugar y fecha 

Al Sr. Director del  

Establecimiento de Salud  

(Consignar nombre) 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el  agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de (consignar función, lugar de dependencia, domicilio y 

teléfono) a fin de solicitarle tenga a bien remitirme duplicado de la Constancia de Parto-Certificado Médico del 

Nacimiento ocurrido en el establecimiento bajo su dirección,  el día __ del mes __ del año __ (consignar fecha), del cual 
ha nacido (nombre y apellido) de sexo (completar sexo), cuya madre es (nombre y apellido de la madre y DNI). 

 Motiva el presente pedido, la falta de inscripción del nacimiento de (nombre y apellido), por lo que resulta 

imprescindible tal documentación para restablecer su derecho a la identidad, mediante la inscripción de su nacimiento en 

el Registro Civil correspondiente. 

Se solicita dicha documentación en el marco de la competencia que tiene este organismo (consignar datos),  en 

el desarrollo de acciones y medidas de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la 

adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad 

afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 

13, 29 y 32. (Agregar normativa provincial correspondiente). 

 La presente solicitud se encuentra libre de costos, tasas, sellados y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 

organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos, dirección y correo electrónico  (consignar teléfono, dirección del lugar y 

correo electrónico), a fin de contactarse por cualquier consulta y/o dificultad que pueda presentarse respecto a la remisión 
de lo solicitado.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

________________________________________________________________________ 
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2.2. Nota para solicitar Partida o Acta de Nacimiento 

___________________________________________________________________ 

Lugar y fecha 

Al Sr. Director a cargo de la Dirección del 

Registro del Estado Civil y Capacidad 

De las Personas de la Provincia  

(Consignar lugar y dirección)  

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle tenga a bien remitirme, la correspondiente partida de nacimiento de la niño/a (consignar nombre, apellido y 

DNI)  nacido/a en (consignar lugar), (consignar provincia), (consignar fecha de nacimiento), registrado/a en (consignar 

todos aquellos datos que se tenga del registro: Acta, Tomo Folio, Año, Sección, Lugar). El niño/a es hijo/a de (datos de la 
madre y/o padre: nombre, apellido y DNI). 

Se solicita dicha documentación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de 

derechos de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces 

destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, 

con particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

 La presente solicitud se encuentra libre de costos, tasas, sellados  y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 
organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 
a fin de contactarse por cualquier consulta y/o dificultad que pueda presentarse respecto a la remisión de lo solicitado. 

En caso de que se requiera Partida de Nacimiento actualizada de acuerdo al trámite requerido se aconseja 
acompañar a la solicitud una copia de la Partida con la que cuente la persona.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

________________________________________________________________________________________________ 
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2.3. Nota de solicitud de Antecedentes de Inscripción ante el Registro Civil del 

lugar del nacimiento (Certificado Negativo de Nacimiento) 

___________________________________________________________________ 

Lugar y fecha 

Sra. Director/a del Registro Civil  

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle remita, con carácter de urgente, los antecedentes de inscripción del niño/a (nombre y apellido), nacido/a 
(consignar fecha y lugar del  nacimiento). 

El niño/a de quien se solicitan los antecedentes de inscripción es hijo/a de (consignar nombre y apellido y DNI 
de la madre y/o padre). 

Motiva el presente pedido la necesidad de realizar las gestiones necesarias para la obtención del DNI de la 
niña/o, careciendo de mayores datos acerca de su inscripción. 

Se solicita dicha documentación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de 

derechos de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces 

destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, 

con particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

 La presente solicitud se encuentra libre de costos, tasas, sellados  y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 

organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos, dirección y correo electrónico  (consignar teléfono, dirección del lugar y 

correo electrónico), a fin de contactarse por cualquier consulta y/o dificultad que pueda presentarse respecto a la remisión 
de lo solicitado.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 
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2.4. Nota de solicitud de informe de identificación al RENAPER 

Lugar y fecha 

Sra. Directora del 

Registro Nacional de las Personas 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle remita, con carácter de urgente, información respecto de si el niño/a (nombre y apellido), nacido/a (consignar 

fecha y lugar del nacimiento) cuyo nacimiento se pretende inscribir, se encuentra identificado y en su caso especifique 
mediante qué instrumento se justificó su nacimiento. 

El niño/a de quien se solicitan los antecedentes de inscripción es hijo/a de (consignar nombre y apellido y DNI 
de la madre y/o padre). 

Motiva el presente pedido la necesidad de realizar las gestiones necesarias para la obtención del DNI de la 
niña/o, careciéndose los datos acerca de su inscripción e identificación. 

Se solicita dicha documentación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de 

derechos de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces 

destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, 

con particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

La presente solicitud se encuentra libre de costos, tasas, sellados  y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 
organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos, dirección y correo electrónico  (consignar teléfono, dirección del lugar y 

correo electrónico), a fin de contactarse por cualquier consulta y/o dificultad que pueda presentarse respecto a la remisión 

de lo solicitado.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

_________________________________________________________________________ 
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2.5. Modelo de notas de solicitud de inscripción de nacimiento de oficio al 

Registro Civil (Ley N° 26.413, art. 28) 

2.5.1 Para el caso de que el niño/a haya nacido dentro de un establecimiento de 

salud o fuera del mismo con asistencia médica 

___________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

Sr. Director 

a/c del Registro Civil 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle tenga a bien arbitre las medidas y medios necesarios a los fines de inscribir de oficio, en cumplimiento de los 

términos de la Ley N° 26.413 (art. 28), el nacimiento del/a niño/a (consignar nombre y apellido), cuyos datos se 
especifican a continuación y posteriormente haga la entrega de la documentación pertinente que de tal acto emane.  

El niño/a nació en (consignar lugar y fecha), del parto de la Señora (consignar datos de la madre: nacionalidad, 
nombre, apellido y DNI). 

A dicho niño/a se lo/a conoce públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido). 

Se solicita dicha tramitación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de derechos 

de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a 

restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con 

particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

A los efectos de facilitar y colaborar con el pedido efectuado, se acompaña a la presente solicitud, la siguiente 
documentación en (original y/o copia):  

a) Constancia de Parto o Certificado médico de Nacimiento emitido por (lugar). 

b) Copia certificada del DNI de la madre y/o padre y en su caso Libreta o Partida de Matrimonio. Si la madre o 
el padre no tienen documento se acompañará la declaración tomada de dos testigos que los conozcan. 

(*Si la solicitud de inscripción se realiza a pedido de los/as abuelos/as, o, tíos/as, se acompañará Copia 

Certificada de su DNI y se consignará la siguiente leyenda: (datos de la persona) se encuentra habilitada a solicitar la 
pertinente inscripción en razón de lo prescrito por el artículo 31 de la citada Ley N° 26.413). 

El presente pedido se encuentra libre de costos, tasas, sellados  y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 
organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 
a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

 

_______________________________________________________________________ 
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2.5.2 Para el caso de que el niño/a haya nacido fuera de un establecimiento de 

salud sin asistencia médica. 

___________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

Sr. Director 

a/c del Registro Civil 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle tenga a bien arbitre las medidas y medios necesarios a los fines de inscribir de oficio dentro de los términos 

legales establecidos por la Ley N° 26.413 (art. 28) el nacimiento del/a niño/a (consignar nombre y apellido), cuyos datos 

se especifican a continuación y posteriormente haga la entrega de la documentación pertinente que de tal acto emane.  

El niño/a nació en (consignar lugar y fecha), del parto de la Señora (consignar datos de la madre y en su caso 
padre: nacionalidad, nombre, apellido y DNI). 

A dicho niño/a se lo/a conoce públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido). 

Se solicita dicha tramitación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de derechos 

de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a 

restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con 

particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 

correspondiente). 

Asimismo y a los efectos de facilitar y colaborar con el pedido efectuado, se acompaña a la presente solicitud, la 
siguiente documentación en (original y/o copia):  

a) Certificado médico emitido por establecimiento médico asistencial público (consignar nombre) con determinación de 
edad presunta y sexo. 

b) Certificado médico del estado puerperal de la madre -en caso que lo tenga-.  

c) Copia Certificada del DNI de los progenitores. Si éstos no tienen documento se acompañará resolución administrativa 
aprobando la información sumaria avalada por la declaración de dos testigos que los conozcan y acrediten su identidad. 

(Si la solicitud de inscripción se realiza a pedido de los/as abuelos/as, o, tíos/as, se acompañará copia certificada de su 

DNI y se consignará la siguiente leyenda: (datos de la persona) se encuentra habilitada a solicitar la pertinente 
inscripción en razón de lo prescrito por el artículo 31 de la citada Ley N° 26.413). 

El presente pedido se encuentra libre de costos, tasas, sellados y/o gravámenes en tanto se efectúa desde un 

organismo público «servicio oficial» en los términos del artículo 30, Ley N° 17.671. 

Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 

a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 
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_______________________________________________________________________ 

 2.6. Modelo de notas dirigida al Registro Civil solicitando la Inscripción 

Administrativa Excepcional –Decreto 406/2015.- 

2.6.1. En caso que el niño/a haya nacido en un establecimiento de salud o 

fuera del mismo con asistencia médica 

_________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

Sr. Director 

a/c del Registro Civil 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle tenga a bien arbitre las medidas y medios necesarios a los fines de inscribir de manera excepcional en los 

términos del Decreto N° 247/2014, el nacimiento del/a niño/a (consignar nombre y apellido), cuyos datos se especifican a 

continuación y posteriormente haga la entrega de la documentación pertinente que de tal acto emane.  

El niño/a nació en (consignar lugar y fecha), del parto de la Señora (consignar datos de la madre y padre en su 
caso: nacionalidad, nombre, apellido y DNI). 

A dicho niño/a se la conoce públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido). 

Se solicita dicha tramitación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de derechos 

de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a 

restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con 

particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 

correspondiente). 

A los efectos de facilitar y colaborar con el pedido efectuado, se acompaña a la presente solicitud, la siguiente 

documentación en original y/o copia:  

a) Constancia de Parto o Certificado médico de nacimiento emitida por (lugar). 

b) Certificado Negativo de Inscripción del Nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente al lugar 
del nacimiento. 

c) Copia certificada del DNI de los progenitores y en su caso Libreta o Partida de Matrimonio. (Si la madre o el 

padre no tienen documento se acompañará resolución administrativa aprobando la información sumaria avalada por dos 

testigos que acrediten la identidad de ello.Si la solicitud de inscripción de nacimiento se refiere a un niño/a, adolescente 

o adulto perteneciente a una población originaria, se acompañará la constancia que lo acredita emitida por el INAI.(Si la 

solicitud de inscripción se realiza a pedido de los/as abuelos/as, o, tíos/as, se acompañará copia certificada de su DNI y 

se consignará la siguiente leyenda: (datos de la persona) se encuentra habilitada a solicitar la pertinente inscripción en 
razón de lo prescrito por el artículo 31 de la citada Ley N° 26.413). 

Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 
a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 
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________________________________________________________________________ 

2.6.2. En caso que el niño/a haya nacido fuera de un establecimiento de salud 

sin asistencia médica 

___________________________________________________________________ 
Lugar y Fecha 

Sr. Director 

a/c del Registro Civil 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin de 

solicitarle tenga a bien arbitre las medidas y medios necesarios a los fines de inscribir de manera excepcional en los 

términos del Decreto N° 247/2014, el nacimiento del/a niño/a (consignar nombre y apellido), cuyos datos se especifican a 
continuación y posteriormente haga la entrega de la documentación pertinente que de tal acto emane.  

El niño/a nació en (consignar lugar y fecha), del parto de la Señora (consignar datos de la madre y padre en su 
caso: nacionalidad, nombre, apellido y DNI). 

A dicho niño/a se la conoce públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido). 

Se solicita dicha tramitación en el marco de la competencia que tiene este organismo de protección de derechos 

de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a 

restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con 

particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

A los efectos de facilitar y colaborar con el pedido efectuado, se acompaña a la presente solicitud, la siguiente 
documentación en (original y/o copia):  

a) Certificado expedido por establecimiento público médico asistencial (consignar nombre) con determinación 

de la edad presunta y sexo del niño/a, adolescente o persona cuya inscripción de nacimiento se solicita conteniendo los 
datos declarados del niño/a y la fecha y lugar del nacimiento.  

b) Resolución administrativa por la que se aprueba la Información sumaria avalada por la declaración de dos 
testigos que acreditan los datos de la fecha y lugar de nacimiento. 

c) Certificado Negativo de inscripción del nacimiento expedido por el Registro Civil correspondiente al lugar 
del nacimiento. 

d) Copia certificada del DNI de la madre y/o padre y en su caso libreta o partida de matrimonio. Si la madre o el 

padre no tienen documento se acompañará la resolución administrativa por la que se aprueba la información sumaria 

avalada por la declaración de dos testigos que los conozcan y acrediten la identidad de ellos. Si la solicitud de 

inscripción de nacimiento se refiere a un niño/a, adolescente o adulto perteneciente a una población aborigen, se 

acompañará la constancia que lo acredita emitida por el INAI.Si la solicitud de inscripción se realiza a pedido de los/as 

abuelos/as, o, tíos/as, se acompañará copia certificada de su DNI y se consignará la siguiente leyenda: (datos de la 

persona) se encuentra habilitada a solicitar la pertinente inscripción en razón de lo prescrito por el artículo 31 de la 

citada Ley N° 26.413). 

Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 
a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 
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3. Modelos de notas de solicitud de promoción de inscripción judicial de 

nacimiento 

3.1. Solicitud dirigida a la Defensoría Pública Oficial  

__________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

Al Sr/a Defensor/a Pública Oficial  

a/c de la Defensoría (datos)  

(Consignar lugar y dirección) 

Dr./Dra. (Consignar nombre y apellido) 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a fin que 

proceda a otorgarle patrocinio jurídico a (nombre de la madre y padre, en representación del niño/a o bien directamente 

al niño/a, si cuenta con 14 años de edad) a los efectos de promover la inscripción tardía de nacimiento ante el Juzgado de 
turno competente, del niño/a (consignar nombre y apellido), cuyos datos se especifican a continuación. 

El niño/a nació en (consignar lugar y fecha), del parto de la señora (consignar datos de la madre y padre en su 
caso: nacionalidad, nombre, apellido y DNI). 

A dicho niño/a se la conoce públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido). 

Se solicita dicha actuación en virtud de la competencia que tiene este organismo de protección de derechos de la 

niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a 

restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con 

particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 (Agregar normativa provincial 
correspondiente). 

A los efectos de facilitar y colaborar con el pedido efectuado, se acompaña a la presente solicitud, la siguiente 
documentación en (original y/o copia):  

a) Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento emitido por el Registro Civil del lugar de nacimiento; 

b) Certificado expedido por médico oficial en el que se determina la edad y la fecha presunta de nacimiento; 

c) Informe del Registro Nacional de las Personas, en el que consta que la persona cuyo nacimiento se pretende inscribir no 
se encuentra identificada, matriculada o enrolada;  

d) Resolución administrativa por la que se aprueba la información sumaria avalada por la declaración de dos testigos 
respecto del lugar y fecha de nacimiento y el nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente; 

e) Copia certificada del DNI de la madre y/o padre y en su caso Libreta o Partida de matrimonio. Si la madre o el padre 

no tienen documento se acompañará la resolución administrativa por la que se aprueba la información sumaria avalada 

por la declaración tomada de dos testigos que los conozcan y acrediten la identidad de ellos. 

f) Otras pruebas que se crea conveniente exigir en cada caso. 

 (Si la solicitud de inscripción se realiza a pedido de los/as abuelos/as, o, tíos/as, se acompañará copia 

certificada de su DNI y se consignará la siguiente leyenda: (datos de la persona) se encuentra habilitada a solicitar la 
pertinente inscripción en razón de lo prescrito por el artículo 31 de la citada Ley N° 26.413). 
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Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se solicita), 
a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 
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3.2. Modelo de Demanda de Inscripción Judicial de Nacimiento  

(Para el caso que se brinde patrocinio jurídico gratuito mediante abogados que 

trabajen en el organismo administrativo de protección, o que pertenezcan a la 

administración pública provincial o local, o en su defecto a través de servicios jurídicos 

gratuitos de la comunidad). 

___________________________________________________________________ 

PROMUEVE DEMANDA POR INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO TARDIA O PROMUEVE INFORMACIÓN 

SUMARIA. SOLICITA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO TARDIA. 

Sr. Juez: 

(Consignar nombre del/los progenitor/res) en representación de nuestra hija/o,  menor de edad, nacida/o el 

(consignar fecha), domiciliada en (consignar domicilio real),  constituyendo  domicilio legal en (consignar domicilio 

legal) conjuntamente con la letrada/o que me patrocina, Dr/a. (consignar nombre y datos de inscripción en la matrícula 

del Colegio de Abogados correspondiente) en forma gratuita por pertenecer al (Consignar el Servicio de patrocinio 

jurídico gratuito o bien organismo/servicio administrativo de protección de derechos), en virtud de lo expuesto a V.S. me 

presento y digo:  

(*Observaciones: el modelo está planteado en el supuesto que se presenten uno o ambos progenitores, pero en 

ausencia de ellos, la inscripción de nacimiento pueden solicitarla otros parientes (art. 31, Ley N° 26.413), o bien si la 

niña/niño cuenta con 13años de edad podría solicitarla por sí misma con el patrocinio de un abogado en los términos del 
art. 27, Ley N° 26.061). 

