
  

 Somos LA PARADA SRL. Este es nuestro equipo. 

 

LA PARADA SRL  – Estación de servicios SHELL- , adherida a la Red Argentina del Pacto Global, también cumple 

15 años en el 2019, ya que se inauguró el 25 de Junio de 2004. Surgió desde mi visión de unir no solo a mis hijos, sino 

a muchas familias, que tendrían  la oportunidad de lograr su propio desarrollo autosustentable y sostenible.  



Como dirigente de CAPEGA- Cámara de Empresarios del Petróleo, Gas y Afines- liderando con Comisión Directiva 

150 empresas operadoras, refuerzo aún  más mi compromiso de cumplir, los 10 Principios y los 17  Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y como Presidente de la Fundación SABER VER  (fundada por mí en el 2017) Con Personería 

Jurídica  RES. Nº 50/2017-OPJ; busco desde LA PARADA, difundir y contagiar a colegas, proveedores, clientes y 

sociedad en general; a abrazar estas normas de responsabilidad  con la humanidad y  con el planeta que habitamos.  

El objetivo es ofrecer oportunidades a los más débiles  y desprotegidos, que les permita descubrir su propia 
potencialidad y valía, brindándoles  posibilidades que puedan llevarlos  hacia un fin trascendente, como es el de 
crear condiciones de realización personales y colectivas,  aprendiendo a afrontar y enfrentar los retos de la vida 
manteniendo la confianza en sí mismo y en su propio poder de crear su destino.   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcapega.com.ar%2Flucia-norma-ross-miembro-de-la-comision-
directiva-de- 

Entrevista, en el marco del día de la Mujer: como única Directiva Mujer de CAPEGA- Cámara de Empresarios de 
Petróleo, Gas y Afines  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10213263118666731 VIDEO EN EL SENADO DE LA NACION-18 

 

ACCIONES DEL 2018 : SALIDA LABORAL: CONFECCIONES A MEDIDA /MODISTA 

 

 

Dictamos en LA PARADA,  de marzo a diciembre 2018, 

capacitaciones gratuitas, de 340 hs catedra, en 

CONFECCION A MEDIDA / MODISTA, para aquellas 

mujeres que no pueden salir  a trabajar; por el cuidado de 

sus hijos pequeños, o por otras causas  

El cursado gratuito y abierto a todo público duró 12 

meses. TODO EL AÑO 2018  Desde octubre del 2017, hasta 

Diciembre de 2018, con los  dos meses de pausa  (Enero y 

Febrero) por vacaciones.  

Se utilizaron los salones de LA PARADA y el apoyo 

monetario  para la provisión de lo que necesitaran,  como 

p.e máquina de coser. Al finalizar el extenso taller se 

entregó diplomas, con exhibición de los trabajos. 

 Feliz de haber sido participe de una oportunidad tan 

importante para el crecimiento y evolución de estas 

mujeres. GRACIAS a la Profe Patricia Núñez, por transmitir 

sus conocimientos  y a las alumnas por ese espíritu de 

superación y aprendizaje.  

ENTREGA DE LA 

MENCION  

EMPRESARIA 

DEL AÑO 2018 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcapega.com.ar%2Flucia-norma-ross-miembro-de-la-comision-directiva-de-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcapega.com.ar%2Flucia-norma-ross-miembro-de-la-comision-directiva-de-
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10213263118666731


 

 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/296407327652008/ Entrevista a la Profesora Patricia Núñez de La 

Rosa (Docente CFP Nº 21153- LEY nº 14028) y una alumna, en una devolución de la experiencia 

    

Así nos iniciamos. Después llovían 
las solicitudes para inscribirse 

Ya capacitadas, tienen  salida 

laboral inmediata  y posibilidad de 

emprendimiento personal o grupal. 

Generando su propio desarrollo 

autosustentable; superándose, 

empoderándose, y adquiriendo  

conocimientos que ayudan a la 

propia evolución .Cumplimos con 

los ODS 1, 2, 3, 4, 8, 10y 17. 

 

La Parada es el 

sostén económico y 

financiero de este 

emprendimiento 

 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/296407327652008/


.    

 

Link de los videos con contenido de los trabajos realizados 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10215118871619395/ 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10215119086864776? 

