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DECLARA:

Su Beneplácito por "la conmemoración del 90.
rirabe Musulmana de córdoba" que tendní lugar en la ciudad de córdoba er día 12 de
octubre corriente año.

Artículo 2'.- Dé forma
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FT]NDAMENTOS

La Ciudad de Córdoba con sus más de 1.300.000 habitantes es la capital de la provincia

del mismo nombre ubicada en el centro geognáfico de la República Aryentina, siendo ella una

de las que más inmigrantes ha recibido desde sus comienzos. Esto la ha convefido en un

centro de gran importancia por la mezcla de razas, gmpos éEricos y culturas convirtiéndola al

mismo tiempo es la más cosmopolitas del interior del país.

Como producto de esta coniente de poblaclón que ha inundado nuestra ciudad conviven

comunidades de todas las religiones conformando un mosaico sooio+ultural que representa la

diversidad de orfgenes

En los últimos años y como resultado de la profunda crisis social y económica que

soporta el pals, esta megalópolis volvió a recibir nuevamente gran cantidad de migrantes de

las zonas más empobrecidas de nuestra geografia nacional, asenüíndose ellos en las zonas

periféricas y provocando una metamorfosis entre la ciudad anterior industrial y

económicamente activa a la de hoy que intenta recuperar su antiguo prestigio.

Todo este nuevo tejido urbano y suburbano convive con una sociedad tradicionalmente

conservadora producto de la idiosincrasia cultural - educativa que la distingue y que se conoce

como "La Docta".

En ella, la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba, nació et 12 de Octubre de

1928, enclavada en el centro mismo de la ciudad en una Á)na próspera. Fue fundada por

decenas de familias que llegaron de Líbano y Siria y querian concentrar y hacer

perdurar su cultura y su religión de origen para no olvidar sus costumbres y poder

practicarlas libremente.-

Así nació la Mezquita, años más tarde, en la decada del 50 adquirieron el

Cementerio Islárnico, y en la década del 70 se expandió la sede y se logró construirla tal

como existe hoy, logrando en la década del noventa la Inscripción como centro de culto

no catóIico en la Secretaria de Culto de la Nación.-

Son aproximadamente 300 las familias que frecuentan la entidad y la sociedad mantiene

lazos constantes con las ciudades más grandes (por población y relevanoia socio-cultural) del
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interior de la provincia de córdobq en ellas reside un importante nrlLrnero de musulmanes,

podemos mencionar a Rlo IV (ubicada al sur de la geografla provincial y 2da ciudad en

importancia), Villa María (localizada en e[ centro geográfico) y San Francisco (situada al E de

la provincia).-

Ademrás de la constante tarea de difundir el Islam la entidad se hace cargo de las

comunidades asentadas en provincias argentinas del norte del país por ej: Salt4 Jujuy, Santa

Fe y La Rioja y, en muchas oportunidades además Tucumán.-

En cuanto a lo cultural posee una fuerte presencia en el medio social, llegando a ser

muy respetados por sus tradiciones y creencias, siendo en muchos casos organismo e

institución de consulta gubemamental.

Nunca se dejaron de desanollar las ceremonias religiosas de SALAT AL YAN AZA para

los fallecidos, matrimonios, cursos de idioma árabe, religión, lectura del Sagrado Corán,

desayunos infantiles, conferencias, congresos, semina¡ios en Universidades y SALAI AL

YUMUIIA y las conmemoraciones religiosas Islámicas, como SALAT AL ID RAMADAN e

ID AL FITRH E ID AL ADHA.-

Las olas de inmigrantes, que como más arriba mencionamos, procedieron a nuestra

ciudad desde Siria y Líbano, ellos se asentaron en diferentes y tradicionales barrios de nuestra

Ciudad, los que sus descendientes perduraq en esas zonas, asl tenemos como tres grandes

gupos, denominados, según la zona:

GRUPO A: BELLA VISTA, por la zona donde se localizaron comprendiendo los barrios

aledaños, como Barrio Suarez, este gnrpo se denominaba'NABKIEH", aludiendo a la Ciudad

Siria de donde provenian, estas famili4 entre otras, eran: Karime; Noe; Rayah,

Abdulsalomon; Monti; Reched; Martinez.-

GRUPO B: SAN MARTIN: HiG Saleh, Zucariai Anbia; Adla, Daher, Ruchaid,

Mejedin, Chaijale.-

GRUPO C: SAN VICENTE: Haffiris, Chaguri; Aleua; Montes, Rayeb, Mustafa.-

Estos gnrpos, poseían en estos banios una pequeña sala de reunión, donde practicaban

la religión, realizaban las tareas de aluda mutua, entre otras cosas, hasta que decidieron

conjuntamente alquilar una propiedad en la calle Ob. Salguero 252, casa que hoy ya no existe,

MARi
, ANfBAL I{. DE SETA

E c0t{(uat
(ofltuaLAJUrTos poR (ónooBA

tonrc¡o 0cIberontc do lrr(iudod de (órdobr

Coñcoio Delibero¡te de lo 0udod de

JU!.¡TOS POR

CORDOBA

,?'()'í lii - ' 18
Córdobo



Exlrte. l,l o Añc Fotio 4:

@
Conceio
Detibe'rante
cruDAo o€ cóRDoBA

a fin de funcionar la sede de la SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS Y AYUDA SOCIAL

ARABE MUSULMANA DE CORDOBA, con fecha 17 de Marzo de 1940, aunque los

anteriores grupos ya hablan conformados esta entidad sin poseer un inmueble con fecha 12 de

octubre de 1928.-

En el acto resultaron electos los miembros de la primera Comisión Directiva, algunos de

ellos:

PRESIDENTE: Ahmed Brahim Saleh

VICEPRESIDENTE: Julio Aquim

SECRETARIO: Ysmael Saleh.-

SECRETARIO AIttr{BE: Hussein Zuca¡ia.-

PRO SECRETARIO: Amado Salome

TESORERO: Jose Hitt

PROTESORERO: Mohamd Haled Zucaria

Posteriomente, en la misma década se adquiere, ya la propiedad de la sede social, sito

en Ob. Salguero 265 de nuestra ciudad, esta pequeña casa era el comienzo de la sede que hoy

posee la Sociedad Árabe Musulmana. Luego en 1978 se adquiere la propiedad colindante y

se comienza aprovechar esa hermosa casa para los musulmanes y para todo aquel de buena

voluntad que quiera acercarse.

Esta casa se vio nacer y fue semilla en que se forjaron otras instituciones de nuestr¿

Córdobg todas ellas de importante trascendencia, entre ellas la Unión de Colectividades de

Inmigrantes de Córdoba, UCIC, y el Comité Inteneligioso por la Paz, Com.I.Paz.-

Hoy las familias participan activamente de las actividades que brinda la institución,

recibiendo en muchos casos contención espiritual, social o económica.

Airededor de trescientas familias y muchos conversos conviven solidariamente en la

Sociedad de SM y AS Ár¿be Musulmana de Córdoba.

Por los fundamentos expresados, solicitamos a nuestros pares la aprobación del

presente proyecto.-
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