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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-0345/15)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita a la Administración Nacional de la Seguridad Social que de
inmediato cumplimiento a la Ley de Identidad de Género 26.743,
autorizando el cambio del número inicial del CUIL ante el cambio
registral del DNI, hoy impedido por la Circular DPA N° 18/12 del 12 de
junio de 2012.
María M. Odarda. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El expediente 7644-D-20101, uno de los proyectos que dieron origen a
la Ley N° 26.743, de Identidad de Género, ya explicaba las diferencias
entre sexo y género, los conceptos de identidad de género y expresión
de género y la necesidad de romper con los roles de género
estereotipados y la cultura de una sexualidad dicotómica y obligatoria.
“Por "sexo" se entiende la distinción entre varones y mujeres fundada
en su genitalidad o sea, la clasificación biológica de los cuerpos en
tanto masculinos o femeninos, basada en factores como los órganos
sexuales externos, los órganos sexuales internos y los órganos
reproductivos, las hormonas y los cromosomas. Se llama "género" al
conjunto de códigos sociales y culturales que se utilizan para distinguir
lo que una determinada sociedad considera conductas "masculinas" y
"femeninas". Con "orientación o preferencia sexual" se indica la
heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Esto es, la
dirección que toman los deseos sexuales y emocionales de una
persona. Este término establece categorías basándose en el sexo del
objeto del deseo, es decir, que describe si una persona se siente
atraída principalmente por personas de su mismo sexo, del sexo
opuesto o de ambos. Con "identidad de género" se señala la
convicción profunda que tiene una persona en su interior de ser de
sexo/género masculino o femenino, o a veces de ser alguien diferente
de ambos, o de ser alguien que se encontraría en algún punto
intermedio entre ambos. La teoría política y sociológica
contemporánea está comenzando a hablar de "géneros", es decir, se
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pluraliza el concepto para incluir otros: el travestismo, la
transexualidad, etc. Cuando nos referimos a "expresión de género"
aludimos a la exteriorización de la identidad de género de una
persona.
No existe una única sexualidad, ni siquiera dos. Las expresiones de la
sexualidad son múltiples y cambiantes. Aún así y en el precario
estadio de conocimiento sobre nuestras sexualidades y más precaria
aún de la difusión masiva de nuestros conocimientos, resulta un
imperativo respetar el fuero más íntimo de las personas, sus
sentimientos y convicciones más personalísimas en relación a la
percepción de su propia identidad de género y su necesidad de
adecuar o ajustar su expresión social, entre otras el nombre propio y
su documentación, a dicha identidad.
Tal vez si hubiera menos discriminación de lo que resulta diferente a lo
hegemónico y si viviéramos en una sociedad que integrara la
diversidad, muchas personas no se sentirían compulsivamente
impulsadas a ajustarse en sus cuerpos, en sus indumentarias ni en
sus nombres a la lógica dicotómica de las sexualidades y roles de
género femenino y masculino culturalmente impuesto.
Por último, entendemos que esto es algo que no puede ser objeto de
debate judicial. Definir la propia identidad es un acto personalismo,
sea que se haya modificado o no el sexo biológico de nacimiento, que
los oficiales del Registro Nacional de las Personas sólo deben
limitarse a consignar.
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 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.
Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Nacional y
en diversos tratados internacionales de derechos humanos
incorporados a la misma.
El derecho a la identidad está protegido en la Constitución Nacional en
los artículos 33 y 75 inc. 19 que en el párrafo 4 estatuye que el
Congreso "debe dictar normas que protejan la identidad y pluralidad
cultural", de donde el derecho a la identidad quedaría no sólo entre los
implícitos del art. 33 sino que hay declaración expresa de su existencia
y de la necesidad de su protección.
Asimismo la Constitución Nacional expresa en su art. 19: "Las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
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orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados...".
Por otra parte, "Si una persona al construir su autobiografía realiza una
determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece
a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado y a los particulares,
que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar
a otros, pero no existen razones jurídicas que permitan alguna clase
de intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno
mismo sin causar un daño directo e inmediato a terceros"2.
Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con rango
constitucional, protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar
la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto de
su identidad. Ilustra en este sentido : Convención Americana de
DDHH, Art. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica),
Art. 5 (derecho a la integridad personal), Art. 11 (protección de la
honra y la dignidad) ; Art. 24 (igualdad ante la ley) ; Pacto de Derechos
Civiles y Políticos Art. 7 (derecho a la integridad), Art. 17 (protección a
la honra y la dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño al
disponer que en todas las medidas que se adopten en los Estados
parte concernientes a menores, deberá prestarse primordial atención a
que se atienda el interés superior del niño (Art. 3); el reconocimiento
de su derecho intrínsico a la vida (Art. 6), al disfrute del más alto nivel
posible de salud (Art. 24), a la no injerencia arbitraria en su vida
privada (Art. 16); a garantizarle al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en todos los
asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones, en
función de su edad y madurez, como así también el derecho a ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo
afecte (Art. 12).
En el reconocimiento de la personería de la Asociación de Lucha por
la Identidad Travesti-Transexual, el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación tiene entre sus fundamentos más importantes el
respeto y la no discriminación como base de sociedades
democráticas. Expresa: "Que esta Corte ya ha subrayado el grave
defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus
decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base
para la sociedad democrática, cual es la coexistencia social pacífica.