I - OBJETO 

Que vengo/venimos por la presente a solicitar en los términos de la Ley N° 26.413 se inscriba el nacimiento de 

nuestra/o hija/o, ocurrido (consignar fecha) en  (lugar del nacimiento), atento no haberse procedido oportunamente a su 

inscripción por (consignar razones). 

Por lo cual, superado el plazo establecido para que la inscripción sea  

efectuada ante la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, resulta necesaria la resolución judicial 
previa que aquí se solicita (consignar art. 29, Ley N° 26.413, y normativa provincial correspondiente). 

II - HECHOS 

 Que según se acredita con la Constancia de Parto que se adjunta (sólo si nació en un establecimiento de salud) 
mi/nuestra hija/o (consignar nombre) nació (consignar fecha) en (consignar lugar). 

Para mayor ilustración de V.S. pongo/ponemos en conocimiento que:  

(Relatar hechos que retrasaron y/ obstaculizaron la inscripción de nacimiento que se solicita oportunamente). 

(Detallar circunstancias respecto de la vida en relación de la niña/o y dificultades que se le presentan debido a 

la falta de inscripción de su nacimiento y en consecuencia no constar con DNI, viéndose de tal modo privada de su 
derecho a la identidad).  

Por tales razones es que deseo/deseamos regularizar la situación  

de mi/nuestra/o hija/o (consignar nombre) obteniendo judicialmente la  

sentencia que ordene la inscripción de su nacimiento. 

III - DERECHO 
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Fundo/amos el derecho que me/nos asiste ampliamente en  

las previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación art. 565, Ley N° 17.671, Ley N° 26.413 art 29, Ley N° 26.061 

arts. 1, 2, 12, y 13, y la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 8, (agregar normativa provincial correspondiente y 
demás derecho, doctrina y amplia jurisprudencia acorde que el elevado criterio de V. S. se servirá suplir). 

IV - PRUEBA 

Se ofrece los siguientes medios de prueba: 

1) Documental  

- Acompaño/amos original de la Constancia de Parto expedida por el Hospital o Clínica (sólo en caso que el nacimiento 
haya ocurrido dentro de un establecimiento médico). 

 - Fotocopia Legalizada del Acta de Matrimonio (sólo si los progenitores del niño/a están casados). 

- DNI de los progenitores (si cuentan con ellos). 

- Designación de pertenencia del abogado/a patrocinante al servicio u organismo correspondiente. 

(*Agregar todo otro tipo de pruebas documentales como Certificado de fé de Bautismo del niño/a, Certificado 

de Vacunas, Constancia del establecimiento educativo al que asiste, historia clínica, constancia del médico que lo asiste, 
etc. solicitando luego mediante el pedido de informe respectivo la veracidad de ellas si se acompañan con la demanda). 

2) Testimonial 

Se ofrecen los siguientes testigos que declararan según información sumaria que se acompaña o acompañará 

oportunamente (acerca del lugar, fecha y circunstancias del nacimiento  y/o de aquellos testigos que se presenten para 
suplir la falta de DNI de los padres, en su caso, del niño/a cuya inscripción): 

(Consignar los nombres de dos testigos, DNI, domicilio, y ocupación). 

3) Pericial medica 

A los fines de que se produzca la pericia médica de  

estilo que estime la correspondencia entre la edad biológica y la edad  

cronológica denunciada, solicito/amos oportunamente se remitan las actuaciones a la Oficina Médico Pericial 
Departamental. 

4) Informativa 

Solicito se libre oficio a: 

a- Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del lugar de nacimiento del niño o niña a fin de que por 

medio de quien corresponda emita el Certificado de Inscripción Negativo de (consignar nombre del niño/a). 

b- Al Hospital o Clínica (nombre), a fin de que certifique la  

autenticidad del Certificado de Parto que se adjunta (solo en el caso correspondiente, es decir, si nació dentro 

de un establecimiento médico). 

c- Se libre oficio al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a fin que se informe si la niña/o (consignar 
datos) consta que no se encuentra identificada, matriculada o enrolada. 

V - AUTORIZACIONES 
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Solicito se autorice el examen del expediente, retirar cédulas, oficios y realizar diligencias útiles y pertinentes 
para el impulso de la presente a (consignar nombre y DNI de las personas que se autorizan).  

VI - GRATUIDAD DEL PATROCINIO 

Conforme lo expuesto en la presente solicito a V. S., preste especial consideración a que el patrocinio letrado 

corresponde a la asistencia jurídica gratuita perteneciente a (consignar lugar). Por ello no corresponde en estas 

actuaciones la exigencia del cumplimiento de los gastos y/o aportes correspondientes, como así tampoco corresponde 

regular honorarios profesionales, en virtud de tratarse de un proceso voluntario. 

Sobre el particular, corresponde recordar la debida observancia que debe darse a la Acordada Nº 5/2009 (Expte. 

821/2009) de fecha 24 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la cual se acuerda 

adherir a las «Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad», de acuerdo 

al Compromiso asumido por nuestra Nación en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana celebrada 4, 5 y 6 de marzo de 2008 en la que se aprueban Las 100 Reglas de Brasilia, Sobre Acceso a la 

Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.  

En tales «Reglas», se recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios 

en el sistema judicial, a fin de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que 

permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, considerando en condición de 

vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia 
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

          Asimismo, las mencionadas «Reglas» en su párr. 24, refieren que, los actores del sistema judicial son los 

destinatarios de ellas, detallando en tal sentido a: a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas dentro del sistema judicial; b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás 

servidores que laboren en el sistema de Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; 

c) Los Abogados y otros profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; d) Las personas 

que desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman; e) Policías y servicios penitenciarios; f) Y, con 
carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. 

 Precisando, al respecto que, dichos destinatarios deben observar la conveniencia de promover la 

política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus 

derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no 

solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos 

de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de 

colegios o barras de abogados (Cf. párr. 29); así como la promoción de acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la 

asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con 
sus propios recursos y condiciones (Cf. Párr. 31). 

VII - PETITORIO 

Por todo lo expuesto solicito/amos: 

1. Ser tenido por parte/s y por constituido el domicilio legal indicado. 

2. Se ordene la agregación de la documentación adjunta. 

3. Se provean el resto de las pruebas ofrecidas. 

4. Se haga lugar a la autorización conferida. 
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5. Se tenga presente la gratuidad del patrocinio letrado conforme se expuso en el punto VI- y en consecuencia se exima al 
profesional interviniente del cumplimiento de aportes y/o contribuciones correspondientes. 

6. Se dicte sentencia haciendo lugar a la inscripción del nacimiento de (consignar nombre).  

PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERA JUSTICIA 

_________________________________________________________________________ 
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3.3. Modelo nota de solicitud de inscripción judicial de oficio 

___________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

DENUNCIA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS A LA IDENTIDAD Y SOLICITA SE PROMUEVA 

LA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO TARDÍA. 

Señor Juez: 

(Consignar Nombre y apellido del funcionario que actúa en representación del Organismo/autoridad 

administrativo/a), con domicilio en (consignar calle, ciudad y provincia), en el marco de la competencia que detenta el 

mismo en el desarrollo de acciones y medidas de promoción y protección de los derechos de niños, así como la adopción 

de acciones y medidas oportunas y eficaces destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, 

a partir de la vigencia de la Ley N° 26.061, con particular referencia a lo establecido por sus artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32, 

y de conformidad a lo manifestado por (nombre de la madre, padre, parientes legitimados), me presento ante V.S y pongo 
en su conocimiento la situación de vulneración del derecho a la identidad del niño/a, que a continuación paso a describir:  

El nacimiento del niño o niña, ocurrido en (consignar lugar y fecha), del parto de la señora (consignar datos de 

la madre y padre en su caso: nacionalidad, nombre, apellido, DNI y domicilio) al día de la fecha no se encuentra 
inscripto, conforme surge del acta en la que se refiere tal situación, acompañada. 

Sin perjuicio de ello, dicho niño/a es conocido públicamente con el nombre de (consignar nombre y apellido).  

La ausencia de inscripción de nacimiento obedece a las siguientes consideraciones de hecho. Describir: a) 

circunstancias que rodearon el nacimiento de la persona que se pretende inscribir (fecha, lugar y condiciones en las que 

ocurrió el parto, incluyendo si en el mismo ocurrió dentro de un establecimiento de salud o fuera del mismo y si contó 

con asistencia médica o de una partera) b) razones y motivos por los cuales se dificultó y/o imposibilitó la inscripción del 

nacimiento y c) todos aquellos datos que permitan fundamentar que al niño/a se lo conoce públicamente con el nombre de 

(consignar nombre y apellido), mediante actividades que realiza, ámbitos a los que concurre etc. así como las 

dificultades y obstáculos y vulneraciones al acceso a los demás derechos reconocidos por la Ley N° 26.061 y CDN, que 

se le presentan por no contar con la debida inscripción de nacimiento y por tanto documentación (DNI). 

