
!

ñ

Resolución 
313/21



Provincia de"erra del Fuego
Antártida e islas del Atlánt]co Sur
REPUBLICAARGENTINA

BLOQUE  FOF¡JA

Señora presidente:

"2021~ Año del "gésimo Aníversario  de  la Constitución  Provincial"

FUNDAMENTOS

Tenemos el agrado de dírigirnos a  usted y por su intermedío a los demás legisladores

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

tiene como objeto declarar de interés provincial la pariJ.c/.pac/-ón de/ fuegujno Car/os

Nlartinic  en  el  programa  Bake  Off  Argentina,  consagrándose  como  el  mejor

pastelero amateur del país.

Carlos Martinic, oriundo de la ciudad de Rio Grande, y de profesión docente de primaria

en la lnstitución salesiana Don Bosco, en el cual ejerce funciones como maestro auxiliar

de  i°  grado,  maestro  tutor en  4°  año  del  secundario  y  da  Didáctíca  de  las  Ciencias

Naturales en el  Mvel Superior, donde se fomian los futuros maestros.

El  pasado  s  de  noviembre del corriente año,  Charly como  lo  conocen sus familiares y

a]legados  se  alzó  Gon  el  premio  del  mejor pastelero amateur de[  país  en  el  programa

Bake  Off Argentina,  el  reality  de Tele]e,  lugar donde  plasmó  [os sabores  fueguinos  a

través de distintos postres.

Sobre su participacjón en el programa y presentaciones ante el jurado, Martiníc explicó

que hizo algiinas cosas más conocidas, otras de vanguardias, pero parte de su esencia

fue llevar a su provincia y sobre todo a su ciudad, Río Grande por todos lados .

casa  uno  de sus postres  u{üizo sabores tipicos de  nuestra ±jerra  como  e]  ruibarbo,

licor de ñire, mermelada de calafate, entre otros.

"Las lslas MaMnas,  Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia  de Tierra  del  Fuego

Antártida e  lslas del Atlántico Sur
REPU BLICA ARG ENTINA

BLOQU E FORJA

"2021-Año de l "gésimo Aníversario de la Constitución Provincial"

LavocacióndeCarlitossiemprefueenseñar,trabajabatresturnosenunaescuelaydejó

todo para viajar a Buenos Aires y cumplirsu sueño,   El flamante campeón debió sortear

un  exhaustivo  casting  que  inoluía  varias  pruebas,  muchas  de  ellas  realizadas  por

videoconferenoia.      Finalmente,      setenta      participantes      seleccionados      debiefon

presentarse a  un test presencial con  consignas que  permitiesen  demostrar capacidad

en torno a la elaboracíón de sabores y tiempos de cocción y un desafío técnico, como

(os  que  se  vieron  en  el  programa televiso.  Fínalmente,  un  examen  psicológico  fue  el

escalón final para acceder a la competencía.

Además     de     los     honores+Martinic    ganó    $1.500.000,cifra     que    ya     tiene     un

destino:  Estudiar gastronomía y pastelería e jnvertir en un emprendirniento en esta tierra

a la que el fueguíno llevo a lo más alto en cada presentación.

Celebramos que los jóvenes de nuestra provincja,  Iuchen por cumplir sus sueños, y

destacamos enormemente que Carlos en Qada presentación televisa se convirtió en o

un embajador de la ciudad de Rio Grande y de nuestra Provincia,  mostrando y dando

a conocer su cultura e historia.

Por ello sol-[citamos a nuestros pares el acompañamiento cfel presente proyecto. ~

`'Las is[as  Malvinas,  Georgias y Sándwich  del Sur, son y serán Argentinas"



®tfiB
Provinoia  deTiEwra del  Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Sur
REPUBLICAARGENTINA

BLOQUE FORJA

``2021-Año del Trigéslmo Aniversar}o de la Constitución  Provinciar

La Legislatura de la Provritia de Tierra del Fuego,
Antártida e lslas del Atlántico Sm

RESUELVE:

Ail:ícu[o  1°.-Declarar de  interés  provincial  y cultural parf/.c/.pac/.Ón de/ ruegu/.no  Car/os

Mariiníc  en  el  programa  Bakeoff Argentina]  consagrándose  oomo  el  mejor pastelero

amateur del país.

Artículo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

"Las lslas  MaMnas, Georgias y Sándwjch del Sur, son y serán Argentinas"




