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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 

 

DECLARA 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 11º 

Edición de la "Kreppelfest" a realizarse los días 12 y 13 de marzo del corriente año 

en la localidad de Colonia Hinojo, Partido de Olavarría de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

DANYA TAVELA  

DIPUTADA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta:  

La Kreppelfest es una festividad popular que se desarrolla en la localidad de 

Colonia Hinojo, partido de Olavarria, desde el año 2011, a instancia de un grupo de 

vecinos que se organizaron con el objetivo de reivindicar y reforzar la cultura y los 

valores de los alemanes del Volga. 

 

Colonia Hinojo, fue fundada el 5 de enero de 1.878, es la primera colonia de 

alemanes del Volga del país y desde su origen, con la llegada de los primeros 

inmigrantes al lugar hasta la actualidad, continúa conservando sus raíces y 

tradiciones, que se encuentran fuertemente arraigadas en la comunidad.  

 

A partir de esta fiesta, se refuerzan los lazos con su origen, mediante la 

gastronomía, la música y la danza, invitando asimismo al público a conocer los 

distintos puntos de interés de la localidad como la iglesia, los monumentos, el 

colegio, el cementerio, entre otros sitios relacionados con la historia e identidad de 

la comunidad. 

 

Esta fiesta se encuentra instalada en el calendario socio cultural como una de 

las fiestas populares más convocantes de la región y reúne a las distintas 

instituciones de la comunidad, con el objetivo poner en valor la identidad y orígenes; 

a lo que se suma la “torta frita original alemana” conocida popularmente. 

 

Se desarrolla durante dos días en torno a la avenida principal de la localidad, 

Avda. De los Fundadores, y cuenta con un importante número de stands de comida, 

food trucks y patio cervecero. Allí, desde temprano se preparan los platos típicos 

alemanes, entre los que se destacan el kreppel, strudel, kuchen y la cerveza 

artesanal, asimismo se realizan desfiles, danza y música alemana, una muestra de 



artesanos, espectáculos musicales, la presentación de artistas locales, la “Elección 

de la Embajadora” y el espectáculo denominado “Gran Cierre”.  

 

Este año, la fiesta contará con una novedad, dado que vuelve el tradicional 

desfile con entidades educativas, instituciones del pueblo y localidades vecinas, 

agrupaciones gauchas, colectividades, comercios, empresas, carrozas, grupos de 

danzas y baile. 

 

De la organización de evento participan la mayoría de los habitantes de la 

Colonia y recibe la visita de aproximadamente 15.000 personas de la zona, lo que 

impacta en la cultura y economía de la localidad, garantizando el acceso a personas 

con discapacidad motriz y movilidad reducida. 

 

Por todo ello, creemos necesario resaltar la labor comunitaria que se realiza 

en la localidad y que resulta de trascendencia para los vínculos de nuestra provincia 

y nuestro país. Solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. 

 

 

DANYA TAVELA 

DIPUTADA NACIONAL  


