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La Comisión de Leis1aci6n ha estudiado

el oroyecto de le y relativo a la,

presentado oor el señor di p atado 4raya; y, por las razonas que

dará el miembro infornante,os a3orlse.ia ea sanción.

Sala de la Coisi6n,Setiebr9 23 de 1919.
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PROYECTO D11LEY

El Senado y la Cámara de Diputados, etc.

(	
(/f?)

y

Artículo 10._ El padre o la madre natural que ejerza la patria

potestad tendrá la administración y el usufructo

de los bienes de sus hijos, salvo los casos de ex-

cepción legal.

Artículo 2 0 ._ La mujer sin necesidad de autorización del marido

podrá ser socia de sociedades de socorros irntuos

y cooperativas y tener libreta propia de cajas de

ahorros y girar ella sola sobre sus haberes.

Artículo 30._ La mujer podrá ser testigo de los instrumentos pú-

blicos y de los testamentos en las mismas condicio

nes que el hombre.

Artículo 40._ Las tías y hermanas de las menores podrán ser tuto

ras mientras sean solteras o viudas.

Artículo 50 . - La imj er divorciada podrá. d1s 1 oier de los bienes

propios sin autorización alguna.

Artículo 6°.- La mujer casada podrá ejercer toda profesión líci-

ta y tendrá la libre administración y el derecho

de disponer de los bienes que ganare con su traba

jo.

Artículo 7 0 ._ quedan derogadas las disposiciones que se oongari

a los artículos anteriores, las cuales sern incor

poradas al Código Civil.

Artículo P._ Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.
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de 1919	 (Á11AFA 1)E D1P1TAI)(»

iernpo esta obra.. seria inferir perjuicio enorme a los
valiosos intereses que ella va a favorecer en asunto
de tan transcendental importancia.

Creyendo excusado entrar en otras consideracio-
s en favor de la bondad Je este proyecto, que

pr sonto acompañado (le O1i'OS colegas, abrigo la es-
peranza de que ella ha de interesar la atención pre-
(erente de la cornisidtn encargada de su estudio.

Pasa el proyect o a la comisión de pee-
su pts tO.

FÍ

EMANCIPACION CIVIL DE LA MUJER

'to i jt- L EY

o 'w/10 / vómara tIc clip u tatlo , ii d/t ro.
A rl truJo lo

'
El padre o la madre natural que

ejerza la Patria potestad tendrá la administración y
el usufructo (le los bienes tIc sus hijos, salvo los
('OSOS de excepción legal.

Art. do. La mujer sin necesidad de autoriza-
ción del marido padrú ser socia de sociedades de
socorros múluos y cooperativas y tener libreta pro-
pia de cajas de ahorros y girar ella sola sobre sus
haberes.

Art. 3o.	La mujer podrá ser testigo tic los ms-
r/tmentos Públicos y de los testamentos t-ii	las

mismas condiciones (lU e el hombre
Art. 4o	tías y hermana s, ¿le las menores

podrán ser tutoras mientras sean solteros o i'iudas.
Art. lo. La mujer divorciada podrá disponer (le

tos bienes propios sin autorización alguna.
Art. Go. La mujer casada podrá ejercer toda

profesión lícita y tendrá la libre administración y
al derecho de disponer (le los bienes cien ganare
ion su trabajo

-Al . ¡ . 7o. Quedan derogadas las disposiciones que
se opogan a l is artículos anteriores, las cuales se-
rito incorporadas al código civil.

y-o.

	

	('omuníquese al poder ejecutivo, etc.
Rogelio Araya.

Sr. Araya. - Señor Presidente:
Poco tendré que decir para fundar este proyecto.

El tiende a establecer 'u la ley y en ci hecho la
igualdad de la mujer con relación al h iuihr p , igual.
dad que climana de la naturaleza misma

La, humanidad, como lo dice muy bien un esci'i-
br, rio es el conjunto cIa pueblos y tazas disemina-
das por la tierra y que generalmente se ignoran,
se desconfían y detestan, Sino la familia lturnatta,
es (lech- la unión de seres de tOS dos sexoS. La
rnujet- cuna) el hondra tiene deberes a cumplir con
la naturaleza corno con ja sociedad. Hasta ahora se
ha dejado a la mujer reducida al cumplimiento de
los primeros deberes y se le ha cerrado el camino
hacia los segundos. Esto ha creado tina desigual-
dad que ha rebajado el rl (le la mujer al de tina
'dninle orocreadot'a y transformándola por su con-
finamiento a ese único papel en una carga social.
Sin embargo todo individuo debe ser pata la so.
('jedad tota fuerza y no tina caiga a- esta reflexión
es aplicable tanto al hombre como a la m ujer y para
qu e esto sea así. (la/lo que el individuo ha de viii' en
sociedad, la mujer ('Orno el hombre debe sev prepa_
rada inI ele-c-tualment e y libertada de toda trabo para
que pueda encontrar en la sociedail sus medios de
existencIa. La instrucción dará a la rniI)er la fuerza
di it que ('ci tialmetite pierdo, la sociedad por negli-
ge/II-lo 5 error Y la libertad 1) ate	su igttiilizac-iót

