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Proyecto de Declaración 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

DECLARA: 

Su beneplácito por el 130° aniversario de la fundación de la Ciudad de Brinkmann cuyos 

festejos se realizarán los días 16, 17 y 18 de septiembre y consistirán en un acto principal, un desfile 

civico-militar, una exposición Comercial e Industrial, la tradicional Fiesta de las Colectividades y la 

participación de grandes artistas. 

       Diputada Gabriela Estevez 

               Carolina Moises 

                Veronica Caliva 

Hilda Aguirre 

                                                                                                               Paola Vessvessian 

                                                                                                         Ignacio Garcia Aresca 

                                                                                                                        Pablo Carro 

                                                                                                            Eduardo Fernandez 
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                                                       FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

Esta ciudad del noreste cordobés recibió hace 130 años, del Superior Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, la aprobación del plano de Colonia Milessi, fundada por Julius Abraham Brinkmann; 

y el 14 de agosto de 2012 fue declarada ciudad, por Decreto N° 871 del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, al superar los 10 mil habitantes. 

El 30 de diciembre de 2022 se cumplirán 130 años de la fundación de la Ciudad de Brinkmann, 

tradicionalmente el festejo del aniversario de la ciudad se realiza entre los meses de septiembre y 

noviembre. 

En esta ocasión los mismos ocuparán los días 16, 17 y 18 de septiembre, comenzarán con un 

acto, en el que estará presente el intendente Gustavo Tevez. Los festejos continuarán con un desfile 

cívico-militar, en el marco de esta celebración se realizará una exposición Comercial e Industrial, 

seguido de la tradicional Fiesta de las colectividades. En el marco de esta celebración, durante las 3 

fechas, se desarrollarán diversas actividades y presentaciones. 

Los festejos incluirán la presentación de emprendedores, se podrá disfrutar de la gastronomía 

y la danza de distintas culturas, así como de variados eventos y presentaciones. 

En cuanto a la actividad artística se realizarán presentaciones locales, destacando la 

participación de Fabricio Rodríguez, quién será el responsable de abrir la agenda de espectáculos, 

la cual tendrá su apertura, el mismo viernes, y continuará el sábado por la noche.  

A continuación, adjuntamos el programa del aniversario: 
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En conclusión, desde la intendencia de Gustavo Tevez, vienen realizando constantes 

esfuerzos para mejorar la vida de los Ciudadanos de Brinkmann, y en ese sentido, darle visibilidad 

a esta celebración es una manera de acercar a potenciales turistas a participar y conocer esta preciosa 

ciudad cordobesa. 

            Sin más, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto 

 

Diputada Gabriela Estevez 

                   Carolina Moises 

                   Veronica Caliva 

                      Hilda Aguirre 

                Paola Vessvessian 

           Ignacio Garcia Aresca 

                         Pablo Carro 

            Eduardo Fernandez 