La preservación de ésta asegura el amparo de las valoraciones,
creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas,
aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad para su
convivencia armónica. La renuncia a dicha función por parte de los
tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo
aquellas valoraciones y creencias de las que participa la concepción
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media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo
tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no menos legítimos
intereses sostenidos por los restantes miembros de la comunidad,
circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria
amenaza al sistema democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 y
33, Constitución Nacional). Que el "bien común" no es una abstracción
independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de
éstas y menos aún lo que la mayoría considere "común" excluyendo a
las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las
personas, las que suelen agruparse según intereses dispares,
contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente
plural, esto es, compuesta por personas con diferentes preferencias,
visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc.”3.
En referencia a la situación del/a transexual, ha expresado Bidart
Campos (Lexis Nº 0029/000135), que "Para aproximar lo más posible
la sexualidad psicológica a la sexualidad física hay que arrancar
firmemente de un principio axial: el de que la persona humana es un
ser con dignidad, también cuando es transexual.- La dignidad personal
prevalece sobre la sexualidad: ser persona se antepone a ser varón o
a ser mujer; también a ser transexual. Pero en la dignidad no se agota
el problema. Se le acumula el de saber, el de buscar, y el de definir
cuál es la "verdad" personal en su completa identidad. "Ser el que
soy", vivir dignamente en la "mismidad de mi yo", hacer coincidir mi
sexualidad genital con mi sexualidad psicosocial. Algo difícil,
entreverado, polémico; pero, al fin, el derecho tiene que dar respuesta,
hoy más que nunca, cuando el derecho constitucional y el derecho
internacional de los derechos humanos enclavan una raíz profunda en
la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo negar que acá se abre
un arco en el que ocupan sitio vital el derecho a la identidad personal,
el derecho a la diferencia, el derecho a la verdad y, aunque suene a lo
mejor un poco raro, el derecho a la salud? Todo encapsulado en un
área cuyo contorno alberga a la intimidad y al proyecto personal de
vida, en la medida que las conductas personales no ofendan al orden,
a la moral pública, y a los derechos de terceros" (Bidart Campos,
Germán J., "El sexo, la corporeidad, la psiquis y el derecho: ¿Dónde
está y cuál es la verdad?")4.
La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para
los Derechos Humanos desarrolló una serie de principios legales
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denominados Principios de Yogyakarta 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, siendo nuestro país uno de los que auspiciaron el evento. El
ex director para los Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores argentino, Federico Villegas Beltrán, recordó en
declaraciones a la prensa, en aquel momento, que "buena parte del
contenido de esos principios están ya incluidos en el plan contra la
discriminación que nuestro país aprobó en 2005. De esta manera, se
reconoce el derecho de que cada persona viva según la identidad
sexual que desea, sin ser discriminado por ello y con el goce pleno de
todos los derechos".
Esos principios definen que "la 'identidad de género' se refiere a la
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y
los modales."
En 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.743,
estableciendo el derecho a la identidad de género de las personas. En
su art. 1° establece que 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; 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.
Desde la sanción de dicha norma, la red de activistas “Abogad*s por
los Derechos Sexuales” ha recibido reclamos de personas con su
nuevo DNI, logran la rectificación de su registro en ANSES, en punto a
nombre y género, pero NO así del prefijo del CUIL, el cual permanece
idéntico pese al pedido expreso de los solicitantes. La normativa que
se les ha puesto de manifiesto para rehusar ese cambio es la Circular
DPA No. 18/12, así como la disposición DNPE No. 24 del 7 de
diciembre de 2001, interpretada por fuera de su ratio.
La Circular DPA No. 18/12 del 12 de junio de 2012 afecta gravemente
el derecho a la identidad, en particular a la identidad de género, en
cuanto ella dispone que “En ningún caso se generará un nuevo CUIL”
para el supuesto de personas que solicitan actualización de sus datos
en cuanto al “sexo y nombre de pila”.
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Como es de público y notorio el algoritmo que origina el CUIL (así
como el CUIT en su caso) se construye a partir del número de
documento nacional de identidad, precedido por “27” si se trata de una
mujer o de “20” si se trata de un varón, sin perjuicio de supuestos de
excepción como el 23 y el 24 utilizados en casos de duplicación de
DNI, de extranjeros, etc, que no implican acepción de sexo.
Recordemos que la Ley 26.743 en su Art. 1º inc. c) asegura el
derecho de toda persona a ser identificada en los instrumentos que
acreditan su identidad de acuerdo a su identidad de género y en su
Art. 13 advierte que ese derecho no puede limitado o restringido. De
ello se sigue que las entidades públicas que tienen a su cargo
determinar y emitir modos específicos de identificación (en este caso
la identificación previsional y tributaria) cuyo contenido MARCA LA
IDENTIDAD de la o el titular como lo es el NUMERO INICIAL del CUIL
deben ajustar los parámetros respectivos a la concreta identidad de
quien se trate. En tanto los dos dígitos iniciales del CUIL son
asentados en cada caso en correspondencia con el sexo registrado, si
este asiento deviene incongruente con el nuevo dato identitario aquel
debe ser modificado en línea con éste, sin perjuicio de la unificación
interna de los registros para proteger los aportes ya acumulados de
quien solicita el cambio.
En consideración de lo expresado es importante que la ANSES deje
sin efecto el párrafo décimo de la Circular DPA No. 18/12, en tanto
dispone “En ningún caso se generará un nuevo CUIL”, y emita
instrucciones específicas para que el prefijo de los CUIL de las
personas que han obtenido el cambio de los asientos de nombre y
sexo en el documento nacional de identidad sea modificado en línea
con los cambios asentados en aquel documento, procediendo a la
unificación de los registros.
Por ello, les solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda. -

