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¿Qué es la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario?
La Ley Nº 26.618, aprobada por el Congreso de la Na -
ción el 15 de julio de 2010, establece la modificación 
del Código Civil Argentino para permitir el acceso al 
Matrimonio a las parejas conformadas por personas 
del mismo sexo, con las mismas condiciones y obliga -
ciones que las parejas heterosexuales.

En esencia, la ley establece que «El matrimonio 
tendrá los mismos requisitos y efectos, con indepen -
dencia de que los contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo».

¿En qué provincias rige la ley?

Según nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil 
es de cumplimiento obligatorio en las veintitrés pro -
vincias del territorio nacional y en la Ciudad Autóno -
ma de Buenos Aires.  

¿Desde cuándo se encuentra vigente la ley?

Cualquier modificación del Código Civil es de cum -
plimiento inmediato desde la fecha de entrada en vi -
gencia, sin que se requieran trámites, reglamentacio -
nes ni instrucciones especiales.  

En el caso de la Ley Nº 26.618, la misma se encuen -
tra vigente y es de cumplimiento obligatorio desde 
el sábado 31 de julio de 2010, por lo que a partir de 
esa fecha todas las parejas conformadas por personas 
del mismo sexo pueden solicitar turnos para celebrar 
sus matrimonios y es obligación del Estado (nacional, 
provincial y municipal) garantizar el ejercicio de ese 
derecho.

¿Quiénes pueden contraer matrimonio con esta ley?

A partir de la promulgación de la Ley Nº 26.618 cual -
quier pareja —que cumpla con los requisitos estable -
cidos en el Código Civil— puede contraer matrimo -
nio independientemente del sexo orientación sexual o 
identidad de género de las o los contrayentes. 

Por tanto, ahora tanto las personas heterosexuales, 
como gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexua -
les y transgéneros pueden casarse con sus parejas.

¿Puede negarse un funcionario o una 
funcionaria a celebrar un matrimonio?

La Ley de Matrimonio Igualitario es de cumplimiento 
obligatorio y comporta una «carga pública» para to -
dos los funcionarios y las funcionarias encargadas de 
celebrar las bodas.

Para el caso de funcionarios o funcionarias que se 
opongan al cumplimiento de la ley, el Código Penal, 
en los arts. 248 (abuso de autoridad) y 249 (omisión de 
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deberes de funcionario público) establece que «Será 
reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabi -
litación por doble tiempo el funcionario público que 
(...) no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le in -
cumbiere» y que «será reprimido con multa de $750 a 
$12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año, el 
funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusa -
re a hacer o retardara algún acto de su oficio».

¿Dónde se realiza?

Todos los matrimonios, incluidos los de parejas del 
mismo sexo, se celebran en los registros civiles de 
todo el país, de acuerdo al domicilio legal que haya fi -
jado uno o una de los o las contrayentes, y de la regla -
mentación que cada provincia determine.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai -
res, los Matrimonios se celebran en cualquier Centro 
de Gestión y Participación habilitado para tal fin.

¿Qué requisitos son necesarios 
para celebrar los enlaces?

Tal cual lo establece expresamente la Ley Nº 26.618, los 
matrimonios entre personas del mismo sexo tienen los 
mismos requisitos que cualquier otro matrimonio. 

Si las/los contrayentes son mayores de 18 años de 
edad (solteros), ambos/as deben presentar: 

•  DNI (original y fotocopia de 1ª y 2ª página) y úl -
timo cambio de domicilio.

Si alguno/a o ambos/as de ellos/as es divorciado/a:
•  DNI (original y fotocopia de 1ª y 2ª página) de 

ambos/as contrayentes y último cambio de do -
micilio; 

•  Partida de matrimonio anterior con anotación 
marginal de divorcio vincular.

Si alguno/a o ambos/as de ellos/as es viudo/a:
•  DNI (original y fotocopia de 1ª y 2ª página) de 

ambos/as contrayentes y último cambio de do -
micilio; 

•  Partida de defunción del anterior cónyuge y li -
breta de matrimonio anterior.