 En función de lo expuesto, la legitimación invocada, y la competencia de V.S. en el marco de las funciones que 

le impone la Ley N° 26.061 y art. 706 y 709 del Código Civil y Comercial, así como las constancias probatorias que se 

acompañan, solicito a V.S. que promueva e imprima el correspondiente trámite de oficio a la presente petición tendiente a 

obtener la inscripción tardía del nacimiento del niño/a (consignar nombre y apellido), cuyo derecho encuentra amplia 

fundamentación en las disposiciones de los artículos 1, 2, 12, 13, 29 y 32 de la Ley N° 26.061, a la luz de las previsiones 
de fondo (artículo 565 del CCyC, Ley N° 17.671, artículo 29 de la Ley N° 24.613 y legislación procesal (agregar). 

La intervención de V.S. encuentra suficiente justificación en la consagración de la garantía estatal de 

identificación contenida especialmente en el artículo 12 de la Ley N° 26.061, en tanto coloca el deber de todos los 

organismos del Estado-incluido el judicial- de facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita  en 

el Registro del Estado Civil y  Capacidad de la Personas, de todos aquellos niños, adolescentes y padres que no hayan sido 

inscriptos oportunamente.  

Así, frente a tal derecho reconocido a los niños/as y adolescentes, cuya naturaleza es de orden público y 

aplicación obligatoria (art. 2 Ley N° 26.061), se endereza la obligación en la satisfacción y garantía del mismo por parte 

de todos los organismos del estado, asegurada mediante la previsión de los mecanismos pertinentes de exigibilidad que 
habilita la presente petición y efectividad que permiten a V.S. proceder de conformidad a lo solicitado. 

Atento a dichas consideraciones de hecho y derecho, en el marco de la corresponsabilidad que incumbe dar a las 

distintas instancias del Estado en la satisfacción y en su caso restablecimiento de los derechos vulnerados, en el caso, el 

derecho a la identidad, se acompaña a la presente solicitud, la producción de los siguientes medios de prueba (original y/o 
copia):  
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A. DOCUMENTAL 

A fin de cumplir los extremos legales acompaño: 

1) Libreta de matrimonio o Partida actualizada, si los padres están casados. 

2) DNI de ambos progenitores o del que se presente (en su caso acta de declaración de los testigos).  

3) Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento expedido por el Registro Civil de (lugar de nacimiento). 

4) Certificado expedido por médico oficial en el que se determina la edad del niño/a y fecha presunta del nacimiento (en 

su caso Constancia de Parto).  

5) Resolución administrativa por la que se aprueba la información sumaria avalada por la declaración de dos testigos 

respecto del lugar y fecha del nacimiento y nombre y apellido con que la persona es conocida públicamente. 

6) Informe del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) donde consta que (consignar nombre del niño/a), no se 
encuentra identificado/a, matriculado/a o enrolado/a. 

7) Acta de declaración de los padres y/o familiares legitimados a solicitar la inscripción. 

8) Todo otro tipo de pruebas como certificado de fé de Bautismo del niño/a, certificado de vacunas, Constancia del 
establecimiento educativo al que asiste, historia clínica, constancia del médico que lo asiste, etc. 

B. INFORMATIVA  

Para el caso que V.S., lo estime conveniente: 

a) Se libre oficio al Hospital (consignar nombre) a fin de que se expida sobre la veracidad y autenticidad del Certificado 

de Parto acompañado como prueba documental en el presente escrito de demanda (solo pedirlo en caso de que la parte 

acompaño Certificado de Parto, ya que el fiscal cuando conteste la vista es probable que lo pida) o bien se libre oficio al 

establecimiento de salud (consignar nombre) a fin de que se expida sobre la veracidad y autenticidad del certificado 

médico de edad y fecha presunta del nacimiento del niño/a que se acompaña.  

b) Se libre oficio al Registro Civil correspondiente al lugar de nacimiento del niño/a a fin que, se expida sobre la 

veracidad y autenticidad del Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento correspondiente al niño/a que se 
acompaña. 

 c) Se libre oficio al Registro Nacional de las Personas a los fines que se expida acerca de la veracidad y autenticidad del 
certificado que se acompaña como prueba documental. 

C. TESTIMONIAL  

           Para el caso que V.S. lo considere necesario: Se cite a ratificar la autenticidad de las declaraciones que se 

acompañan de las siguientes personas acerca del lugar, fecha y circunstancias del nacimiento o bien de aquellos que se 
presenten para suplir la falta de DNI de los padres del niño/a cuya inscripción se solicita: 

 Consignar nombre y apellido, DNI, domicilio y ocupación 

 Teniendo en cuenta la edad del niño/a, se solicita que se lo cite a fin de dar cumplimiento a su derecho a ser 

escuchado y tener debidamente en cuenta sus opiniones (art. 27, Ley N° 26.061, art. 707 y concordantes del  CCyC y art. 
12 CDN) a (nombre del niño/a), así como a sus progenitores a fin de verificar las circunstancias de hecho relatadas. 
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Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

a) Se tenga por presentada la situación de la vulneración de derechos expuesta, y se promueva e imprima trámite de oficio 
la inscripción de nacimiento tardía. 

b) Se agregue la documentación adjunta. 

c) Se tenga por ofrecida la prueba. 

d) Oportunamente se dicte resolución ordenando la Inscripción de Nacimiento a fin de la obtención la correspondiente 
Partida de Nacimiento y Documento Nacional de Identidad.  

Finalmente se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que 
se solicita), a fin de contactarse por cualquier consulta.  

Saluda a V.S. muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

_________________________________________________________________________ 
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4. Modelos orientativos de preguntas y actas de declaraciones de testigos 

4.1. Preguntas claves a realizar a los fines de acreditar lugar, fecha y 

circunstancias del nacimiento del niño o niña 

- Datos de la persona que declara como testigo (nombre y apellido, N° DNI, estado 

civil, profesión, nacionalidad y domicilio).  

- Cómo le consta y conoce de la existencia del nacimiento del niño/a (consignar 

nombre). 

- Cómo sabe y le consta fecha, lugar y circunstancias del nacimiento del niño/a 

(consignar nombre). 

- Tiempo desde el cual conoce a la madre y/o padre del niño/a (consignar nombre) y 

al niño/a (consignar nombre). 

- Cómo sabe y le consta el embarazo de la Sra. (nombre de la madre del niño/a). 

- Cómo sabe y le consta que del embarazo de la Sra. nació un niño/a vivo.  

- Cómo sabe y le consta que el niño/a es hijo de (nombre de la madre y/o el padre). 

___________________________________________________________________ 

Acta de declaración de testigos a los fines de acreditar lugar, fecha y 

circunstancias del nacimiento de la  niña o niño 

___________________________________________________________________ 

En la ciudad de (…), siendo las (…) horas del día (…) del mes de (…) del año (…) se presenta en calidad de 

testigo, ante mí, (consignar función y dependencia), el/la Sr. Sra. (consignar nombre y apellido completo del testigo) DNI 

(consignar ° DNI), mayor de edad, (consignar estado civil), de profesión (…), de nacionalidad (…), domiciliado en la 

calle (…) de la ciudad (…), con el objeto de prestar declaración jurada en el trámite de Inscripción de Nacimiento del 

niño/a (consignar nombre). Abierto el acto y, previo juramento de decir verdad que presta en legal forma, leído que le fue 

el artículo 275 del Código Penal de la Nación, preguntado si les corresponden las generales de la ley que le fueron 

expuestas, declara que no le corresponden. Que: (consignar contestación a la preguntas). Con lo que se da por terminado 
el acto, previa lectura de la presente, firman los testigos ante mí.  

 

Firma del Testigo/a                                 Firma funcionario  

_________________________________________________________________________ 
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4.2. Interrogatorio para testigos que acrediten la identidad de los progenitores 

del niño/a 

- Datos de la persona que declara como testigo (nombre y apellido, N° DNI, estado 

civil, profesión, nacionalidad y domicilio).  

- Cómo sabe y le consta que la Sra. y el Sr. son quien dicen ser. 

- Cómo sabe y le consta que la madre y/o padre del niño/a se llaman (consignar 

nombre de la madre y/o padre del niño/a). 

- Tiempo que conoce a la madre y/o padre del niño/a (consignar nombre). 

- Cómo sabe y le consta que el niño/a es hijo de (nombre de la madre y/o el padre). 

