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PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y Cámara de Diputados... 

 Día Nacional de las Instituciones Argentino Libanesas 

Artículo 1. - Instituyese la fecha del 15 de octubre de cada año como "Día Nacional de las 

Instituciones Argentino Libanesas". 

Artículo 2. - La fecha mencionada en el art. 1° quedará incorporada al calendario de actos 

y conmemoraciones oficiales de la Nación. 

Artículo 3. - De forma.- 

María Ángel Sotolano 
      Diputada Nacional 

 
FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto es una reproducción, cuya autoría recae en la Diputada Martinez, 

Soledad y en la Diputada Natalia Villa (M.C.), por los argumentos que desarrollare, 

considero importante su tratamiento.  

La Argentina ha sido desde sus comienzos un país de inmigrantes, siendo la inmigración 

ultramarina parte fundamental de nuestra historia. 

La gran etapa de inmigración masiva puede enmarcarse entre los años 1870 y 1929. La 

estrategia económica agro-exportadora de esta etapa fue complementada por una 

expansión económica que trajo aparejado la afluencia de capitales y manos de obra 

extranjera.  

El fenómeno inmigratorio fue un elemento para lograr dicha expansión e influyó en el 

tamaño, composición y distribución territorial de la población en su totalidad, y 

especialmente en los centros de mayor gravitación económica. Se estima que el 90 por 

ciento de la población actual es descendiente de inmigrantes. 

Las guerras, el hambre, persecuciones políticas, religiosas o ideológicas, fueron algunas de 

las razones a las que obedecieron las distintas corrientes migratorias que llegaron a la 

Argentina durante su historia. Hubo tres nacionalidades protagonistas, italianos, españoles 

y en tercer lugar la inmigración libanesa.  

Como consecuencia directa del modelo agro-exportador, se produce un crecimiento urbano 

sustancial y una concentración de población en el área de la región pampeana, sobre todo 

en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Santa Fe. Este enorme 

desarrollo demográfico producto del gran número de inmigrantes, transformó 

radicalmente la sociedad argentina que por ese entonces y hasta la Primera Guerra 

Mundial, era una sociedad muy heterogénea, con una escasa base demográfica originaria. 

La corriente inmigratoria procedente del ex Imperio otomano la formaban árabes libaneses 

(gran parte de ellos cristianos maronitas) y sirios, cristianos y musulmanes, entre otros. Los 

primeros inmigrantes eran jóvenes campesinos, jornaleros, agricultores y braceros, 

cristianos y musulmanes que fueron motivados por las noticias que les llegaban y además 
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por las ofertas de trabajo que las empresas ferroviarias inglesas y francesas estaban 

haciendo en sus respectivos países, para realizar labores de jornaleros en el tendido de vías 

ferroviarias en distintos lugares de Buenos Aires y el interior del país. 

La inmigración masiva transformó a partir de mediados del siglo XIX a la sociedad argentina 

en una nación moderna, rompiendo con la sociedad tradicional que reinaba hasta ese 

entonces. El Líbano es cuna de todas las civilizaciones y todas las religiones, en él hay 18 

confesiones presentes. Las causas de este proceso migratorio varían de acuerdo a la época 

y a la situación coyuntural, tanto de los países expulsores como de los países receptores, 

sea por la expulsión, por procesos paralelos de industrialización o persecuciones políticas o 

religiosas, las cuales tienen como fin una búsqueda de mejores oportunidades.  

La comunidad árabe, fue el grupo migratorio con la distribución espacial más uniforme en 

todo el país. Si bien no escaparon a la tendencia de ocupar posiciones principalmente en  

Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe, tuvieron una expansión más amplia que otros 

grupos migratorios. Siendo así el Noroeste argentino, como la región de Cuyo y la provincia 

de Córdoba de los lugares más elegidos para la instalación de los mismos. Por ejemplo en 

1910 ingresaron 62 mil sirio-libaneses, y en 1912 se alcanzó el punto máximo con 19.792 

inmigrantes.  

Hemos de destacar especialmente la figura de Julio Jorge Marún nacido en 1960 en el seno 

de una familia sanjuanina de origen libanés, recibiendo desde su niñez una herencia de 

amor muy grande para su patria Argentina como así también para la tierra de sus abuelos: 

El Líbano. 

A su vez fue hijo, hermano, amigo, alumno excepcional y un entrañable ser humano a lo 

largo de sus treinta años de vida, fue cofundador y uno de los puntales en la conformación 

de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa. En 1986 fue el fundador de la Filial 

San Juan de la Juventud Libanesa y en 1989 ya como Presidente Nacional de la Juventud de 

la Unión Cultural Argentino Libanesa participa en el Encuentro Mundial de Juventudes 

Libanesas en Montevideo y publica un ensayo de su autoría sobre la situación política del 

Líbano en esos momentos.  