        

Fue una capacitación 

gratuita intensa y extensa; 

que las acredita a una 

salida laboral con 

propiedad y conocimientos 

valiosos; que las empodera 

Estas capacitaciones, 

seguirán 

perfeccionándose, con 

nuevos cursos gratuitos 

de Especialización en 

Diseño  y se abrirán 

nuevas inscripciones para 

otros oficios también  

 

ENTREGA DE DIPLOMAS 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10215118871619395/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10215119086864776


PRACTICAS LABORALES CON PROYECTO NOEMI 
 

https://www.facebook.com/ProyectoNOEMI/videos/2129497520415553/ info del proyecto 
 En una alianza estratégica (ODS nº17) entre LA PARADA SRL, Crecer Juntos y Proyecto Noemí. Impulsados por la 
Fundación SABER VER, abrimos las puertas de nuestra empresa, como campo de acción; con prácticas laborales para 
jóvenes, sin conocimientos previos y  con hábitat y cultura vulnerables  
Por favor es muy  importante ver este video https://www.youtube.com/watch?v=qDQhsJywb5U 
 
En LA PARADA ingresaron, 6 jóvenes del proyecto: Micaela, Nicolás  Rodrigo, Noemí, Cristian y Julieta   
 (3 mujeres y tres varones) efectivos permanentes quedaron 2: Micaela y Nicolás. Ahora en abril, se integran 4 más  
  

 

 

El Ing. JESUS IBAÑEZ, nuestro responsable de Seguridad e Higiene, es quien 

tiene la tarea de capacitar y tener siempre actualizado al equipo 

https://www.facebook.com/ProyectoNOEMI/videos/2129497520415553/
https://www.youtube.com/watch?v=qDQhsJywb5U


 

”  

 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/255757311780592/ Presentación del Proyecto 

En los medios televisivos Programa Aquí y Ahora 

 

 

 

 

 

 

Con las 

coordinadoras del 

Proyecto 

coordinando el 

viaje de Noemí 

Rosales. En el 

marco del  B20, 

viajó   a Buenos 

Aires para contar 

su experiencia de 

prácticas en la 

SHELL LA PARADA 

 

Práctica de conocimientos y 
formación profesional. 

Me gusta acompañarlos en todo. 
 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/255757311780592/


NOEMI ROSALES, EN EL B20, CONTO SU EXPERIENCIA EN LA PARADA SRL 

 

“Para mí la práctica que estoy haciendo era algo de otro mundo. La práctica ayuda a que uno se termine de 

convencer que uno puede estar ahí y hacerlo bien”, “crean en los jóvenes, porque somos responsables y 

queremos tener trabajos dignos. Acérquense a nosotros porque para ustedes es mucho más fácil acercarse a 

nosotros que nosotros a ustedes”. 

 https://www.proyectonoemi.org/single-post/2018/10/16/Noemí-llevó-su-experiencia-al-B20 

https://www.facebook.com/ProyectoNOEMI/posts/849174358803562 Noemí Rosales,  en reunión con el Secretario 

de Trabajo de los Estados Unidos, Alexander Acosta y con el embajador de dicho país en Argentina, Edward 

Prado  

 

 

 

 

PROYECTO NOEMI, llego al B20 y Noemí, 

del equipo de LA  PARADA, represento a 

Tucumán  

 

ORGULLOSOS DE PERTENECER, TANTO A 

MARCA TUCUMAN, COMO AL PACTO 

GLOBAL, RED ARGENTINA; Y FELICES DE 

HACER POSIBLE ALGUNOS CAMBIOS EN 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA  

Es increíble el clima laboral que se logra. 

Estas fotos son instantáneas que ellos 

mismos me envían  

 

 

https://www.proyectonoemi.org/single-post/2018/10/16/Noemí-llevó-su-experiencia-al-B20
https://www.facebook.com/ProyectoNOEMI/posts/849174358803562


 

 

REUNION DE ARTICULACION Y CONCIENTIZACION CON EMPRESARIOS 
 

 

SHELL con su programa de trivial, SOMOS 

PROTAGONISTAS, enseña jugando y tienen 

grandes premios para los que participan. 

Los chicos de NOEMI felices de participar 

Los Los chicos de   

 

CHARLA GRATUITA PARA 

EMPRESARIOS EN LA 

PARADA, impulsada por la 

Fundación Saber Ver junto a 

La Fundación Crecer Juntos, 

y auspiciada por la Shell LA 

PARADA; en esta ocasión, 

para conocer, el PROYECTO 

NOEMI. Con la visita muy 

especial de Mauricio Garcia 

Moreno , -evaluador del 

Departamento de Empleos de 

EEUU -y Maro Guerrero, de 

la República del Ecuador, 

directora de DyA ( detente y 

ayuda ) 

 



 https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214735728641060?_ 

 

"Promovemos la articulación de actores para lograr la inclusión educativa, el fortalecimiento de habilidades y el 

desarrollo de prácticas en lugares de trabajo" Maro Guerrero, directora de Proyecto Noemí,   

 

 

 

Gastón Ruiz  Barrenechea 

de Crecer Juntos, indica los 

beneficios de la práctica. 

