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ARTICULO 3º — Modifícase el artículo 6° de
la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud— el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con
carácter general y dentro de los límites que
se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado
físico o psíquico, el mismo podrá ser dado
por las personas mencionadas en el artículo
21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con
el orden de prelación allí establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo
anterior, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del
proceso sanitario.
ARTICULO 4º — Incorpórase en el artículo 7°
de la Ley 26.529 el siguiente inciso:
f) En el supuesto previsto en el inciso g)
del artículo 5° deberá dejarse constancia de
la información por escrito en un acta que
deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto.
ARTICULO 5º — Modifíquese el artículo 10 de
la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud— el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Revocabilidad. La decisión
del paciente, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser
revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia
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ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de
género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a
su identidad de género;
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Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con
las disposiciones de la presente ley está
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ARTICULO 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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de ello en la historia clínica, adoptando para
el caso todas las formalidades que resulten
menester a los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y
que la misma fue adoptada en conocimiento de los riesgos previsibles que la decisión
implica.
Las personas mencionadas en el artículo
21 de la Ley 24.193 podrán revocar su anterior decisión con los requisitos y en el orden
de prelación allí establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo
anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del
proceso sanitario.
ARTICULO 6º — Modifíquese el artículo 11 de
la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud— el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda
persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud,
pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o
paliativos, y decisiones relativas a su salud.
Las directivas deberán ser aceptadas por el
médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se
tendrán como inexistentes.
La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante escribano público o
juzgados de primera instancia, para lo cual
se requerirá de la presencia de dos (2) testigos. Dicha declaración podrá ser revocada
en todo momento por quien la manifestó.
ARTICULO 7º — Incorpórase como artículo
11 bis de la Ley 26.529 —Derechos del paciente
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud— el siguiente texto:

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad
de género y, en particular, a ser identificada de
ese modo en los instrumentos que acreditan su
identidad respecto de el/los nombre/s de pila,
imagen y sexo con los que allí es registrada.
ARTICULO 2° — Definición. Se entiende por
identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede
involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que
ello sea libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
ARTICULO 3º — Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y
el cambio de nombre de pila e imagen, cuando
no coincidan con su identidad de género autopercibida.
ARTICULO 4º — Requisitos. Toda persona
que solicite la rectificación registral del sexo, el
cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de
la presente ley, deberá observar los siguientes
requisitos:
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18)
años de edad, con excepción de lo establecido
en el artículo 5° de la presente ley.
2. Presentar ante el Registro Nacional de las
Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse
amparada por la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y
el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original.
3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido
con el que solicita inscribirse.
En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total
o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro
tratamiento psicológico o médico.
ARTICULO 5° — Personas menores de edad.
Con relación a las personas menores de diecio-
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cho (18) años de edad la solicitud del trámite a
que refiere el artículo 4º deberá ser efectuada
a través de sus representantes legales y con
expresa conformidad del menor, teniendo en
cuenta los principios de capacidad progresiva
e interés superior del niño/a de acuerdo con lo
estipulado en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad
deberá contar con la asistencia del abogado del
niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061.
Cuando por cualquier causa se niegue o sea
imposible obtener el consentimiento de alguno/a
de los/as representantes legales del menor de
edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para
que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a
de acuerdo con lo estipulado en la Convención
sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061
de protección integral de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
ARTICULO 6° — Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4° y 5°, el/
la oficial público procederá, sin necesidad de
ningún trámite judicial o administrativo, a notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de
nombre de pila al Registro Civil de la jurisdicción
donde fue asentada el acta de nacimiento para
que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo
y el nuevo nombre de pila. Se prohíbe cualquier
referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el documento nacional
de identidad expedido en virtud de la misma.
Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de
ningún gestor o abogado.
ARTICULO 7° — Efectos. Los efectos de la
rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila,
realizados en virtud de la presente ley serán
oponibles a terceros desde el momento de su
inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que
pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las
provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados,
las que se mantendrán inmodificables, incluida
la adopción.
En todos los casos será relevante el número
de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia
morfológica de la persona.
ARTICULO 8° — La rectificación registral
conforme la presente ley, una vez realizada, sólo
podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial.
ARTICULO 9° — Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria
quienes cuenten con autorización del/la titular
de la misma o con orden judicial por escrito y
fundada.
No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de los
datos. Se omitirá la publicación en los diarios a
que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248.
ARTICULO 10. — Notificaciones. El Registro
Nacional de las Personas informará el cambio de
documento nacional de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro
Electoral correspondiente para la corrección del
padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquéllos que puedan tener información sobre medidas
precautorias existentes a nombre del interesado.
ARTICULO 11. — Derecho al libre desarrollo
personal. Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al
artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar
el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su
cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad
de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.
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Para el acceso a los tratamientos integrales
hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos
se requerirá, únicamente, el consentimiento
informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad regirán los principios
y requisitos establecidos en el artículo 5° para
la obtención del consentimiento informado. Sin
perjuicio de ello, para el caso de la obtención
del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial se deberá contar, además,
con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá
velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña de acuerdo
con lo estipulado por la Convención sobre los
Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la solicitud de
conformidad.
Los efectores del sistema público de salud,
ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en
forma permanente los derechos que esta ley
reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en
el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de
aplicación.
ARTICULO 12. — Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes,
que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A
su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado
deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio,
tanto en los ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un
sistema que combine las iniciales del nombre, el
apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de
pila elegido por razones de identidad de género
a solicitud del interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona
deba ser nombrada en público deberá utilizarse
únicamente el nombre de pila de elección que
respete la identidad de género adoptada.
ARTICULO 13. — Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar
el derecho humano a la identidad de género de
las personas. Ninguna norma, reglamentación o
procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o
suprimir el ejercicio del derecho a la identidad
de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del
acceso al mismo.
ARTICULO 14. — Derógase el inciso 4° del
artículo 19 de la Ley 17.132.
ARTICULO 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL DOCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.743 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.
#F4337042F#
#I4337045I#

