
EXPTE. D- :26 "Y7 	/16-17 

P7esno4calle 	 %6,atcuicia, 

97o4g;neia b 0~04 (2524~. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el año del 900  ANIVERSARIO de la localidad 

"LA ANGELITA", del partido de General Arenales, que será celebrado el día 29 

de agosto de 2016. 

VAPIESA ZUCQARI  
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución, tiene por objeto solicitar a la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que declare de Interés 

Provincial, el 900  ANIVERSARIO de la localidad "LA ANGELITA", del partido de 

General Arenales, que será celebrado el día 29 de agosto de 2016. 

La escasa inmigración de musulmanes de otros países que no fueran 

árabes, construyó en el imaginario argentino, la identificación entre cultura árabe y 

religión musulmana. 

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. 

En general, todos coinciden que los inmigrantes árabes se mimetizaron 

rápidamente, lo que provocó la disminución del número de los miembros en sus 

respectivas comunidades. De estos inmigrantes musulmanes fueron los más fieles 

los que se mantuvieron en sus grupos de origen cuando las condiciones lo 

permitían, la gran movilidad económica y social provocó que la identidad 

musulmana quedara relegada al ámbito del hogar. 

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

encuentra el pueblo "La Angelita", 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. 

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 muestra la calidez de la localidad y sus habitantes quienes aún hoy 

pregonan con orgullo su identidad islámica.- 
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Por los argumentos antes esgrimidos, es que solicito a este Honorable 

Cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución. 

VAIESA ZUCCARI 
DtPuted• 

in Puto 
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