Con gran alegría ese día se 

sumaron 6 empresas. 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ro

ss/videos/pcb.10214735728641060/10214

735563876941/ 

Importante presentación del P.NOEMI , 

por Maro Guerrero de DY A - Detente y 

Ayuda – de Ecuador  

https://www.facebook.com/groups/145975185572718/permalink/811597595677137/? 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214735728641060?_
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214735728641060/10214735563876941/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214735728641060/10214735563876941/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214735728641060/10214735563876941/
https://www.facebook.com/groups/145975185572718/permalink/811597595677137/


ENTREVISTAS PARA EL PROGRAMA AQUÍ Y AHORA 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214735728641060/10214735563876941/ 

Video publicado en los medios televisivos, por el programa AQUÍ Y AHORA, de Eugenia  Saravia 

RECONOCIMIENTOS 

Para los jóvenes que participaron, haciendo prácticas de aprendizaje en nuestra estación de servicios. Para  LA 

PARADA por ser la primera empresa que abrió sus puertas y a Fundación SABER VER por apostar a este proyecto  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214735728641060/10214735563876941/


MUESTRA DE LOS JOVENES DE P:NOEMI ; CON MUÑECOS FABRICADOS POR ELLOS . 
 Expuesta en el Centro Cultural Virla  Duele ver la realidad de sus vidas, sin tener posibilidad de demostrar su valia, 

por falta de oportunidades. Finalizan la muestra con el logo de SHELL;  SHELL LA PARADA fue  la primera empresa 

que abrio sus puertas  para capacitacion con practicas laborales y quien les dio confiabilidad de apertura en sus CV; 

para insertarse en otras. Felices de cumplir con los objetivos de Desarrollo sustentable, que les permitio 

empoderarse y dar otro rumbo a sus vidas   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NACE EL PROYECTO EXPERTO EXPENDEDOR 
En esta misma alianza , apostamos mas fuerte y visitamos a Gerencia de Empleo de Nacion. Para que las estaciones 

de servicio asociadas a CAPEGA ( 150) reciban sin temor a los chicos con conocimiento y preparacion previa .En la 

foto con Carla Porta- Jefa de Proyectos de la GECAL, Adriana Diaz y Liliana Jimenez , coordinadoras de Noemi  Y 

Gaston Ruiz de Crecer Juntos  

 

 

 

Este proyecto es tan amplio 

que pueden todos participar. 

Desde mi lugar en CAPEGA , 

lleve a nuestra cámara  la 

profesionalizacion de oficio de 

expendio : Expertos 

Expendedores , para ser 

aplicada a nuestras 150 

estaciones de servicios 

asociadas . Concretamente 

nuestros asociados se 

beficiaran , con empledos 

idoneos y preparados para 

asumir el rol y los chicos de 

Noemi podrian participar no 

solo en LA PARADA, sino en 

todas las estaciones de 

Tucumán.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/568476496967955/  

https://www.facebook.com/GNCSHELL/photos/pcb.2322154947815710/2322154224482449/ videos que llevan a la muestra  

 

 

  

 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/568476496967955/
https://www.facebook.com/GNCSHELL/photos/pcb.2322154947815710/2322154224482449/


SALIDA LABORAL: EXPERTOS EXPENDEDORES   

 

 

Este CURSADO GRATUITO, INTEGRADOR, INCLUSIVO, que dará oportunidades laborales  para quienes estén 

interesados; y que beneficiará a todos , como un reconocido valor de responsabilidad social. Cumplimos los ODS : 

1,2,3,4,5, 10,11,12,y17  

 Hicimos convenio con el ICE (INSTITUTO DE CIENCIAS EMPRESARIALES para dictar juntos estas capacitaciones) 

También comprometimos a GASNOR para brindar conocimientos en la parte técnica operativa del GAS.    

 

 

Presentación en la Feria Futuro. A través 

de la Fundación SABER VER  que auspicia 

y  apoya económicamente LA PARADA; y 

en alianza estratégica con CAPEGA 

(fuente de trabajo, para recibir en sus 

150 estaciones a los jóvenes) se 

comienza a gestar el  PROYECTO DE 

EXPERTOS EXPENDEDORES, 

capacitaciones gratuitas – involucrando a 

GASNOR  y  al ICE (Instituto de Ciencias 

Empresariales, para volcar sus 

conocimientos operativos y preventivos;  

con salida laboral en estaciones de 

servicio  Con un concepto diferente. 