IDENTIDAD DE GENERO
Decreto 773/2012
Promúlgase la Ley Nº 26.743.

Bs. As., 23/5/2012
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº 26.743, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal
Medina. — Aníbal F. Randazzo.
#F4337045F#

DECRETOS
#I4334847I#

MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
Decreto 769/2012
Dase por prorrogada una designación en el
Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo de la Secretaría
de Derechos Humanos.

Bs. As., 15/5/2012
VISTO el Expediente Nº S04:0045570/2011 del
registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros.
26.546, prorrogada en los términos del Decreto Nº 2053 y complementada por el Decreto
Nº 2054, ambos del 22 de diciembre de 2010
y 26.728, los Decretos Nros. 491 del 12 de
marzo de 2002, 2098 del 3 de diciembre de
2008 y 1238 del 1 de septiembre de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 1238/10 se efectuó la
designación transitoria en un cargo de planta
permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) del señor Roberto
Gregorio SAHAKIAN (D.N.I. Nº 14.315.649).
Que por razones de índole operativa no se ha
podido tramitar el proceso de selección para
la cobertura del cargo en cuestión, a que se
refiere el artículo 2º del Decreto Nº 1238/10,
razón por la cual el INSTITUTO NACIONAL
CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.
Que la presente medida tiene por objeto
asegurar el cumplimiento de los objetivos
asignados al INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA
Y EL RACISMO (INADI) por las Leyes Nros.
24.515 y 25.672.
Que la cobertura del cargo referido no constituye asignación de recurso extraordinario
alguno, contándose con el crédito necesario.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud
de las atribuciones emergentes del artículo
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 1º del Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Dase por prorrogada, a partir del
1º de julio de 2011, fecha de su vencimiento y por
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha del presente acto, la
designación transitoria del señor Roberto Gregorio
SAHAKIAN (D.N.I. Nº 14.315.649) en un cargo de
planta permanente Nivel C, Grado 0, del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
SECTORIAL DEL PERSONAL homologado por el
Decreto Nº 2098/08, efectuada en el INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo
descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por el Decreto Nº 1238/10,
con funciones de Responsable Administrativo de
Relaciones Interinstitucionales en la DIRECCION
DE POLITICAS CONTRA LA DISCRIMINACION, y
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del
convenio citado precedentemente.
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Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los sistemas de selección
vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el artículo 120 y en el Título II Capítulos
III y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
contados a partir de la fecha del presente acto.
Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento
de este acto será atendido con cargo a las partidas
específicas del presupuesto asignado a la Entidad
202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
(INADI), organismo descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M.
Abal Medina. — Julio C. Alak.
#F4334847F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
#I4336894I#

JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS
Decisión Administrativa 273/2012
Dase por aprobada una contratación en la
Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”.

