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Btjeno tires, 30 de seti.embre de 1954.-

xge1ent!simo sef1ox PresIdente de la Ñaci4ri.
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Ten el honor de comunicar a V.B. que el

LSenado, en su sesi6n de la fecha, ha cons±dez'ado el pro-

yecto de ley venido en revisión por el que se suprimen

las discriminaciones públicas y oficiales entre los hijos

nacidos de personas unidas entre si por mnatr{ntonio y de

personas no unidas entre si por matrimorio y las c6lif-

-cciones que la leislaci6n vigente estableçe respecto a

estos dlttmos, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando asf

dfinitivaiuita sancionado en la forma del adjunto pliego.

Dio guarde a V.1.
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Dc :ijctr coiidroifl.

	

asta jL1EtitiOj	üc:	Udjcis úG L. oci	CtLie jctia, qu

ocit co: 62 socias oíIci1ec miiitantrs y ms d: 200 protcctors

x'rc so a IJd. su oposiCi1 orrnol, 01 proycato por 1 c1 s

dc equiporr los drcchos do los hijos legítimos oo los ilegítimos.

porque eritc:idcmos qu la hncs pi'otccci6fl 1 hijo ijí ;ítimo p€rsogii-

d por ci proyccto, :io ubc mcJoschaI los derechos io los hijos le-

ítimos, ni nnoscaber la istituci6 i:rJlir aocitsda por el mstri-

D:io monogmico.

1udn a Ud. muy dcre:itcmctC,

	

Joíina Sn Roíi	c	onso	 -

	

Sccrctcria	 Cuirmin Bori
Prcsid€nto
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Lom d Zarnor 24 d ppti€rnbro dt 1954

Al i Prcsidsnt d 1	d.ipitcdou

Ts ini consid. rci6i.

Exprsso	Ud. mi oposicL5ri ci procto por si cu1 a quira .qui-

Jrar los dr.chc os los hijos legítimos coi los C. 102 i1cí ims,

poru sntisio ius i hurnen çrotcci'n ¡J. hijo iiFítirrO pIc;gLti:r:i

por si proyecto, no obs menoscabar los drschos d' los hijos 1gítimos

ni tampoco l intituci	í'mi1r cant	por el matrimonio monog

mie o.

i: rnis, c1uo u Jd, muy
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Aflo Mariano Universal

Asociación de Mnjeres
de la

A' ción Católica

Círculo ParroquaI
San Beniío

A]. Sellor Presidente

4> ,	Honorable Oa'mara de
Dr. Antonio Benrtez

Buenos Aires, Septiembre 23 de l9'

-.
Ç)E	UT.1S

DE LA
de la
Diputados

pRESJ
De nuestra consideración ms distinguida:

Nos diriji-
mos a Vd. y por su intermedio a la H.C.de Diputados en nombre de las
92 socias que integran e'ete Oi'rculo de Mujeres de Acción Católica
de la Parroquia de San Benito, con motivo del proyecto de ley de
equiparación de derechos de los hijos ilegi'timos.

Haciendo uso de los derechos otorgados por la Consti-
tución, e3,.evamos nuestra opinión al respecto y pedimos como católi-
cas y como argentinas, que tal ley no sea votada, teniendo en cuen-
ta las desastrosas consecuencias que en el orden social y moral va
a traer aparejada, ya que Minetituye en cierto sentido una consagra-
ción legal de la poligamia; atenta contra la estabilidad del matri-
monio y la dignidad de la familia0.

Ea evidente que tal es el sentir y el pensar de la
masa católica argentina que, educada en la religión heredada de sus
mayores, ha creído siempre que la familia legltiinamente formada, de-
be ser respetada como niicleo social.

Entendemos que, como pa^s joven, católico y hondamen-
te Mariano, asumimos tremendas responsabilidades trascendentes por
las cuales soportaremos el juicio etermo de Dios y el temporal de
la Historia; por tanto, rogamos a quienes tienen la delicadisima
responsabilidad de dictar las leyes, se abstengan, por el bien co-
nan y loa altos destinos de la patria, de votar la ya mencionada
y que es del dominio píblico.

Rogamos al Altfsjmo por su felicidad, personal, y lo
saludamos con nuestra mas alta estima,

/4	,,	 7.	--V1-±residenta
1'L

Secretaria	-
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ITUZAINGÓ 241
	 (TZ

T. E. 241, Lanis 1465	 --q-ie
Partido 4	unio

r Prcidentc	l. Crnars d 1)iputscios.

Tw iustr	o:isiurció'.

stt iistitucin de estros y ProI€sorcs Católicos, ue arupa

935 n	ti'os ot6licos ol Partico dc utro de Ju:iio, Proi r . d Es. c.

expr	Ud. su oposici6:i	procto or J. 3Lil s prctc:nde qUisraI'

los d.i-cho u. los hij os lc:ítino& con l	de los ilítirno5, porql

cntnd.rnos	J humana protccción al hijo ilegítimo prseguids por 1

royoto, no debe :neosoabsr los d ruchos d los hijos lgitinos, ni l

institución Jarnilir	cntsd por L matrimonio 'nonogrnioo.

Sin ns , suludno	Ud. nuy rpetuosncnte

Liai Tassotto
crtric -	 -irrbt B. d. ¶,gLsc
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