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EiL TCONCEJO DELIBERANTE DE LA ,ClU

DECLARA

l\rtícutlo 1o.- Su beneplácito por el 95 aniversario de la fundación de la "lglesia Adventis¡t:¡,¡ rlel
§iéptinro Díi;i", en la ciudad de Córdoba, institución que desarrolla una inconmensurabler',,;rreri¡
siocial, en nues;tra sociedad.
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Córdoba 13 de agosto de:,::)11i.-

FUNDI\IIÍIEhüT{:)

La de,,no,ninación de la "lglesia Adventista del Sérptimo Día", surge dr: acuerdo i,I s;l.l

c;reen«:ia, ya que creen en el pronto advenimiento de Jesuc;risto a la tierra, y por ello anhr:ll,.rn e,L

regres) de ,lesús porque loconsideran el únicr¡ y sufir:iente Satvador de la humanidar:l,'¡ el

§iéptin'ro día ,es; porque si bi,en aonfían por fe en los mér[tos de Cristo, creen firmemente qufl €]sí¡

fer en l.)ios s:r rnanifestará en la feliz obedienci¿l a su Decálogo de amor, y por ello no p?sei,, p)t'

alto ei manrlalniento que p)rescr¡be la observ'ancia del séptimo día de la sem¡rna, el sili :rtl:,
c;omo día de reposo cristiano.

El movirniento adventista, notablemente, agitado [Dor la circular:ión de la obra del ¡: ,,d,r:

l-iacun;ra "Lai venida del Mlesías en gloria y majestacl", tuvo amplla repercursión en tot:ie ]a
l\mérir:;a Latinr¿r desde la Habana hasta el Cabc¡ de Hornos, en el Rít¡ de la Plarta admir¿tt". r a,l

jr:suit€r chileno: Ambrosio y DeánGregorio frunesen Córdoba; el canÓnigoJuan lgnaci,, cit:

Gorriti en Salta; el Pbro. Dr. Pedro lgnacic» de Castro Barros, riojano; Dotningo F¿tt,'';tirrt:

Sarmir:¡nto, s,;arr.iuanino; el Dr. [l4anuel Belgrano, porteño. T¿rl fue el entusiasmo dr: Belgranc, )¡Ll(i

junto a la col¿rboración de algunos amigos I'inanció una edición de cuatro totnos, la clt,i: §;(:

inrprimió en L-ondres en 1816.

La lgl,es;a Adventistia del Séptimo Día, tuvo surs ,l;omienzos en Entre [i,íos en ' ti73,

cr:ntinuando ell Santa Fe en 1885, una segul'rdia etapa del crecimiento adventisfa argenl,it',:,t,ti
inicia {lon l¿t cl:}manda de los creyentes santariecinos y entrerrianos, de un p¿ttitor o ntit,tstr:
(x)nsagrado, con el fin de org¡anizar iglesias y bautizar ¿l los nuevos creyent3s. Por t¡ll: er¡l

clicienrbre rle 1891, llegaron tres misionerc¡s que diistribuían impresos ¿rdventistar,i,l(tt:,

nrcrteamericilnr:,sElwin W. Sn'yder, Albert B. Sitauffer,¡ ()lair A. N«¡wlin, quie,nes llegelr.,,'l a

rnanera de av¿lnzada. Después de muchas solicituders, f¡nalmente ilegó a Buie¡nos Airel <rlr

er¡3ost<: de 11i9,4i, el primer pastor adventista para radicarse en la Argentina, que prrocedía di¡ l<x:

[istadr:rs Unidors de Nortearmérica y era de origen alemán, se trataba de donr Francitlr:r: l'1,

\A/estp hal.

Los peqr-reños grupos de Adventistas defl Séptinlo Día de las provincias rle Santi'.l r:e t/

[:ntre Ríos r:x¡rerimentaron un notable crecinli,ento, de tal forma que hacia 1900 se h¿ ':rí¿tn

clrgani:zado err el país once iglesias y cuiltro congregaciones, totalizando :367 miel'r :rt-«r:;

¿¡r:tivor,i. En gct¡bre de 190X la lglesia Adventirst¿r Argentina alcanzó la "mayoría le edad", f 
,ilt'3,
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¡rrcr el númerro de feligreses y por su capaciclard financiera, fue declarada As<¡r:iacióñ, 0r tl c,i

rrrlmbris de lisc¡ciación del Riío rle la Plata.

La lgiesia Adventista se encuentra desarrollando su misión desde octubre de 1923 en
Córdolla, brinclando un importante servicio a la comunidad en e! marco social, lers instituci:rnes
cle la lglesia Aclventista se multiplicaron con el correr de los años, corno también la canti«Iai clt:

rniembros ¿lctivos: 102.255, además cuentan en el país con: 3 Hospitales y Sanatorios,
2l Centros cie Vida Sana con tratamientos n¿lturales, 63 escuelas primarias, 20 cok:gios
sncunllarios 3 colegios para pupilos y 1 Universidad, 2 Centros de Comunicaciones, 1 1'Éi,r¡l'i«r¿t

clre alirrtentot; Cii?ANIX con ¿4, Phantas elaboradc)rars y 1 Casa Editora AC;ES.

Desdrl nruestro bloque consideramos, que la labor re¿ilizada por la lglesia durante es;itri,i; §)li

¿ttños rfh nucstra comunidad, merece el reconocimiento ya que toda ¡rcción con fin social r-iekre,

s¡r:r valorada, y en ese sentido es que proponemos el presente reconoc;imiento.

Por k:s motivos expuesto y lo que expr:ndremr¡s al momento de tratamiento, €f{i ilr¡e,

s¡r>licit¿irmos a nuestros parcs nos acompaÍien en la aprobación del presente proyer:i::, clt:,

cilaclaración
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