Bs. As., 22/5/2012
VISTO el Expediente CUDAP Nº 23.500/2011
del registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164 reglamentada por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el
Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003,
modificado por los Decretos Nº 149 del
22 de febrero de 2007, Nº 1248 del 14 de
septiembre de 2009 y Nº 1318 del 29 de
agosto de 2011, el Decreto Nº 2098 del
3 de diciembre de 2008, la Resolución ex
SSGP Nº 48 del 30 de diciembre de 2002
y sus modificatorias, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004,
modificada por sus similares Nº 1151 del
28 de diciembre de 2006 y Nº 52 del 6 de
marzo de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en
el Visto, tramita la aprobación del contrato suscripto, ad referéndum del Jefe
de Gabinete de Ministros, celebrado
entre el Presidente de la COMISION NACIONAL DE TIERRAS PARA EL HABITAT
SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA” de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y Da. María Laura CACERES de
acuerdo con las previsiones del Decreto
Nº 1421/02.
Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto citado en el considerando anterior se
establecieron las prescripciones a las que
estará sujeta la contratación del personal
por tiempo determinado, aprobándose mediante Resolución ex SSGP Nº 48/02 y sus
modificatorias las pautas para la aplicación
del mismo.
Que la agente involucrada en la presente
medida se encuentra afectada exclusivamente a la realización de actividades de
carácter transitorio, de acuerdo con los términos del artículo 9° del Anexo I del decreto
mencionado en primer término del Visto.
Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por Decreto
Nº 2098/08, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles
escalafonarios, previendo para el Nivel B
diversas exigencias.
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Que los antecedentes curriculares de la
agente propuesta resultan atinentes al objetivo de las funciones que le van a ser asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para su realización, por lo
que procede aprobar la contratación de la
misma como excepción a lo establecido en
el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo
I del Decreto Nº 1421/02.
Que la agente involucrada en el presente acto ha dado estricto cumplimiento a
lo establecido en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02, adjuntando la documentación
pertinente.
Que la agente de que se trata ha efectuado
una real y efectiva prestación de servicios
a partir del 1° de junio de 2011, por lo que
procede aprobar la contratación con efectos a esa fecha.
Que previo a dar trámite a la presente contratación, las áreas competentes de la Jurisdicción han verificado la respectiva disponibilidad de créditos presupuestarios.
Que la financiación del contrato que se
aprueba por el presente será atendida con
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, de conformidad con la Ley de
Presupuesto de la Administración Nacional
Nº 26.728.
Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO
PUBLICO de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la
PRESIDENCIA DE LA NACION han tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 100, inciso 2, de la CONSTITUCION
NACIONAL, último párrafo del artículo 9°
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del
Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Dase por aprobado, con efectos
al 1° de junio de 2011 y hasta el 31 de diciembre
de 2011, el contrato suscripto ad referéndum del
Jefe de Gabinete de Ministros, celebrado entre
el Presidente de la COMISION NACIONAL DE
TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE
CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y Da. María Laura CACERES (D.N.I. Nº 24.212.698), para desempeñar
funciones de Asesora Contable en la COMISION
NACIONAL DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL “PADRE CARLOS MUGICA” de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, equiparada
al Nivel B - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (Decreto Nº 2098/08), de
acuerdo con las previsiones del artículo 9° del
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de
la Resolución ex SSGP Nº 48/02 y sus modificatorias.
Art. 2° — Autorízase la contratación que se
aprueba en el artículo 1° de la presente medida, como excepción a lo establecido en el inciso
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco
de Regulación de Empleo Público Nacional
Nº 25.164.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas vigentes del
Presupuesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. —
Aníbal F. Randazzo.
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