¿Pueden los extranjeros y las extranjeras 
contraer matrimonio en Argentina?

De los diez países que en el mundo garantizan el ac -
ceso igualitario al matrimonio para todas las parejas, 
sólo Canadá y Argentina permiten a extranjeros y ex -
tranjeras celebrarlo. Nuestra Constitución Nacional, 
(en su Primera Parte, Capítulo Primero: Declaracio -

nes, derechos y garantías), establece en el art. 20 que 
«Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación 
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden 
(…) testar y casarse conforme a las leyes…».
Por su parte el Código Civil en su Artículo 186 esta -
blece (art. 186) que: 

«Los que pretendan contraer matrimonio, se pre -
sentarán ante el oficial público encargado del Regis -
tro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en 
el domicilio de cualquiera de ellos y presentarán una 
solicitud que deberá contener:

1°  Sus nombres y apellidos y los números de sus do -
cumentos de identidad si los tuvieren;

2°   Su edad;
3°   Su nacionalidad, su domicilio y el lugar de su na -

cimiento;
4°   Su profesión;
5°   Los nombres y apellidos de sus padres, su nacio -

nalidad, los números de sus documentos de identi -
dad si los conocieren, su profesión y su domicilio; 

6°   Si antes han sido casados o no, y en caso afirma -
tivo, el nombre y apellido de su anterior cónyu -
ge, el lugar del casamiento y la causa de su di -
solución».

Por tanto, previo a la celebración del Matrimonio al -
guno de los contrayentes deberá acceder a la «resi -
dencia precaria» ante la delegación local de la Di -
rección Nacional de Migraciones, y luego, con su 
documentación personal (pasaporte) iniciar el trámi -
te ordinario para obtener un turno y celebrar la boda, 
con una antelación de al menos cuatro días hábiles 
(necesarios para realizar el examen pre-nupcial). 

¿Son incompatibles la Unión Civil y el Matrimonio?
(solo para Ciudad de Buenos Aires, Río Cuarto, 
Villa Carlos Paz y Pcia. De Río Negro)

La Unión Civil es un instituto jurídico de carácter lo -
cal, distinto al matrimonio, y por tanto no es incompa -
tible con este. Ninguno reemplaza al otro ya que com -
portan diferentes requisitos y efectos.

Las parejas que hayan celebrado una unión civil y 
deseen contraer matrimonio, deberán seguir el mis -
mo procedimiento que las demás.

Si una pareja Unida Civilmente se separa y algu -
no de sus miembros decide contraer matrimonio con 
otra persona, sería recomendable (aunque no obli -
gatorio) proceder previamente a la disolución de la 
Unión Civil, de acuerdo a los requisitos y procedi -
mientos determinados en cada ciudad o provincia.



Para más información contactá el Registro Civil 
más cercano en Argentina

CO NTAC TO   
E-mail: federación@lgbt.org.ar  
Web: www.lgbt.org.ar

CIUDAD  DE B UEN OS  A IRES
Registro Civil Central
Uruguay 753
Tel. 4373-1896
Horario: 9:30 a 14:30 hs.
Web: www.buenosaires.gov.
ar/areas/registrocivil/

BUEN OS  A IRES  
Calle 1 y 60 
CP 1900 La Plata 
Tel.: 0221 4 29-6200
Web: sistemas.gba.gov.ar

CATAMARCA  
San Martín 382 
CP 4700 San Fernando del Va -
lle de Catamarca 
Tel.: 03833 4 37525 
Web: www.regcivil-catamarca.gov.ar

CÓ RD OBA  (C API TAL )
Av. Colón 1775 
Barrio Alberdi 
CP 5000 Ciudad de Córdoba 
Tel.: 051-802163 
Fax: 051-807346
Web: www.cba.gov.ar