Ha sido y es, gracias a su legado, a lo largo de todos estos años un ejemplo y un modelo de 

dirigente que todos los integrantes de nuestra juventud argentino libanesa aspiran a 

alcanzar. 

En el año 2013, la JUCAL (Juventud de la Unión Argentino Libanesa) realizó un video que se 

encuentra en YOUTUBE bajo el nombre “Julio Marún Jucal Nacional” donde sus 

contemporáneos aquellos jóvenes que hoy ya son hombres maduros y también los jóvenes 

que no lo conocieron personalmente le rinden un emotivo homenaje. 

En Marzo de 2015, el Consejo Continental de Hispanoamérica y el Caribe de la Unión 

Libanesa Cultural Mundial declaró el 15 de octubre como el Día del Joven Hispanoamericano 

de origen Libanes en su honor en el Congreso Anual celebrado en la Ciudad de Bogotá. 

Lamentablemente Julio Jorge Marún, falleció en un accidente automovilístico el 15 de 

Octubre de 1990. El mismo ocurre cuando regresaba a su provincia al finalizar un Congreso 

de nuestra Juventud (Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa – JUCAL). Dicha 

pérdida enlutó a toda la colectividad y desde entonces y hasta la actualidad es considerado 

por las instituciones el 15 de Octubre el Día Nacional de las Instituciones Argentino 

Libanesas. 
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Las instituciones sociales han tenido una gran importancia en la relación del país receptor 

con los inmigrantes, y asimismo la difusión cultural. En particular los libaneses se vincularon 

en instituciones comunes con los sirios, generando que se les conciba erróneamente como 

sirio-libaneses. Fueron o son expresión de ello el Banco Sirio Libanés del Río de la Plata 

(luego transformando en el Banco Crédito Rural Argentino), el Hospital Sirio Libanés de 

Buenos Aires, el ya desaparecido Diario Sirio Libanés, que se publicaba en árabe, la Árabe 

Argentina Islámica, la Fundación Los Cedros, la Asociación de Damas Libanesas, la 

Asociación de San Marón, la Asociación de Damas de San Jorge, etc 

Se destaca la importancia de estas instituciones como actores fundamentales en la 

constitución de este importante flujo migrante creando lazos entre sus connacionales para 

mantener sus tradiciones y como punto de encuentro y diálogo con la sociedad Argentina.  

Dichas instituciones de colectividades también han permitido el surgimiento y la formación 

de sus dirigentes que muchas veces han trascendido su ámbito de influencia dentro de la 

vida comunitaria para crecer y expandirse así al conjunto de la sociedad. 

Acompañan el presente proyecto, la Embajada del Líbano a cargo del Sr. Embajador Antonio 

Andary, el Obispo Maronita Monseñor Juan Habib Chamieh, Hospital Sirio Libanes, 

Universidad Tres de Febrero (UNTREF – Catedra y Maestria en Diversidad Cultural); Consejo 

de La Unión Libanesa Cultural Mundial de America Hispana y El Cariba, Cámara de Comercio 

Argentina Libanesa; FUNLAC (Fundación Libanesa Argentina Cristiana), CELIBAL (Centro de 

Estudios Libaneses para América Latina); JUCAL (Consejo Nacional de la Juventud Argentino 

Libanesa); Unión Libanesa de Córdoba; Centro Social Libanes de Mar del Plata; Sociedad 

Libanesa de San Isidro; Sociedad Libanesa de Rosario; Club Los Cedros, Club Libanes de 

Buenos Aires; Asociación Libanesa de Socorros Mutuos de Tucumán; Juventud de la Unión 

Cultural Argentino Libanesa de San Juan; Unión Cultural Argentino Libanesa, Filiales Rosario, 

Tucumán y Mendoza; Asociación de Beneficencia de Libaneses y Sirios de Misiones, 

WATANI (Programa Radial); ALBA (Amigas del Líbano); Asociación Libanesa de Tandil; Unión 

Cultural Argentino Libanesa, Filial CABA.   

Es por lo expuesto, y por la huella que ha dejado Julio Marún no solo en lo largo y en lo 

ancho de la Argentina, sino también en otros países de la región, que les solicito a mis pares 

que me acompañen en la presente iniciativa. 

María Ángel Sotolano 
      Diputada Nacional 

 


