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FUNDAMENTQS

Señora presidente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los demás legisladores

de la Provincia de Tierra del Fuego A.e.l.A.S, con el fin de presentar un proyecto que

tiene como objeto declarar de interés provincial y cultural el Libro de cocina

Patagónica Fueguina" del autor Marcelo A. Zulueta, alias " Jesús Fernández ".

Autor de los libros La cocina del fin del mundo, Patagonia y Tierra del Fuego, padre

de familia compuesta por siete hijos, tres nietas y a la espera de la cuarta integrante ,

nació en la Localidad de Vedia, un pequeño poblado al Noroeste de la Provincia de

Buenos Aires, el 23 de marzo del año 1961.

A este autor desde muy pequeño le gustaron los libros, en su casa siempre y a pesar

de ser gente de trabajo y de escasos recursos, jamás faltó un libro. Se crio y estudió

en el mismo pueblo hasta terminar la secundaria. Posteriormente cursó estudios

terciarios, no culminando sus estudios universitarios.

A principios de año 1988, tuvo un ofrecimiento para venir a vivir a Tierra del Fuego y

no dudó en hacerlo. Se radicó en la ciudad de Rio Grande, rápidamente se dio cuenta

que una librería de libros de todo tipo de interés seria lo apropiado y así fue como

inició comercialmente su vida en esta región, Territorio Nacional en esa época,
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logrando ser propietario de dos librerías, una en Rio Grande y otra en Ushuaia, de las \s atesora hermosos recuerdos y grandes satisfacciones.

En el año 1988, encontrándose todavía vinculado a los libros y al comprobar que no

existía un libro que nucleara a la Gastronomía Patagónica Fueguina y ante tanto

requerimiento por los turistas sobre este tema, es como surge la idea en Marcelo , de

elaborar un libro genuino, que contenga de una forma práctica, variada y completa de

toda esta inmensa región, por instantes similares y en otros casos muy diferentes, no

solo en los ingredientes sino también en los productos, en las maneras y por sobre

todo en la gran variedad de comidas, las cuales estaban muy ligadas a quienes

habitaban cada rincón, colocando su impronta junto a sus posibilidades y creatividad

individual .

Después de recorrer durante casi dos años, recopilando recetas regionales,

cocinando, seleccionando y haciendo traducir las mismas al idioma Ingles y francés

para darle más internacionalidad, se edita la primera edición, en el año 2000, para la

cual creó un seudónimo como Jesús Fernández, haciendo alusión al nombre de su

padre y al apellido de su madre, como autor del mismo. Esta edición tuvo mucho éxito

debido a que los 2000 ejemplares se vendieron rápidamente y desde ese momento se

editaron 5000 libros hasta llegar a seis ediciones, donde se incorporó al esegundo

libro solo de recetas dulces de la misma región, para luego terminar en la décima

edición con un libro más moderno, con cambios de tapa, recetas y los dos libros en

uno. Asimismo posteriormente, Jesús Fernández, trabajó en la realización de otro

libro específico y no menos importante (Carnes salvajes, ahumados, fiambres, quesos

y vinos), donde no solo brindan recetas sino enseñan a elaborar diferentes manjares

de toda la región. Cabe señalar que a esta altura y con varias ediciones

comercializadas incorpora el idioma portugués al segundo y último libro ya que la
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relación mediante el Mercosur con Brasil era muy rica y prometedora. Por lo que hoy ^

en día este autor cuenta con dos libros diferentes, de casi 400 páginas, mostrando

toda ia Gastronomía de la Paíagonia y Tierra del Fuego, en cuatro idiomas. Español,

francés, inglés y portugués, haciéndolo único en toda la Argentina.

Marcelo siempre pensó que durante el proyecto y en estos veinte años de trabajo

desde la primera edición, en el servicio que se prestaría mostrando lo mejor posible al

mundo, nuestra gastronomía, esperando haberío logrado y seguir editando nuevas y

más ricas recetas de esta hermosa Tierra, llena de sueños y de futuro, donde el

sacrificio a pesar del tiempo que nos lleve, termina dándonos una caricia en el alma y

nos da fuerza para seguir aportando ese granito de arena que hace la diferencia.

l'or e/lo solicitamos a m/.'.v/rav pares el acompañamiento del presente proveció. -

GRLWE

Legislador provincial
MoqueForh
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"2021- Año del Tricésimo Aniversario do la Constitución Provincial"

Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial, y cultural el " Libro de cocina Patagónica

Fueguina del autor Marcelo A. Zulueta, alias " Jesús Fernández ".

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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