CÓ RD OBA  (I NT ERI OR) 
Caseros 356 
CP 5000 Ciudad de Córdoba 
Tel.: 0351 4 342175
Web: www.cordoba.gov.ar

CO RRIEN T ES  
San Lorenzo 837 
CP 3400 Corrientes 
Tel.: 03783 4 30422
Web: www.corrientes.gov.ar

CH AC O 
Hipólito Irigoyen 49 
CP 3500 Resistencia 
Tel.: 03722 4 34452
Web: www.chaco.gov.ar

CH UBU T 
Moreno 450 
CP 9103 Rawson 
Tel.: 02965 4 81201
Correo Electrónico: registro -
civilrwdg@chubut.gov.ar
Web: www.chubut.gov.ar/rc/

ENT RE  RÍO S 
Dean J. Álvarez Nº 31/33
Ciudad de Paraná 
Tel.: 0343 - 4206705 
Web: www.entrerios.gov.ar/
guiatramitesregcivil.html

FORM OSA
Av. 25 de Mayo 162 
CP 3600 Formosa 
Tel.: 03717 4 26424
Web: www.formosa.gov.ar

JUJU Y 
Belgrano 1083 CP 4600 
San Salvador de Jujuy 
Tel.: 0388 4 221218
Web: www.jujuy.gov.ar

LA PAMPA  
Av. San Martín 237 
CP 6300 Santa Rosa 
Tel.: 02954 4 56249 / 4 56249
Web: www.mgjs.lapampa.gov.ar

LA R IOJA 
Dorrego 37 
CP 5300 La Rioja 
Tel.: 03822 4 53666
Web: www.larioja.gov.ar

M END OZA 
Casa de Gobierno P. Baja 
Cuerpo Central 
CP 5500 Mendoza 
Tel.: 0261 4 492200 / 4 492245
Web: www.tramite.mendoza.gov.ar

M ISI ONES  
Av. Andresito, Centro Comercial 
Chacra 32 y 33 
CP 3300 Posadas 
Tel.: 03752 4 58232/34
Web: www.misiones.gov.ar

NEUQU ÉN 
Santiago del Estero 64
CP 8300 Neuquén 
Tel.: 0229 4 425016
Web: www.neuquen.gov.ar

RÍO N EGRO 
Laprida 361 
CP 8500 Viedma 
Tel.: 02920 4 22066 / 4 20718 / 4 20570
Web: www.rionegro.gov.ar

SALTA 
Pedernera 273 
CP 4400 Salta 
Tel.: 0387 4 212009 / 4 221126
Web: www.sanlorenzo-salta.gov.ar

SAN  JUAN  
Laprida 287 (Este) 
CP 5400 San Juan
Casilla de Correo 41 
Tel.: 0264 4 276186 / 4 272880
Web: www.sanjuan.gov.ar

SAN  LUIS 
Junín 766 
CP 5700 San Luis 
Tel.: 02652 4 23095 / 4 24659
Web: www.sanluis.gov.ar

SAN TA C RU Z 
Moreno 123 
CP 9400 Río Gallegos 
Tel.: 02966 4 22651
Web: www.santacruz.gov.ar

SAN TA F E
San Luis 2950
CP 3000 Santa Fe 
Tel.: 0342 4 572864 / 4 577031
Web: www.santafe.gov.ar

SAN T IA GO DEL  E ST ER O 
Entre Ríos 55
CP 4200 Santiago del Estero 
Tel.: 0385 4 219044
Web: www.sde.gov.ar

TIERRA  DEL  F UEGO 
Gobernador Campos 1465 
Tita 7, Casa 42 
CP 9410 Ushuaia 
Tel.: 02901 4 37049
Web: www.tierradelfuego.gov.ar

TUCUM ÁN 
24 de Septiembre 848 
CP 4000 San Miguel de Tucumán 
Tel.: 0381 4 218902
0381 4 213113
Web: www.tucuman.gov.ar