con el It )lilbre permitirá a lit 	hact fectiVa
esa mayor utilidad para beneficio social	(('un esto no crearemos el antagonismo	hot
1/re con la mujer, sino que prepara ternos	o
ttiia mejor comunión (le ambos. Es un axion
esc'lavttud 110 ha servido, sino que ha obstac
(1(10 progreso. La esclavitud de la mujerni es

al matrimonio n i a la sociedad, 1)01-que al humillar
a rebajar al rol que erta, pueda desempeñar, resta
a los (1)5, t'uerza.s útiles, saltas y virtuosas de que
podrían aprovechar pitia su mayor bien y culti.ira
El hogar más tlitC nadie habrá de he ni ticial'se por,
esta libertad \ preparación de it mnjór rtat'a las
t areas  de la vicio. Pl hogar se ntantiene mientras vi-
/e el honttjrí' que lo sostiene con su trabajo, s ufre
y se derrumba a la muerte de éste antes que se ha
ya retirado SU cadáver, tictt' la miseria que penetra
por la falta (le preparac ión de la m ujerojee pa va hac erel-

• frente :t las contingencias tic la vida. Y la. sociedad
• t ambién habr á de lee tger menos prostituidas y cri-

minales nacidos de esas niñas y niños ahaiiclonados
a la calle por la falta de recursos maternales.

La preparación y libertad de l utujel', son los 1/te-
dios ntas eficaces para combatir esos rna.leii, a los
cuales la sociedad no bit lt'tti.do 5h10 ron paliat i-

llor otra parte es obra. (It' justicia esto de la li-
beración cia la mujer. La mujer ha demostrado en
lit que tui es interior al hombre cada vez
que se le ha, proporcionado la ocasia de desarrollar
sus facultades en la instrucción primaria, .secun.
ci iOl a profesional tt universit a r ia. Y la comprobación
tnhla eVi(let)t 4' acaba de ciar-le durante el transcurso
de la gu em-a q ue ac al) it de con cluir, ree mplazand o
al hombre en las tareas tjlie p01' ser las iuits pe-
sadas y difíciles, eran rjoSId4't'adas (0010 de su úni-
co dom lujo.

En t odas parl es. se ti' \ 'l a el profundodo tualesla/-
creado por esta situación dl' desigualdad en cine se
encuentra, la mujer (-oit relación al hombre y el fe-
ininismo ,l planteado agriament e. es un pro
blenia de actualidad que exige s )lucióu justiciera
Adelantémonos al estallido tic las pasiones y bus
quemos dentro del respeto y amor (loe deheillos a la
mujei'. las soluciones que aseguren ta felidatl del
hogar y la tranquilidad social.

A estos fines responde el proyecto que entrego
a la ctnsíderac-tón de míe honorables colegas.

Pasa el proyecto a la comisión de le-
gislación

6
EJERCICIO DE LA PROFESION

.DE INGENIERO. etc.

Sr. Rodríguez (_i. U.).- I t tdo la palaln-;t -
lti'ii t'eprocluet- Uit Pl'0Y'('t0 (liii )t't'S('Itt('

en la sesint del 27 ole .sepUeitilfle de 1917, te'

gla ntettt ttdo las iirofesiottea ole iti&tiniit'o, a
itit ee to	' itg! ' ttnensot ', que ¡la	ttiet'ei-iolot	el

itl)ii\0 chi o-etitt-o ttttoiottal di' itli2-eniel'o.-, (10' la
(-1tJ)rial	etlei'al, da igual itlSlilltIi(lI ile la ('111-
dad da Córdoba y de vatios 'i'ittio', aitltiIti
le (le] iliferior. de 1	t'opt'tbli-t^t, cOt) loe 1/lis-
tilos l'-tntclanteittos COIt ditt e lo acompifiaba en -
1 oiii -es.

Sr. Presidente	(lii o--It e -	-e it o-itt it -
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rá (O el Di arlo de Siuiit's' e pa .,irá d la CO-

111 lSlÓil (le instrucción ¡o'h1 ica.

1110V la '10 DI:	LV

E! .ti'o (ii/O ti	ti ((1 tI lO itt ífij.ru tui/os,	'tct.e)'0.
Artículo lo El ejercicio profesioal de la inge-

niería arquitectura y agricultura se Vegirá por
las disposiciones contenidas en esta ley'.