Acta de declaración de testigos a los fines de acreditar la identidad de los 

progenitores del niño/a 

En la ciudad de (…), siendo las (…) horas del día (…) del mes de (…) del año (…) se presentan en calidad de 

testigos, ante mí, (consignar función y dependencia), el/la Sr. Sra. (consignar nombre y apellido completo del testigo) 

DNI (consignar N° DNI), mayor de edad, (consignar estado civil), de profesión (…), de nacionalidad (…), domiciliado en 

la calle (…) de la ciudad (…) de la Provincia de (…), con el objeto de prestar declaración jurada respecto la identidad de la 

madre y/o padre en el trámite de Inscripción de Nacimiento del niño/a (consignar nombre). Abierto el acto y, previo 

juramento de decir verdad que presta en legal forma, leído que le fue el artículo 275 del Código Penal de la Nación, 

preguntado si les corresponden las generales de la ley que le fueron expuestas, declara que no le corresponden. Que: 

(consignar contestación a la preguntas). Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura de la presente, firman el/la 
testigo ante mí.  

Firma Testigo/a                                 Firma funcionario 
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4.3. Interrogatorio para testigos que acrediten la identidad de una persona 

- Datos de la persona que declara como testigo (nombre y apellido, N° DNI, estado 

civil, profesión, nacionalidad y domicilio).  

- Cómo sabe y le consta que el Sr. o la Sra. se llaman (consignar nombre de la 

persona). 

- Tiempo que conoce a la Sra. o el Sr. (consignar nombre). 

- Cómo sabe y le consta que el Sr. o la Sra. es quien dice ser. 

Acta de declaración de testigos a los fines de acreditar la identidad de una 

persona 

___________________________________________________________________ 

En la ciudad de (…), siendo las (…) horas del día (…) del mes de (…) del año (…) se presentan en calidad de testigos, ante 

mí, (consignar función y dependencia), el/la Sr. Sra. (consignar nombre y apellido completo del testigo) DNI (consignar 

N° DNI), mayor de edad, (consignar estado civil), de profesión (…), de nacionalidad (…), domiciliado en la calle (…) de 

la ciudad (…) de la Provincia de (…), con el objeto de prestar declaración jurada respecto la identidad (consignar nombre) 

(…) en el trámite de su identificación a los fines de tramitar su DNI. Abierto el acto y, previo juramento de decir verdad 

que presta en legal forma, leído que le fue el artículo 275 del Código Penal de la Nación, preguntado si les corresponden 

las generales de la ley que le fueron expuestas, declara que no le corresponden. Que: (consignar contestación a la 
preguntas). Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura de la presente, firman el/la testigo ante mí.  

Firma Testigo/a                                   Firma Funcionario 

_________________________________________________________________________ 
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5. Modelo orientativo de trámite de información sumaria 

1. Apertura del expediente mediante acta en la que se consigne la presentación y 

demanda de la persona que requiere tramitar la información sumaria, a los fines de acreditar 

la identidad o bien el lugar y el nacimiento de un niño o niña, etc. para inscribir el 

nacimiento, obtener el DNI, actualizarlo, etc.  

2. Providencia haciendo lugar a lo solicitado, fijando día y hora en que deberá 

presentarse la persona que demanda el trámite con dos testigos mayores de 18 años con 

DNI y disponiendo, en su caso, el requerimiento de otra documentación necesaria, a fin de 

tener por acreditados los hechos de la presentación. 

3. Acta de declaración de los testigos mediante los cuales se acredita la identidad de 

la o las personas o bien el lugar y fecha del nacimiento de una persona, etc. (Ver punto 4, 

modelos de Acta de Declaración de Testigos). 

 4. Necesidad de dictamen jurídico previo a la Resolución (Intervención del servicio 

de asesoramiento jurídico o legal). 

5. Resolución por la que se aprueba el trámite de información sumaria. (Ver a 

continuación punto 5.1. Modelos orientativos de resoluciones). 

6. Nota al Registro Civil o RENAPER acompañando las Copias Certificadas y 

Resolución administrativa por la cual se tiene aprobada la información sumaria de acuerdo 

al trámite que se requiere.  
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___________________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA 

Sr. Director 

a/c del Registro Civil o RENAPER 

(Consignar lugar y dirección) 

S/D. 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de (consignar función y lugar de dependencia) a los fines de 

facilitar y colaborar con el trámite de (descripción del trámite), en el marco de la competencia que tiene este organismo de 

protección de derechos de la niñez y adolescencia (consignar nombre), en la adopción de acciones y medidas oportunas y 

eficaces destinadas a restablecer el goce y ejercicio del derecho a la identidad afectado, a partir de la vigencia de la Ley 

N° 26.061, con particular referencia a lo establecido por sus artículos1, 2, 12, 13, 29 y 32 (agregar normativa provincial 

correspondiente), y, en consideración que el organismo a su cargo se encuentra habilitado para actuar de manera 

interadministrativa y/o interorgánicamente (Cf. Artículos 5, 29, 32 y concordantes, Ley N° 26.061, agregar normativa 

provincial correspondiente). 

  A tales efectos, se remite y adjunta a la presente Copia Certificada de las Constancias pertinentes recabadas en 

las actuaciones o expediente N° (…), en que se resolvió mediante el pertinente acto la Resolución N° (…) por la cual se 

tiene presente en cuanto ha lugar por derecho la constatación mediante información sumaria avalada por la declaración de 

dos testigos que (…), es o son quienes dicen ser o bien que el niño/a nació en (…) con fecha (…), siendo hijo de (…) 

conocido públicamente con el nombre de (…). 

 Se pone a su disposición, los teléfonos y dirección (consignar teléfono, dirección del lugar en el que se 

solicita), a fin de conectarse por cualquier consulta. 

Saluda a Ud., muy atentamente, 

(Consignar firma e identificación) 

_________________________________________________________________________ 
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5.1. Modelos orientativos de Resoluciones 

a) Modelo orientativo de resolución administrativa por la cual se tiene por 

aprobada la información sumaria, acreditando la identidad de una persona 

___________________________________________________________________ 

VISTO el Expediente Nº del registro de (nombre del organismo de protección de derechos); y 

CONSIDERANDO: 

Que estas actuaciones se inician con la presentación de fecha (…) por ante (nombre del organismo ante el que 
se hace la presentación o recibe la demanda). 

Que (consignar relato de los hechos que motivan la necesidad de realizar la información sumaria. Ejemplo: 

para todas aquellas situaciones en que uno de los progenitores o ambos requiere inscribir el nacimiento de su hijo/a y no 

tiene DNI o bien no supiere/n no pudiere/n firmar, debiéndolo hacerlo otra persona en su nombre dejándose debida 

constancia, supuesto en que deberá acreditarse la identidad conforme lo establecido en el artículo 18, previa colocación 

de la impresión del dígito pulgar derecho del compareciente al pie del acta, arts. 10 y 18 de la Ley N° 26.413 y artículo 5 
del Decreto 247/2014). 

Que, en consecuencia, la Sra. (…), a los efectos de tramitar la inscripción de nacimiento de su hijo/a, debe 

necesariamente cumplir con la acreditación de su identidad por medio de dos (2) testigos, de acuerdo a lo prescripto por la 

Ley N° 26.413 y Decreto N° 406/2015. 

Que a fojas (…) luce agregada la copia legalizada de la Partida de Nacimiento de (…), nacida el (…), hija de 
(…) (en el caso de que el o los progenitores cuenten con Partida de Nacimiento). 

Que a fojas (…) se agrega Certificado Negativo de Inscripción de Nacimiento del niño/a oportunamente 

solicitado y remitido por el Registro Civil del lugar del nacimiento (para el caso que el supuesto encuadre en las 
disposiciones del Decreto N° 406/2015). 

Que en función de lo dicho se dispuso la realización de las audiencias en las que depusieron los testigos (nombre 

y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), de las demás condiciones personales obrantes en el acta de fojas 

(…), y la testigo (nombre y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), cuyas demás constancias obran en el 
acta de fojas (…). 

Que ambo/as testigos en sus declaraciones muestran un acabado conocimiento de (…), siendo contestes en 
señalar que la Sra. y/o el Sr. (…) es quien dice ser o son quienes dicen ser. 

Que la Administración Pública se encuentra plenamente habilitada para la determinación de los extremos de 

hecho que sean requeridos en las diversas tramitaciones de su competencia, lo cual reconoce expresa fundamentación en 

las normas propias del procedimiento administrativo (artículo 1°, inciso f, apartados 2 y 3, y 7°, inciso b, Ley N° 19.549; 

artículos 4,5 y 46 a 62, Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/1972 – T.O. 1991, consignar 

normas de procedimiento administrativo provincial correspondientes). 

Que en el marco de tales atribuciones y en función de las normas específicas del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de Niños y Adolescentes, tenemos que el organismo con competencia específica, en el caso el 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (…), se encuentra habilitado para actuar 

interadministrativa y/o interorgánicamente (artículos 5, 29, 32 y concordantes, Ley N° 26.061 y agregar normativa 

provincial correspondiente). 

