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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa 

que se celebra anualmente en la Ciudad de Luque, Provincia de Córdoba. 

Autora: 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

La ciudad de Luque en la Provincia de Córdoba le debe el nombre a Don Ignacio Luque, ya que 

fue quien solicitó a las autoridades provinciales –y recibió la autorización- la construcción de las 

vías férreas que permitieran mayor comunicación para que los productos pudieran ser enviados 

al puerto. y recibe la aprobación por parte de las autoridades de la provincia. Por ello, en 

homenaje a Don Ignacio, la Estación de Ferrocarril y, luego la localidad, recibirían el nombre de 

Luque. 

La historia de la Fiesta Nacional de la Familia Piamontesa comienza en el año 1973. Aunque 

la idea comenzó a gestarse en 1973 durante el gobierno de Neri Nánzer, la fecha elegida para 

realizarla por primera vez fue el 3 de noviembre de 1974, tras un decreto del intendente de la 

localidad, Hugo Luján. El objetivo era realizar un evento que conmemorase las prácticas 

culturales de la Familia Piamontesa. 

El alma de la fiesta es la gastronomía, con su ya tradicional patio de comidas, donde todas las 

instituciones ponen sus esfuerzos en la realización de los platos típicos de esa región del 

noroeste de Italia, para que los visitantes puedan conocer por medio de una experiencia 

sensorial, la cultura de Italia. 

Así, junto con importantes espectáculos musicales, la comunidad se reúne para celebrar, 

degustando los fiambres, las pastas caseras como los tallarines, ravioles y lasagnas, la bagna 

cauda, con la tradicional salsa originaria de la zona del Bajo Piamonte (Piemonte en su idioma 

natal) y, por supuesto, también la parrillada, con seleccionados cortes de carne argentina. 

En 2023 se celebrarán 49 años desde aquél primer gran festival en 1974. Es por ello, que este 

Beneplácito resulta fundamental por fomentar los valores que sostiene para los cordobeses y 

para todos habitantes del suelo argentino, manteniendo nuestros orígenes vivos año a año. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 
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