Art. 2u. — Se constituirá un eulogio formado por
ingenieros, arquitectos y agrimensores dirigidos por
un consejo con residencia en la capitail federal y
t 1 s1 vigilará el curnplimientci (le la presente ley.
ejerciendo todas las acciones administrativas y ju-
diciales qii e corresponda.

Art. 6o. - El consejo estahIreer'i un registro de
todos los profesionales comprendidos en estaesta ley, con
indIcación del titulo que establece el diploma de
(ada uno. Las universidades, nacionales cleta lIarán
las fuocion's que autorizan a des''inpeñar los d iplo-
toas (le cada profesión.

Art. 4o — 'Para ser inscripto en el registro
requiere solirdtarlo del presidente del consejo y
poseer (liplaioa expedido o revalidado 1)0!' Una oid-
versi dad nacional. que habilite para el ejercicio de
las profesiones de ingenio-u. arquitecto y agrimensor.

Art. ib. o El colegio elegirá Un ('Gfl S( , jo ('001-
puesto de ocho miembros que durarán dos años en
sus funciones y renovará por mitades cada año.

Art. Go. - -'tira ser miembro del l'oIlsE'J() SC re -
quiere:

a) Ser ciudadano argentino;
h) Ser graduado  por una un iv e r ida 1 nacional

y 'St al' i iicI'ipto en c1 i'egistro
e) Tener .'b años de ejercicio profesional.

Ari . 70. - Las atribuciones y obligaciones (tel
consejo son las siguientes:

a) Proveer a la anual revisión, renovación y
publicación impresa del registro, del que
dará conlnnicac'iÓn directa  las autoridades
administrativas y judiciales

b Designar delegados en las provincias y te-
rritoriosoi'ius nacional es para secu u cIa 1' sus fi iii-
clones, en número n,t niavor de 1 res por
provincia y cuya designación deberá recaer
('11 profesionales gradna:los pOi' 111)11 Iil)iVPl'-
sitliol naciooal, inscriptos en el registro y
-esidE- ole lii' bituales tu la provincia res
pee) iva;
Proyectar profesionales y su-
oie)erlos a la aprot.acióu del pudei' eJ!
cnt ivo;
A petición de parte, estimar los llcuoraI'ios

loforitiar sobre encolas (le gastos relativos
a trabajos realizados por encargo de autoridad
aoln in)st la tiva (1 judicial
Re°o-lver en calidad de brlo)ru'arhitrador
1-as cuestiones que se 1:' sometan ccui motivo
de los aranceles:

t) [t(-pi'intll' P01' Vías disciplinarias los abusos
y taime cine cometan ('11 el ((jercic:io de so
proesióli los inscriptos en el registro

A. So. lodo eflll)l('O, cargo () comisión oim
dional (lii)' exija los conocimientos que proporcionan
las escuelas especiales de ingeniería, arquitectura y
e q ii ni coati ma (le lis 11111v e m-si cIados nacionales, sólo po-
di-ñ o conferirse a las personas iii se ript as en el re-
gistro, teniendo presente las especialidades que a
cada una corresponde de acuerdo con su título. Las
personas que no teniendo las condiciones para iils-
c-i'ibirse en el registro y que en el moment) de la
e roniu 1 gac i do de ésta le des einr eñ en oto picos. car-
gos O ('OnlisiOOeC naciooales, podrán continuar con

-

los niltflios, perdiendo todo )leret'li ) al separaran
(le ('1111 1)01' renuncia o destitución ituidaclu.

Art. ño — Las disposiciones del articulo prece-
dente oiupr&-nden, además, los nombra iniem:os que
lo jueces o tribunales nacionales confieran, por Sí
() a propuesta be parte.

Art. lOo - Ninguna autoridad ni i'epartdcióa pú-
blica, simi distinción de poder a que pectenc '¿ca, po-
drá aceptar,  ni e oti df clon al mente, (lot' O loen tu () 1)111-
no sobre asuntos (le ingeniería, arquitectnra o agri-
mensura que no esté firmada por persona i'nsripta
co el registro y en la especialidad correspondiente.
Igualmente las empresas constructoras que contra-
ten obras públicas deberáa tener como represen-
tantes técnicos un profe' jons 1 inscripto en el regis-
tro dentro (le la. especialidad indicada por	el ti
011,.

Art. It - - Ningún profesional eni l 1 eadci ('11 ofi
c l Itas públicas podrá ejecu tar trabajos pa rticnl a res
que tenga atingencia directa con la repartición a que
pertenezca

i\rL 12. Nadie podrá, bajo ningún concepto
y torios, sin iocui'i-ic en las pellas previstas 1)01' (l
sr ti ('u lo "12 y correlativos del códigoigo Ile imal, a t l'ibu ¡ rse
el titulo (I t' ingeniero, arquitecto o agrimensor.
CI 00 tuviera d iplo ma expedido a reva 1 id adu por 111111

universidad nacional
En iguales penas iucul-il-áu las' personas, que no

estando en condiciones (le inselibirse en el registro
ejecuten t rs boj as profesionales que se relacione ('1)11
la' profesiones reglamentadas por la pi'esefltt
ley.