Que la intervención de este Organismo (consignar nombre) se basa en el marco normativo antes señalado y en la 

permanente articulación con el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (consignar 
lugar). 
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Que a juicio de este organismo se encuentran reunidos los requisitos para la tramitación del Documento 

Nacional de Identidad actualizado por parte de la joven (…) en función de lo previsto en la Ley N° 17.671 y sus normas 
complementarias y reglamentarias. 

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES O SERVICIO DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la 
intervención de su competencia.  

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 26.061 

(Agregar normativa provincial correspondiente y normativa de designación del funcionario a cargo del organismo). 

Por ello, 

EL (cargo del funcionario a cargo del organismo) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° 

Dese por concluido el procedimiento instado por (…), de las demás circunstancias personales obrantes en los 
considerandos. 

ARTÍCULO 2° 

Téngase presente en cuanto ha lugar por derecho a la constatación mediante testigos que (…), presentado/s en 
estas actuaciones es o son quienes dicen ser. 

ARTÍCULO 3° 

Extráiganse copias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones para su entrega a la interesada a los 
efectos de su presentación ante el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (…). 

ARTÍCULO 4° 

Regístrese, comuníquese, y notifíquese a la interesada. Oportunamente, archívese. 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

 

RESOLUCIÓN N° (…) 

EXPEDIENTE N° (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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b) Modelo orientativo de Resolución administrativa por la cual se tiene por 

aprobada la información sumaria, acreditando el lugar y fecha de nacimiento 

de un niño/a 

___________________________________________________________________ 

VISTO el expediente N° del registro de (nombre del organismo de protección de derechos); y 

CONSIDERANDO: 

Que estas actuaciones se inician con la presentación de fecha (…) por ante (nombre del organismo ante el que 
se hace la presentación o recibe la demanda). 

Que (consignar relato de los hechos que motivan la necesidad de realizar la información sumaria Ejemplo: todas 

aquellas situaciones en que uno de los progenitores o ambos requiere probar el nacimiento de un niño/a nacido fuera de un 
establecimiento médico y sin asistencia médica –parto domiciliario-). 

Que, en consecuencia, el o los progenitores (…), a los efectos de tramitar la inscripción de nacimiento de su 

hijo/a, debe necesariamente cumplir con la acreditación de nacimiento del mismo/a por medio de dos (2) testigos, que 

avalen lugar y fecha de nacimiento del niño/a (…) de acuerdo a lo prescripto por la Ley N° 26.413 y Decreto N° 
247/2014. 

Que a fojas (…) luce agregada las copias certificadas del DNI de los progenitores de (niña/o). 

Que a fojas (…) se agrega certificado médico emitido por establecimiento médico asistencial público con 

determinación de edad presunta y sexo, y certificado médico del estado puerperal de la madre. 

Que en función de lo dicho se dispuso la realización de las audiencias en las que depusieron las testigos (nombre 

y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), de las demás condiciones personales obrantes en el acta de fojas 

(…), y la testigo (nombre y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), cuyas demás constancias obran en el 
acta de fojas (…). 

Que ambo/as testigos en sus declaraciones muestran un acabado conocimiento de (…), siendo contestes en 

señalar que el niño/1 nació en (lugar), con fecha (…) siendo hijo de (…) y públicamente conocido con el nombre y 

apellido de (…).  

Que la Administración Pública se encuentra plenamente habilitada para la determinación de los extremos de 

hecho que sean requeridos en las diversas tramitaciones de su competencia, lo cual reconoce expresa fundamentación en 

las normas propias del procedimiento administrativo (artículo 1°, inciso f, apartados 2 y 3, y 7°, inciso b, Ley N° 19.549; 

artículos 4, 5 y 46 a 62, Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 – T.O. 1991, consignar 
normas de procedimiento administrativo provincial correspondientes). 

Que en el marco de tales atribuciones y en función de las normas específicas del Sistema de Protección Integral 

de Derechos de Niños y Adolescentes, tenemos que el organismo con competencia específica, en el caso el REGISTRO 

NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (…), se encuentra habilitado para actuar interadministrativa 

y/o interorgánicamente (artículos 5, 29, 32 y concordantes, Ley N° 26.061 y agregar normativa provincial 
correspondiente). 

 

Que la intervención de este Organismo (consignar nombre) se basa en el marco normativo antes señalado y en la 

permanente articulación con el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (consignar 

lugar). 
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Que a juicio de este organismo se encuentran reunidos los requisitos para la acreditación del nacimiento de (…) 
en función de lo previsto en la Ley N° 26.413 y sus normas complementarias. 

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES O SERVICIO DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la 
intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 26.061 
(Agregar normativa provincial correspondiente y normativa de designación del funcionario a cargo del organismo). 

Por ello, 

EL (cargo del funcionario a cargo del organismo) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° 

Dese por concluido el procedimiento instado por (…), de las demás circunstancias personales obrantes en los 
considerandos. 

ARTÍCULO 2° 

Téngase presente en cuanto ha lugar por derecho la constatación en las presentes actuaciones mediante testigos 

que (…), nació en (lugar), (fecha), siendo conocido públicamente con el nombre y apellido de (…) y (demás 
circunstancias que acrediten el nacimiento). 

ARTÍCULO 3° 

Extráiganse copias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones para su entrega a la interesada a los 
efectos de su presentación ante el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL de (…). 

ARTÍCULO 4° 

Regístrese, comuníquese, y notifíquese a la interesada. Oportunamente, archívese. 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESOLUCIÓN N° (…) 

EXPEDIENTE N° (…) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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c) Modelo orientativo de Resolución administrativa por la cual se tiene por 

aprobada la información sumaria, acreditando la identidad de una persona 

(Para situaciones de trámites de Identificación tardía o acreditación de 

requisitos adicionales en la segunda actualización del DNI para mayores de 18 

años) 

___________________________________________________________________ 

LUGAR Y FECHA 

VISTO EL EXPEDIENTE N° XXX DEL REGISTRO DE (nombre del organismo de protección de 

derechos); y 

CONSIDERANDO: 

Que estas actuaciones se inician con la presentación de fecha (…) por ante (nombre del programa u organismo 
ante el que se hace la presentación o recibe la demanda). 

Que (consignar relato de los hechos acerca de la falta de identificación oportuna e imposibilidad de acceder al 

Juzgado de Paz u otro organismo de la administración pública que tramite la pertinente información sumaria que acredite 

su identidad). A título de ejemplo:   

Que la joven dijo ser y llamarse (…), titular del Documento Nacional de Identidad N° (…), cuyo original no 

exhibió manifestando haberlo extraviado y del cual adjuntó una fotocopia simple, con domicilio en la calle (…), 

agregando que desde hace meses intenta obtener su Documento Nacional de Identidad pero que no lo ha logrado dado que 

la mandan de un lugar a otro sin poder hasta el momento realizar el trámite; que la dificultad de la tramitación se da 

porque la actualización de catorce (14) años de la que carece, debe ser realizada con intervención de los padres, siendo 

para ella de imposible cumplimiento porque carece de filiación paterna y su madre se encuentra fallecida desde que la 

dicente contaba con dos (2) años de edad; que la madre de la dicente se llamaba (…) y falleció el (…); que no fue 

suficiente la presentación del certificado de defunción de su madre porque también le exigían la presentación del 

Documento Nacional de Identidad de la misma, que ya no obraba en su poder dado que había sido retenido por el Registro 

Civil previo a expedir el mencionado certificado; que en consecuencia el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

le exige contar con una información sumaria para constatación de la identidad por medio de dos (2) testigos que 

manifiesten conocerla; que para ello sacó turno en (…), sito en (…); que concurrió con los dos testigos que le dijeron que 

tenía que llevar pero en ese momento no se lo quisieron hacer porque no tenía su partida actualizada, requisito que nunca 

le habían hecho saber; que manifiesta que nunca nadie la ayuda, que todo se le hace imposible, que por no tener 

documento no pudo votar, ni concurrir al colegio; que concurre a este Organismo a solicitar colaboración para continuar el 
trámite. 

Que a los efectos de determinar los extremos fácticos relevantes respecto de lo manifestado por la declarante a 

fojas (…), en función del deber de tramitación que impone el artículo 30 de la Ley N° 26.061 (agregar normativa 

provincial), se requirió al Registro Civil pertinente la remisión de la Partida de Nacimiento de (…), de los demás datos y 

circunstancias personales consignados en la fotocopia del Documento Nacional de Identidad adjuntada a fojas (…) y 

dichos de la declarante, y el certificado de defunción de la señora (…). 

Que a fojas (…) luce agregada la copia legalizada de la Partida de Nacimiento de (…), nacida el (…), hija de 
(…), sin filiación paterna. 

Que a fojas (…) luce el Certificado de Defunción de la (…), que falleció el (…). 

