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Ushuaia,13 de Octubre de 2021

Señora Presidente:

EI   Congreso   Mundial   de   Ciencia   y   Cocina   "Science   and

Cooking World  Congress  Barcelona  2021" se  llevará  a  cabo entre  los días  s  al  10

de   noviembre   del   corriente   año   en   el   edificio   histórico   de   la   Universidad   de

Barcelona,  España.
. -t_-

El título de este  importante evento,  que va  más allá de  la

gastronomía     convencional,     pasará     a     ser     «Sus£a/.nab/.//.fy.     Research,

Econom/.cs   and   Hea/fh«.    Se   establece   con    el   objetivo   de   vincular   el

Congreso  a  la  sociedad  con  talleres  y  demostraciones  abiertas,  explorando

el  enorme   potencial  de   la   Gastronomía   Científica   para  generar  un   nuevo

paradigma   que    permita   contribuir'a   dar   solución    a    los   grandes    retos

sociales.

El  objetivo  principal  es  desarrollar  el  manifiesto  a  partir

de  la  Sostenibilidad  como  eje  central.

El  congreso  tiene  el  potencial  de  transformarse  en  el  principa[  referente  e

inspiración  para   un   sector   de   la   gastronomía   que   demanda   una   mayor

profesionalización    de    la    profesión    y   para    la   población    que   exige    una

gastronomía  más sostenible y adaptada a las nuevas  realidades.  Este sector

puede estar integrado  por:
•     Cocineros   de  todo   el   mundo   que   han   recibido   una   formación   muy

técnica  (la  gran  mayoría)  pero  no  tienen  formación  en

Científica,  y  son  conscientes  de  que  actualmente

poder  avanzar  en  la  profesión  y diversificarse  (par

de  Vanguardia,   para  tener  una  mayo
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hacen día a día y para poder alcanzar el  nuevo  papel que tiene el chef

a  la  sociedad).

•     Escuelas,  universidades y centros de investigación en gastronomía.

•     Empresas  del  mundo  de  la  gastronomía  y  la  industria  alimentaria  que

se dedican  al  I  +  D.

•     Instituciones     internacionales     públicas     y     privadas     que     buscan

soluciones    para    las    nuevas    realidades,    especialmente    aquellas

centradas  en  alimentación.

•     Población que demanda  una gastronomía e industria  más sostenibles.

Este  extenso  prólogo  es  para  destacar  la  participación  del

reconocido    cocinero   de    Ushuaia,    Lino   Adillón,    quien    se    prepara    para    su

participación como  lnvitado especial por el  Comité Organizador del Congreso,  Lino

presidirá  la  Delegación  Barcelona-Ushuaia,  y  presentará  la  ponencia  denominada
`Sostenibilidad en  la Patagonia', en  la que podrá dar a conocer la relación entre los

espacios naturales únicos en  la zona cercana a la Antártida y cómo a través de la

cocina,  reivindica  su  protección  con  productos  míticos  como  la  merluza  negra  y la

centolla.

En   la   sesión   del   30   de   junio   próximo   pasado,   esta

Legislatura aprobó por unanimidad  la  Ley que prohíbe la salmonicultura en  nuestra

Provincia,   actividad   que  amenaza   no  solo  el  ambiente  sino  a  la  salud  y  a   la

economía local,  proyecto impulsado por este Bloque político.  Durante el período de

su  debate y exposición,  dentro y fuera  de este  ámbito,  Lino  participó  activamente

para defender los principios de esta norma hasta ser sancionada.

Oportunamente    también    hizo    un    gran     aporte    a    la

gastronomía de  la  ciudad  por su   lucha  activa  por la  preservación  de  la  centolla y

centollón   y   el   abastecimiento   regular   en   los   establecimientos   gastronómicos

locales.

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Su, son y serán Argentinas"
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Entendiendo   que   la   pariicipación   de   Lino   Adillón   en   el

Congreso  Mundial  de  Ciencia  y  Cocina  Barcelona  2021,   no  solo  expondrá  sus

habilidades  culinarias  sino  que,  también,   le  permitirá  exponer  su   mirada   como

activista  medioambiental,  en  la  lucha  contra  la  instalación  de  salmoneras  en  el

Canal  Beagle,  desde  el  Bloque  del  Movimiento  Popular  Fueguino  consideramos

que  esta  Cámara  debe  apoyar,  acompañar  y  distinguir  a  los  protagonistas  de

acciones relevantes para los fueguinos de hoy y de mañana.

Por     lo     expLiesto     Solicitamos     a     nuestros     pares     el

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Su, son y serán Argentinas"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo  1°.-Reconocer   la  participación  de  Lino ADILLÓN,  gourmet de  la  ciudad

de  Ushuaia,  en el evento "Science and  Cooking World  Congress  Barcelona 2021"
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Barcelona-Ushuaia  denominada  ``Sostenibilidad  en   la   Patagonia",   destacando  la

relación   en   espacios   naturales   únicos   de   la  zona   cercana   de   la  Antártida   e

incidiendo  como  a  través  de  la  cocina  se  reivindica  la  protección  de  productos

"Las ls]as Malvinas, Georgias y Sándwich del Su, son y serán Argentinas"




