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Proyecto de Resoluci6n. Declarar de [nter6s Provincja[ EI Programa ECO V[DA-
AMBIENTE.

FUNDAMENTOS

Sefiora Presidente:

El    presente   proyecto   tiene   como    objetivo   declarar   de   intefes

provincial  el  programa  radial  Eco Vida -Ambiente que  se  encuentra  al  aire  desde  el

afio 2007 por radio nacional,  con la conducci6n de la periodista Alba Pereira.

El programa comenz6 en el afio 2007 como micro radial con una duraci6n aproximada

de  15  minutos  pasando  a  30  minutos,  y  a  partir  del  2008  paso  a  ser  de  una  hora

semanal.  En el afro 2010 se empez6 a emitir dos veces por semana,  con una duraci6n

de una hora.  Este afio, el programa cumple  14 afios consecutivos al aire. Los primeros

nueve   afros   de   su   difusi6n   han   sido   en   Radio   Fundaci6n   Austral,    FM   103.1.

Actualmente se emite   de lunes a viernes de  13 a  14 por Radio PLlblica Fueguina bai.o

el  nombre  EcoVIDA 2.0  Nueva  Generaci6n;  los  dias  martes y jueves  de  19  a  20  hs.

por  Radio   Nacional   Ushuaia  y  se  retransmite  por  Radio  Universidad  de  Tierra  del

.5 Mhz en Rio Grande.
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Su  idea,  producci6n,  y  conducci6n  han  sido  realizadas  por  la  Sra.

quien se propuso con este proyecto radial difundir la tematica  relativa   a

te y Ecologia, Turismo Sustentable,  Salud de la Comunidad,  y el trabajo

adelante   los   diferentes   actores   comprometidos   con   esta  tematica,   las

omunidad Universitaria de la UNTDF e lnstituciones Educativas provinciales ,

Municipio,  C.A.D.I.C ,  U.N.T.D.F,   entre otros.

A  Io   largo  de  su  trayectoria,   ha  contado   con   la   participaci6n  de

personalidades del ambito cientifico local,   invitados como columnistas para
'    temas     especificos.     Asimismo,     ha     contado     con     la     colaboraci6n

desinteresada   de   ONGs   ambientalistas   tanto    nacionales    como   internacionales,

(Greenpeace,  F.A.R.N  -  Fundaci6n  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  Vida  Sil

Fundaci6n  Patagonia  Natural,  F.A.O  -  Organizaci6n  de  las  Naciones  Unidas
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Alimentaci6n y la Agricultura-,  I.C.B -Instituto de Conservaci6n de Ballenas-,  como asi

tambien ha compartido espacio con medios de comunicaci6n y periodistas ambientales

de  alcance  nacional  e  internacional  como  los  ya  conocidos,    Sergio  EIguezabal  (TN

Ecologia  y  efecto  Mariposa  -programa  de  Radio),  Sergio  Federovisky  (Ambiente  y

Medio TV Ptlblica) y   Luis Pavesio (Alerta Verde C5N).

Cabe destacar que, a nivel Provincial, es el dnico Programa dedicado

exclusivamente  a  la tematica  medioambiental y ecol6gica,  y  ha  sido galardonado con

el  Premio  Nacional  Lanin  de  oro    (Rubro  Ecologia),  asi  como  tambi6n  ha  recibido  el

ler Premio de la Patagonia para la Radio, T\/ e Internet de la Reptlblica Argentina .

El programa radial se complementa ademas con el portal de noticias

ecovidaambiente.com.ar  -Periodismo  Ambiental,  el  cual  cuenta  con  la  colaboraci6n

tanto  de  la  comunidad  yagan,  con  su  columna  sabre  cultura  y  pueblos  originarios,

como  la  de  Ram6n  Moncho  Alvarado-Fot6grafo  y  autor  del  libro  Aves  de  Tierra  del

Fuego   e   lslas  Adyacentes-   quien   brinda   informaci6n   sabre   las   aves   de   nuestra

provincia y provee las fotos que acompafian el portal.

En  virtud  de  la  relevancia  en  la  labor que  realiza  la  periodista  Alba

Pereira y su equipo colaborador en torno a comprometer a la comunidad en general en

el  cuidado  del  medioambiente  mediante  la  concientizaci6n  y  el  conocimiento  de  las

particularidades  del  lugar que  habitamos,  es que  proponemos  el  presente  proyecto y

solicitamos el acompafiamiento de nuestros pares en su aprobaci6n.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEG0

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Articulo   1°.-   DECLARAR   de   lntefes   Provincial   el   programa   radial   "Eco   Vida-

Ambiente", que se emite actualmente de lunes a viernes de  13 a  14 por Radio Ptlblica

Fueguina bai.o el nombre EcoVIDA 2.0 Nueva Generaci6n,  los dias martes y jueves de

19  a  20  hs.  por  Radio  Nacional  Ushuaia  y  se  retransmite  por  Radio  Universidad  de

"erra del Fuego FM 93.5 Mhz en Rio Grande.

Articulo  2°:  RECONOCER el  merito  y  la  trayectoria  del  Programa  Radial  "Eco  Vida-
Ambiente"   haciendo  entrega   de   copia  de   la   presente  declaraci6n   a   la   Sra.  Alba
Pereira.

Articulo 30: Registrese, comuniquese, archivese.-
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