Que con los documentos antes señalados, remitidos por el REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD 

DE LAS PERSONAS DE (…), ha de tenerse por cierto el nacimiento de la joven (…), su vínculo materno-filial con la 

(…) actualmente fallecida y la carencia de filiación paterna, en función de lo establecido en los artículos 79, 80, 104, 242 
y concordantes del Código Civil y 23, 24 y concordantes de la Ley N° 26.413. 
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Que la Circular de fecha 19 de julio de 2012 del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, titulada 

«Aclaraciones respecto de la solicitud de requisitos adicionales en los trámites de actualización de 16 años para mayores 

de 18 (infractores)», exige que los trámites de actualización del Documento Nacional de Identidad de dieciséis (16) años 

que se presenten extemporáneamente por parte de sujetos mayores de dieciocho (18) años de edad, deben contar con una 

información sumaria para constatación de identidad del interesado con dos (2) testigos que manifiesten conocerlo. 

Que la joven (…) se encuentra en la situación descripta por la Circular antes mencionada, en tanto carece de 

actualización de su Documento Nacional de Identidad y se ve imposibilitada de acompañar los documentos de uno o 

ambos progenitores porque carece de filiación paterna y con motivo de la defunción de su madre le fue retenido por el 
Registro interviniente el Documento Nacional de Identidad de ella. 

Que, en consecuencia, la joven (…), a los efectos de obtener un nuevo Documento Nacional de Identidad, debe 

necesariamente cumplir con la acreditación de su identidad por medio de dos (2) testigos tal como lo requiere la Circular 
citada. 

Que si bien el requisito establecido en la Circular es que se trate de una información sumaria ante la Justicia de 

Paz, en el presente caso, la única posibilidad de acceder a la constatación de identidad tal como se la requiere, es a través 

de la producción de la prueba testimonial en sede administrativa, dado que: (consignar motivos) Ejemplo: «a) no existe la 

Justicia de Paz en la Ciudad de Buenos Aires; b) la competencia judicial en asuntos civiles no patrimoniales se encuentra 

en cabeza de la Justicia Nacional la que por medio de la Acordada N° 964/98 de la CÁMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO CIVIL ha declinado la tramitación de las informaciones sumarias con objeto análogo al que nos 
ocupa». 

Que la Administración Pública se encuentra plenamente habilitada para la determinación de los extremos de 

hecho que sean requeridos en las diversas tramitaciones de su competencia, lo cual reconoce expresa fundamentación en 

las normas propias del procedimiento administrativo (artículo 1, inciso f, apartados 2 y 3, y 7, inciso b, Ley N° 19.549; 

artículos 4, 5 y 46 a 62, Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72 - T.O. 1991, consignar 
normas de procedimiento administrativo provincial correspondientes). 

Que la remisión del interesado al órgano jurisdiccional resulta un óbice para la pronta accesibilidad al derecho 

en tanto y en cuanto, a diferencia del procedimiento administrativo, requerirá, entre otras cosas, de un patrocinio jurídico 

obligatorio (artículos 56 y 57, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y agregar normativa procedimiento 

provincial correspondientes ). 

Que la simplificación de los procedimientos, su celeridad y eficacia es una constante en la normativa vigente en 

materia administrativa (artículo 1, incisos a y b, Ley N° 19.549; Decreto N° 229/00, consignar normativa procesal 

correspondiente) y máxime cuando como en el caso que nos ocupa se encuentra comprometido el ejercicio y goce pleno 
del derecho a la identidad y de participación ciudadana mediante el sufragio. 

Que en el marco de tales atribuciones y en función de las normas específicas del Sistema de Protección Integral 

de los Derechos de Niños y Adolescentes, tenemos que el organismo con competencia específica, en el caso el 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL DE (…), se encuentra habilitado para actuar 

interadministrativa y/o interorgánicamente (artículos 5, 29, 32 y concordantes, Ley N° 26.061 y agregar normativa 
provincial correspondiente). 

Que la intervención de este Organismo (consignar nombre) se basa en el marco normativo antes señalado y en la 
permanente articulación con el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL DE (…). 

Que sin perjuicio de lo antedicho, la intervención de este (consignar nombre del organismo) resulta subsidiaria, 

en tanto no le ha sido posible a la joven (…) tramitar la información sumaria por ante las dependencias administrativas del 

(…), por carecer de partida de nacimiento actualizada, teniendo esta intervención la exclusiva e inmediata finalidad de 

contribuir al cese de la situación de afectación al pleno ejercicio de los derechos a la identidad y a la participación 
ciudadana. 

Que en función de lo dicho hasta aquí se dispuso la realización de las audiencias en las que depusieron las 

testigos (nombre y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), de las demás condiciones personales obrantes en 
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el acta de fojas (…), y la testigo (nombre y apellido), Documento Nacional de Identidad N° (…), cuyas demás constancias 
obran en el acta de fojas (…). 

Que ambas testigos en sus declaraciones muestran un acabado conocimiento de la joven (…), de su núcleo 

familiar ampliado y de la circunstancia de fallecimiento de su madre y de la crianza por parte de su tía, siendo contestes en 
señalar que la joven (…) es quien dice ser. 

Que a juicio de este organismo se encuentran reunidos los requisitos para la tramitación del Documento 

Nacional de Identidad actualizado por parte de la joven (…) en función de lo previsto en la Ley N° 17.671 y sus normas 
complementarias y reglamentarias. 

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 26.061 Agregar 
normativa provincial correspondiente y  normativa de designación del funcionario a cargo del organismo). 

Por ello, 

EL (cargo del funcionario a cargo del organismo) 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º 

Dese por concluido el procedimiento instado por la joven (…), de las demás circunstancias personales obrantes en los 

considerandos. 

ARTICULO 2º 

Téngase presente en cuanto ha lugar por derecho la constatación mediante testigos que la joven (…), nacida el (…), hija 

de (…) –fallecida-, sin filiación paterna, presentada en estas actuaciones, es quien dice ser. 

ARTICULO 3º 

Extráiganse copias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones para su entrega a la interesada a los efectos de su 
presentación ante el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS o REGISTRO CIVIL DE (…). 

ARTICULO 4º 

Regístrese, comuníquese, y notifíquese a la interesada. Oportunamente, archívese. 

FIRMA DEL FUNCIONARIO 

RESOLUCION Nº (…) 

EXPEDIENTE Nº (…) 

_________________________________________________________________________ 
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6. Canales de consulta 

6.1. Canales de consulta provistos por los organismos de inscripción y 

documentación disponibles para la población 

En materia de inscripción de nacimiento, los canales de consulta varían de acuerdo a 

la provincia de que se trate, determinando cada una de ellas, los canales que consideren 

pertinentes, de acuerdo con sus necesidades.  

En tal sentido, puede mencionarse como canales de consultas: 1) los sitios de 

internet, donde se vuelcan los requisitos y costos para la elaboración del trámite 

correspondiente y, en algunos casos, solicitar turnos o hacer preguntas puntuales vía correo 

electrónico. También puede consultarse la oficina correspondiente, teniendo en cuenta el 

domicilio de residencia; 2) líneas telefónicas, donde las personas pueden evacuar sus dudas, 

incluso pedir turno para efectuar el trámite (por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) o 3) personalmente, dirigiéndose a la sección de informes de la oficina del 

Registro Civil. 

Para el caso de consultas relativas al DNI, los canales de consulta son similares a los 

que poseen los Registros Civiles. Sin embargo, es importante mencionar que, con el 

lanzamiento del nuevo DNI, el RENAPER elaboró un sitio de Internet 

(www.nuevodni.gov.ar) que contiene información relacionada con el nuevo formato, 

mecanismos de seguridad, preguntas frecuentes, etc. Además, posee un formulario para 

realizar consultas vía correo electrónico y los requisitos y costos para los distintos trámites, 

tanto para nacionales como para extranjeros residentes. 

Por otro lado, desde el sitio oficial del Ministerio del Interior de la Nación, se puede 

consultar el estado del trámite del DNI, ya sea para trámites iniciados antes del 1 de 

septiembre de 2009 (DNI de viejo formato) como para los iniciados con posterioridad (DNI 

con nuevo formato). Además, relevar la información relacionada a temas y trámites en 

Migraciones (dependiente del Ministerio del Interior), oficinas y normativa. Existe una 

línea gratuita de consulta (0800-999-0209). 

