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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declarara de Interés Provincial, el ario del 900  
ANIVERSARIO de la localidad "LA ANGELITA", del partido de General Arenales, que 
será celebrado el día 29 de agosto de 2016. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Declaración, tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo 

que declare de Interés Provincial, el 90° aniversario de la localidad "La Angelita" del 

partido de General Arenales. 

La comunidad musulmana se originó en el marco de la inmigración árabe que llegó a 

principios del siglo XX desde el Medio Oriente, entre 1850 y 1950 arribaron unos 108.000 

inmigrantes, se calcula que más del setenta por ciento de ellos profesaba religiones 

cristianas. 

A 360 kilómetros de Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentra 

el pueblo "La Angelita", fundada el 29 de agosto de 1926, conocida como la "Pequeña 

Siria". Cuenta actualmente con alrededor de 300 habitantes, de los cuales la mitad es 

descendiente de árabes de la religión islámica. Llegó a ser el único pueblo argentino de 

mayoría musulmana y donde regularmente se escuchaba el árabe en las calles. 

A partir de la inauguración de la estación del ferrocarril comenzó a consolidarse un 

poblado de netas características agropecuarias, con la particularidad de que en general los 

pobladores originarios son productos de la inmigración siria. 

La mayoría de los• edificios públicos fueron donados por la familia Alvear, 

destacándose la escuela N°16 y la capilla cristiana de estilo colonial. En la actualidad 

mantiene muchas de sus tradiciones respecto de la alimentación, y religión. 

La sociedad Árabe Islámica Alauita de Beneficencia de La Angelita, centraliza las 

actividades comunitarias de la zona. Allí se reúnen a rezar el Ramadadán, dan cursos de 

árabe y religión islámica. 

En la entrada del pueblo, que alguna vez fue parte de la estancia de Maria Unzué de 

Alvear, se observa la "Arboleda de la amistad Argentino-Siria", símbolo que sin duda 
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muestra la calidez de la localidad y sus habitantes quienes aún hoy 

pregonan con orgullo su identidad islámica.- 

Por los argumentos antes esgrimidos, es que solicito a este Honorable Cuerpo 

la aprobación del presente proyecto de Declaración. 


