
 
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la 20° 

Fiesta Provincial del Bricelet a realizarse el día 25 de Febrero de 2023 en la 

localidad de Colonia Belgrano, Provincia de Santa Fe. 

        Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sra. Presidenta: 

El “bricelet” es una masita seca y dulce elaborada con manteca, huevos, 

harina y azúcar, pudiendo contar con un agregado de limón, naranja, anís o 

vainilla según la receta seguida. Forma parte de la tradición culinaria de Suiza, y 

ha llegado a nuestras tierras de la mano de las familias de inmigrantes que se 

establecieron en nuestra región con sus tradiciones y costumbres para cultivar 

la tierra. 

 El próximo 25 de febrero de 2023 se realizará la 20° edición de la Fiesta 

Provincial del Bricelet en Colonia Belgrano, una pequeña pero pujante localidad 

del Departamento San Martín en la Provincia de Santa Fe. La misma se lleva a 

cabo año a año en los alrededores de la Plaza Manuel Belgrano, como una forma 

de festejar el aniversario de la fundación de la localidad y de honrar a sus 

antepasados y costumbres. Durante los festejos se realizan danzas y 

representaciones típicas y se presentan diferentes artistas y espectáculos 

musicales, además de ofrecerse a los asistentes una variada oferta de platos 

tradicionales como chucrut, volovanes, bruschetas y los infaltables bricelet, 

protagonistas indiscutidos de la celebración.  

Las festividades convocan a las familias de Colonia Belgrano y de toda la 

región que edición tras edición participan de la fiesta, con concurrencias 

estimadas que superan las tres mil personas, contribuyendo al desarrollo local. 

 Fundada el 8 de marzo de 1883, Colonia Belgrano exhibe orgullosa el 

legado de aquellos inmigrantes que con mucho sacrificio vinieron a nuestras 

tierras a cultivar el suelo, convocando a partir de la Fiesta Provincial del Bricelet 

a mantener viva su cultura y sus tradiciones.  

Por lo expuesto, Sra. Presidenta, solicito a mis pares que me acompañen 

con este Proyecto de Declaración. 

       Roberto M. Mirabella.- 