Art. 1:1, Para ejercer las profesiones regidas
1)01' la in'esenle ley se requiere estar inscripto en el
registro. A tos que t ('lib-li do ti1111e) necesario para
ello, ejerzan sill este requisito, Se aplicará lIlia 1)1111-
ta de 1.000  Pe 'SO moneda nacional a benel'jei del
consejo nacional  de educación y qn 'da rá o inscri p

-tos IP-tos de oficio.
Esa multa será aplicada p01' el Juez corres-

pon dient e
Art. 14. Las llenas discm'ipi)narias que el (1011-

seja podrá uplical- a los p'Ofesi0noes )Ilsdl'iplOs Cli

el registro son:
lo La advertencia;	 -
lo, La 'tosiira
0),La, stispeneill ('11 ('1 ejel- cielo (le III	P1')(te'

S1ÓII p(il' it 0 1 e (liii 110 110 mayor (le 8 meses.
La, advertencia consiste en llamar por Ilota la

atención del profesional sobre la falta conletida.
Lit('''11 sil rs es el apercibitniento formal p01' la fal-

ta cometida.
Na sí' aplicará pena disciplinaria alguna sin que

el 1) ro fe s ion al acusado p1'cse att' sus descargos, para
110 cual el consejo le acordará plazo (le 30 días,

Art 15. Los fondos necesarios para el funcio-
namiento del colegio serán constituidas por la cuota
anual que fije el consejo para los incriptos.

Art - 16. --- La universidad de Buenos Aires, pI'u_
cederá dentro (le los 1 meses posteriores a la pro-
mitigación de esta ley, a preparar el primer registro
en el (110,' serán inscriptos todos los profesionales
en los ram)), de ingenierili, arquitectura Y agrimeim
su rs , ('011 (Ii piom as ex ta' 6 idos o revalidados p01' las
universidades nacionales ('011 anterioridad a la It'
cha de dicha promulgación, los que quedarán de
hecho fol'laand parte (tel colegio de ingeniería,
arquitectos y agrimensores, sin la soic'itud exigida
por el artículo 40, y siempre que no manifiesten su
deseo de 110 ejercer Cli profesión.

t'rpa1'adi) el registro, el rector de la universidad
de Buen )5 Aires, convocará a elección a las per-
sonas inscriptas en el mii'mu, ('un el fin de desig'



PROYECTO DE LEY

IGUALDAD DE DEREOHOS CIVILES PARA EL HOIiBRE Y LA MO

Art.l.-Iguales son los derechos civiles liar.a el hombre y la ieujer.Desde
la I.,roríiulgacióil de la presente ley,la mujer mayor do ed.a'i,cual--
quiera sea su ostado,puede ejercitar y le correspondeilos mismos
derechos civiles que las leyes conceden al hombre, quedando supri
midastoclas las incapacidades que se opongan a esa igualdad.

Art.2.-La mujer y el marido tendran la libre ecministración y enagena--
ci6n de sus bienes propios y el usufructo de los mismos.La aeni--
nistraci6n de los gananciales correspónde al marido,poro los in-
muebles que tengan ese caracter 110 podrán gravarse con dorechos
reales,ni enagenarse sin consentimiento de la mujer o con la ve-
nia supletoria del Juez,en caso de injusta oposición*

Art.3.-Los conyuges son libres de pactar durante el matrimonio,el con--
trato que quieran con relación a sus bienes.ste contrato dbese
inscribir en un Registro esecjal,ue por ahora,estará a cargo -
del funcionario Director del Registro blico de Comercio.La con
vencin deberá hacerse en eecritura pitblica o documento rivado7
pero en este último caso,los conrages deboran reconocer el docu-
mento ante el Jefe cLC1 Registro y LlueCLará archivado en su ofici-
na expidiendo el testimonio resectivo.or la inscripción y ex-pe
dicin de teetimonios,no podrá cobrare derechos fiscales.

Llientras no este inscripta la convenci6n o sus modifi-
caciones no podrá oponerse a terceros.

Art.4.-Tos contratos y77- obligaciones contraídas por la mujer casada obli
gn unicainnte a aua bienes ppio.Los bienes ropios de la mu
jer no resonden por las deudas del iiarido;ni los bienes do este
por las de aquella.

Art.5.-Las cargas de la 3ociedad conyugal se sacarán de loo bienes ga--
nanciales.-Ji estos no alcanzaren,se cubrirán a piorata el res
pectivo valor de los bienes propios de cada cónyuge.

Art.6.-uedan derogadas todas las disposiciones que se opongn a la pro
sentó ley.
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