
simsena.nexxos.org 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN  DE LA LEY DE 

IDENTIDAD DE GÉNERO Nº26.743 

 
PRESENTA: BENÍTEZ, EZEQUIEL. 

 

BLOQUE: UNIÓN CÍVICA RADICAL. 

 

PARTIDO: UNIÓN POR CHACO. 

 

NOMBRE DE LA LEY: MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO (Nro26.743)  

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  

Esta ley fue presentada por el FPV (Frente Para la Victoria), sancionada y posteriormente 

promulgada en el mes de mayo del año dos mil doce.  

En los distintos artículos presentados, se establece un “derecho” para aquellas personas que 

se pudiesen identificar con un “género” distinto al sexo asignado por nacimiento. Como una 

obviedad, se espera que desde el Estado, y desde los distintos habitantes de nuestro suelo 

argentino, se deba tratar a estas personas como se autorreferencien. Además, el sistema 

público de salud, es decir, el sistema estatal/privado, o el subsistema de obras sociales, deben, 

según establece esta ley, “garantizar en forma permanente los derechos que esta ley 

reconoce”. 

 

Como es de público conocimiento, como senado debemos defender nuestros principios, en los 

que se establecen que estamos aquí, como representantes de cada argentino. Y es por esto 

que esta ley, tal como está estipulada, va en contra de esto. Se presentan dos problemas; en 

principio, la realidad de creer que las personas que se encuentran aquí, tienen la verdad 

absoluta y conocen como representar a sus votantes. Esto conlleva al hecho de que dentro del 

recinto del senado, por distintos intereses partidarios y personales, los senadores voten temas 

que generan cierto revuelo social, sin consultas populares. De ninguna manera el pueblo 

entero se termina dentro de los límites bonaerenses como muchas veces se cree, y existe 

gente del interior de nuestro país con distintas ideologías que de ninguna manera se ven 

representadas con el articulado de esta ley, y de muchas otras. Un gran ejemplo, es el artículo 

11 en el que la persona, sin ninguna autorización judicial o administrativa (es decir, pudiendo 

padecer severos problemas psicológicos), debe ser intervenida quirúrgicamente. Y esto a su 

vez, conduce al segundo problema. Estas personas con buenos valores, no sienten que deba 

ser una obligación cubrir los gastos de las reasignaciones del sexo, con dinero del estado, ni 

tampoco de las empresas, y es por esto que se proponen las modificaciones.  

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Seguir fortaleciendo la república en la que se respete la constitución, y cada una de las 

provincias tenga el mismo peso en la toma de las decisiones. 
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2. Parar con el despilfarro económico que supone cubrir cada necesidad individual con 

dinero del Estado, y empezar a pensar mejor la distribución del dinero del estado, 

construyendo nuevas estrategias para nuestra economía. 

3. Dejar de lado las políticas públicas con el simple interés de conformar a sectores 

minoritarios del pueblo, y pensar un país en el que las mayorías realmente tengan un 

peso, preservando así la cultura y nuestros intereses nacionales. 

4. Cuidar la integridad física de cada argentino que habita nuestro suelo. 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO NRO26.743 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO I 
 

Artículo 1°: Modifíquese el art. 11. Suplantar donde dice “ 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” por “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, siempre y cuando se cuente con una autorización médica y psicológica”.  

  

Artículo 2º: Suprimir en el art. 11 “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”. 

 

Artículo 3º: Suprímase en el art 12 en donde dice “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”. 

 

Artículo 4º: Conforme al artículo 40 de nuestra Constitución Nacional, iniciar un proceso de 

consulta popular con las debidas modificaciones presentadas.   
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Firma     

 

Aclaración: BENÍTEZ, EZEQUIEL. 

 

 

 


