
#MUJERESQUEINSPIRAN PRESENTA EL EJEMPLO DE  
NORMA BIVAS 
 
Desde el sur, con el calor de una pasión. 
 

 
 
Norma vive en Tierra del Fuego desde hace 33 años. Como tantos otros, emigró de 
su ciudad natal buscando un nuevo porvenir. Junto a su marido abrieron “Óptica 
López”, un clásico de la ciudad de Río Grande.  
 
“-Él era ingeniero de YPF y a mi me tocó hacerme cargo del negocio y de los 
niños…corriendo de un lado a otro, en la escarcha, como muchas mujeres 
del sur…” 
 
En la casa de Norma son cinco, el esposo,  sus dos hijos y una pasión: los perros. 
 
“-Todo comenzó en el año 97, cuando un vecino entregó sus dos perras a la 
perrera. Intenté rescatarlas de su fatal destino, ofrecí pagar una multa y me 
dejaron llevarlas, con la condición de que no las tuviera a la vista de su 
antiguo dueño. Así, conocí el refugio de una protectora de animales” 
 
Su motivación inicial fue la ternura, la necesidad de encontrar un albergue para 
tantas mascotas sueltas o abandonadas, pero ella, decidida a resolver el problema, 
pronto conformó el Movimiento Argentino de Protección Animal y se hizo cargo de un 
galpón abandonado, sin luz, sin gas, sin calefacción y con  400 perritos. Desde allí 
lidió con el Municipio y el Concejo Deliberante para lograr la tan ansiada ley de 
castraciones públicas. 
 
“-¿Qué hay  dentro de las mujeres que nos empuja y sostiene cuando 
batallamos desde las tripas por aquello que queremos defender?”, se 
pregunta. 
 



Años después, para regularizar la tenencia del predio municipal, Norma nos relata 
que le propusieron  presentar un plan de negocios.  
 
“-Así armamos el proyecto de la guardería. Mi experiencia en el comercio 
me dio muchas herramientas, cumplimos un montón de requisitos, pagamos 
impuestos atrasados y pusimos en marcha “Día de Perros” hotel canino. Tras 
unos años costeando el canon, finalmente, compramos la propiedad...” 
 
El hotel cuenta con un predio de 2500 mts2, espacio construido por 600, 1 cocina, 
35 caniles internos con malla metálica de  7m2 cada uno, 7 caniles externos de 10 
m2, varias casitas de juegos, con ventanas de policarbonato y galería, 1 vehículo 
adaptado para el transporte de animales y un circuito cerrado con 8 cámaras de 
vigilancia y monitoreo. Muchas familias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin  dejan a 
sus mascotas durante los meses de vacaciones. 
 
“-Mis refugiados trabajan de acompañantes con mis huéspedes, saben 
naturalmente cuando alguno está asustado, lo contienen y les enseñan las 
rutinas” 
 
El ejemplo de esta fueguina representa a muchas otras empresarias que, mas allá 
de encontrar una necesidad en el mercado, sustentan su negocio en un propósito, 
una causa que ayude a mejorar la calidad de vida de su ciudad. 
 
Norma Bivas fue postulante por Tierra del Fuego a Mujer Empresaria MECAME 2020. 
Recibió una mención especial.  
 
¡Guau, qué empresaria!   