Para el caso de solicitudes de Partidas de Nacimiento, si bien no existe aún la 

posibilidad de solicitarlas por medios informáticos como: sitio Web; algunas, se pueden 

solicitar por Correo Oficial de la República Argentina (Correo Argentino): es el caso de 

aquellas partidas (nacimiento, matrimonio o defunción) que estén exentas de derecho de 

timbre, es decir, las que tienen por objeto acreditar vínculos o circunstancias de la 

desaparición forzada de personas conforme a la Ley Nº 24.823; la entrega de partidas de 

nacimiento para escolares primarios, secundarios y universitarios; las gestiones referentes a 

la percepción de subsidios acordados y todas las relacionadas con las leyes de trabajo y 

previsión social. Para poder utilizar dicho servicio, es necesario contar con el dato 

topográfico de la partida (sección, tomo, acta y año). 
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Para realizar este último trámite, el interesado debe presentarse en una sucursal del 

Correo Argentino, completar los formularios específicos y abonar la tarifa del servicio, 

luego de pasado un tiempo aproximado de 7 días hábiles se recibe la partida solicitada en el 

domicilio. 

6.1.1. Direcciones útiles 

 

-Ministerio del Interior y Transporte 

Dirección: 25 de mayo 101/145 C1002 ABC Buenos Aires  

Tel: (54) 11-4339-0800.  

Mail: info@mininterior.gov.ar  

Sitio web: www.mininterior.gov.ar 

Orientación al ciudadano, línea gratuita: 0800-999-0209 

www.nuevodni.gov.ar 

Línea gratuita de consulta: 0800-999-0209. 

En la página se puede consultar las direcciones de las distintas oficinas digitales en todo el 

país,  y Centros de Documentación Rápida  (CDR). 

Además de las oficinas digitales, los Registros Civiles de todo el país. 

 

-Registro Nacional de las Personas  

Tte. Gral. Perón 664 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono: (54 11) 4339-0800 Para consultas: 0800-9999364 

Línea telefónica de atención al ciudadano: (54 11) 4393-0566 

Contacto: informes@renaper.gov.ar 

 

6.2. Canales de consulta y direcciones útiles para las personas extranjeras 

(migrantes, solicitantes de asilo y refugiados) 

 

6.2.1. Direcciones útiles para trámites de radicación de extranjeros 

 

-Dirección Nacional de Migraciones 

Avenida Antártida Argentina 1355, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4317-0200 (conmutador) 

Sitio web: www.migraciones.gov.ar 

En la página se pueden consultar las direcciones de las Delegaciones y Oficinas Migratorias 

de la Dirección Nacional de Migraciones en el interior del país. 

 

6.2.2. Direcciones útiles para trámites de solicitudes de refugiados y/o asilo 

-Secretaría Ejecutiva de la CONARE 

Ministerio del Interior de la República Argentina 

Hipólito Yrigoyen 952, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-5222-7122/7123 

Días y horario de atención al público: lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 horas. 

Mail: cepare@migraciones.gov.ar 

mailto:info@mininterior.gov.ar
mailto:informes@renaper.gov.ar
http://www.migraciones.gov.ar/
mailto:cepare@migraciones.gov.ar
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-ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados)  

Oficina regional 

Cerrito 836, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4815-7870 / 3172 / 4357 

Sitio web: www.acnur.org 

 

-FCCAM (Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones) 

Laprida 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4962-2663/4963-6889 

Línea gratuita de consulta: 0800-888-0174 

Sitio web: www.migracionesfccam.org.ar 

 

-Fundación MYRAR (Migrantes y Refugiados en Argentina) 

Bartolomé Mitre 2815, 4° piso Of. 407 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4861-5435 

Sitio web: www.myrar.org.ar 

 

-CAREF 

Organismo ecuménico comprometido en la defensa de derechos humanos. Está constituido 

por las Iglesias Evangélicas del Río de la Plata, Metodista Argentina y Discípulos de 

Cristo. 

Avenida Juan B. Alberdi 2240, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sitio web: www.caref.org.ar 

 

-Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Migrante, Refugiado y 

Peticionante de Refugio; Defensoría General de la Nación 

Talcahuano 624 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel/Fax: 0054-11-4371-0330/0930. 

 

6.4. Otras direcciones útiles   

 

- Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia- Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación/  

Para realizar consultas y buscar asesoramiento se puede acudir directamente a la Sede de la 

SENNAF, en la calle Juan Domingo Perón 524 P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 

contactarse telefónicamente al (011) 4338 5894 / 5898 / 5800 ó 4338 5800 interno 6055 o 

por correo electrónico a: identidad@senaf.gob.ar,  Dirección de Asuntos Jurídicos, 

Programa de Identidad y conocimiento de los orígenes biológicos.  

Referentes locales y/o territoriales de la SENNAF (Centros de Articulación Locales) que 

trabajan en los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o 

Centro Integradores Comunitarios.  

Sitio web: www.desarrollosocial.gov.ar 

En la página se encuentran las direcciones de los Centros de Referencia del Ministerio de 

Desarrollo Social existentes en todas las jurisdicciones provinciales, quienes articularán 

http://www.acnur.org/
http://www.migracionesfccam.org.ar/
http://www.myrar.org.ar/
http://www.caref.org.ar/
mailto:identidad@senaf.gob.ar
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consultas y asesoramientos como acciones con la SENNAF, a través de los referentes 

territoriales de la SENNAF (Centros de Articulación Locales). 

 

-Departamento Central de la Policía Federal 

Moreno 1550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sitio web: www.policiafederal.gov.ar 

 

-Departamento Documentación Personal, Policía Federal Argentina 

Dirección de Documentación y Certificados 

Azopardo 620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4346-5700 / 4370-5800 17 

Sitio web: www.policiafederal.gov.ar 

 

-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (para 

legalización de documentos) 

Arenales 819, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sitio web: www.mrecic.gov.ar 

 

-Dirección General de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto 

Arenales 819, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel.: 0054-11-4819-7000 

 

-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

Sarmiento 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 0054-11-5300-4000 

Sitio web: www.jus.gov.ar 

 

-Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos 

25 de Mayo 544, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Tel.: 0054-11-5167-6500. 

Sitio web: www.jus.gov.ar/ministerio/derechos_humanos.shtml 

 

 

 

 

 

http://www.policiafederal.gov.ar/
file:///C:/Users/admind/Desktop/Downloads/www.policiafederal.gov.ar
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.jus.gov.ar/
file:///C:/Users/admind/Desktop/Downloads/www.jus.gov.ar/ministerio/derechos_humanos.shtml
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ANEXO II: GRAFICOS 

GRAFICO 1: PROCESO DE IDENTIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2: PRUEBA DEL NACIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3: PERSONAS OBLIGADAS A REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
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GRAFICO 4: INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO OPORTUNA 
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GRAFICO 5: INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO FUERA DE TÉRMINO 
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GRAFICO 6: TRAMITACIÓN DEL DNI 
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(A partir de los 5 años del niño/a y 
hasta los 8 años) 

El niño/a debe concurrir 
acompañado por su padre, madre o 

tutor legal Y con su DNI. 
 
 

 

SEGUNDA  
(14 años) 

El niño/a puede concurrir solo 

* Partida de nacimiento, con 
firma y sello del oficial público en 
original otorgada al momento de 

la inscripción del nacimiento.  
*DNI y fotocopia del/los 

progenitor/es. Si se presenta el 
tutor debe exhibir testimonio 

judicial de tutela (original). 
*libreta, partida o certificado de 

matrimonio si los padres son 
casados. 

 

¿Qué documentación se debe 

acompañar? 

*DNI del niño/a 
*Partida de nacimiento 

actualizada con menos de 6 
meses de emitida 
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GRAFICO 7: ACCESO AL DNI –EXTRANJEROS- 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extranjeros 

Nacidos en el extranjeros 

hijos/as de argetinos 

Migrantes  

(extranjeros residentes 

en el país) 

Refugiados/asilados 

-Consulado  argentino en 
el exterior  
-RENAPER (si se 
encuentra en el país) 

Dirección Nacional 

de Migraciones 

(DNM) 

-CONARE 
-delegación u oficina 
migratoria de la Dirección 
Nacional de Migraciones  
en el interior del país. 
-cualquier otra autoridad 
nacional, provincial o 
municipal. 
-la autoridad migratoria de 
frontera, al ingresar al país. 

 

 
Trámite de residencia 

(temporaria o definitiva) 

Trámite de opción de 

nacionalidad 

 Solicitud de  

condición de refugiado 

(certificado) 

Tramitación de DNI 

Registro Civil 

RENAPER 

DNI 
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GRAFICO 8: ACTORES E INTERVENCIONES EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS/AS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela 
Registros  

Civiles 
Educación 

Otros actores  
comunidad 

SENNAF 

(Rol de articulación y asistencia de 
prácticas a la autoridades locales de 

aplicación) 

Autoridad de aplicación y organismos, servicios, áreas 
administrativas de protección de derechos (regionales, 

departamentales/locales) 

 

*Relevamiento de 
situaciones de 

indocumentación 
 

*Colaboración para la 
gestión y obtención de 
la documentación que 

cada situación requiera 
 

*Gestión ante la 
dependencia 

administrativa y/o 
judicial para la 
inscripción del 

nacimiento 
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