“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Ley

Artículo 1: Declárese capital del locro a la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán.
Artículo 2: Institúyase el festival nacional del locro, que se realizara
durante el 7 de agosto de cada año en la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán.
Articulo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos

Las primeras ediciones de este evento en la década de los 80,
arrancando en agosto 1984. Y organizado por la Dirección de
turismo de municipalidad, en el predio del Aero club concepción.
Pero sus características eran diferentes. Se prepara una gran olla y la
competición involucra a personas. que consumían el locro preparado
con una sola meta: comer la mayor cantidad de platos para ganar
una medalla que decía: “primero premio del curso de locro”. Se
entregan otras medallas, porque además de danzas y música
populares había otros concursos de juegos con cartas, como truco.
No existe documentación alguna que diga él porque de la
interrupción, pero si testimonio de vecinos que pedían retomar esta
fiesta popular, los avances de los conocimientos sobre una
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alimentación saludable llevaron a plantear el curso de manera
diferente.
El locro del quechua ruqru es una especie de origen prehispánico y
preincaico. Era típico de varios pueblos andinos cercanos a la
cordillera de los andes por todo el territorio sudamericano desde el
alto Perú, hacia el sur.
Antes las corrientes migratorias del siglo xx, era un guiso de cocción
lenta cuyos principales ingredientes característicos de la cocina
española: el mondongo, la panceta, chorizo colorado y otras
especies, o sea que lo que consume como locro pul sudo suculento,
es buen ejemplo de cocina de cultura diferentes.
Por la relevancia que el festival Nacional del locro que anualmente se
festeja en concepción fue desarrollando, no solamente para los
habitantes de la región, sino para aquellos que se acercan desde
distintos lugares para este evento, y por la recuperación en mantener
la tradición de este plato tan arraigado a nuestras culturas en lugar
de privilegio, es que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto de LEY.
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