Poniendo énfasis en  la prevención de la 

salud y el cuidado de todo el entorno 

humano involucrado.   



https://www.facebook.com/groups/estacionerostucuman/permalink/1627381967371605/?_ 

PRESENTACION DE EXP.EXP.  EN LA FERIA FUTURA 
ehttps://www.facebook.com/saberver2017/videos/716477285376940/Dia  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES GRATUITOS DE APOYO AL DEPORTE 

 

 

   

Presentamos  el proyecto de capacitación de EXPERTO EXPENDEDOR 

en la FERIA FUTURO Gran cantidad de inscriptos en los dos días que 

duró este evento. Nuestra administrativa Adriana de CAPEGA y 

nuestro encargado Leandro de LA PARADA, fueron los anfitriones. 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/102148468907

00042/. Ver el video  

 

 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/posts/2018109521553589? Video de la feria  

 

https://www.facebook.com/groups/estacionerostucuman/permalink/1627381967371605/?_
https://www.facebook.com/saberver2017/videos/716477285376940/Dia
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10214846890700042/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10214846890700042/
https://www.facebook.com/GNCSHELL/posts/2018109521553589


TALLERES GRATUITOS DE APOYO AL DEPORTE 

TALLERES GRATUITOS . 

 INTRODUCIENDOLOS EN EL DEPORTE- SALUD Y EQUILIBRIO PSICO-FISICO 

Tiro con Arco , gratuito en LA PARADA. Siempre nuestro salon esta disponible para el deporte . Concideramos que es 

una disciplina que otorga equilibrio psico-fisico importante y con esto buscamos que todos lo conozcan. 

 

 

 

INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPORTE 

  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214143456634630/10214143453354548/ 

Tambien LA PARADA , 

articulada con Tiro 

Federal, becó a personas 

con discapacidad motriz, 

para que se integren  a 

los cursos de arqueria y 

puedan superar sus 

limitaciones, 

empoderandose. 

 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214143456634630/10214143453354548/


 

https://www.facebook.com/cristina.roldan.52643/videos/pcb.290049971734276/290049788400961/ 

https://www.facebook.com/cristina.roldan.52643/videos/pcb.290049971734276/290049408400999/ 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214143456634630?_. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA ROLDAN, 

RECIBIO SU DIPLOMA 

DE ARQUERA 

PROFESIONAL 

 

 

INTEGRACION PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD MOTRIZ 

BECAS PARA CURSOS DE 

ARQUERIA GRATUITOS 

https://www.facebook.com/cristina.roldan.52643/videos/pcb.290049971734276/290049788400961/
https://www.facebook.com/cristina.roldan.52643/videos/pcb.290049971734276/290049408400999/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Realizamos un acuerdo con el CLUB DE AUTOS 

ESPECIALES Y ANTIGUOS, mediante el cual existe el 

compromiso de asistir, todos los primeros domingos de 

cada mes , para excibir sus vehiculos  en la  SHELL LA 

PARADA, creando asi un espacio cultural, donde no solo 

pueden contar historias pasadas , a sus hijos y nietos , 

sino tambien establecer una interelacion de 

aprendizaje, con la generacion futura . TRES 

GENERACIONES SE UNEN EN UN MISMO MOMENTO 

HISTORICO. 

 

DOMINGOS CULTURALES 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214641380522416? 

El video muestra el primer encuentro de autos antiguos, en este caso también exhibido el último auto eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214641380522416?_-


Se establecen importantes dialogos, donde los abuelos comparten con sus nietos , momentos especiales  

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214725227938549/10214725202897923/ 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214725099375335/10214725097655292/ 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10215178876159471? 

 
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725099375335? 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214724391597641? 

 https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214667865424522?_ 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725310860622?_ 

 https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725165056977? 

Los encuentros de domingo fueron muchos, los videos, recuerdan algunos  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214675594377741?_ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214725227938549/10214725202897923/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214725099375335/10214725097655292/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10215178876159471
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725099375335
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214724391597641
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214667865424522?_
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725310860622?_
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214725165056977
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214675594377741?_


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESTARIO DE BICICLETAS GRATIS EN LA PARADA 

 

BASURA CERO ( Nos sumamos a colaborar para limpiar el cerro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FELICITACIONES FLAVIO FUERTES  Y 

EQUIPO!!! 

!!!EXTRAORDINARIO!!! 

 

 

 

CONGRESO MAKING GOALS 



 

 

  MUY EMOCIONADA Y HONRRADA CON LA ELECCION. Cuando vi  a LA PARADA entre tantas GRANDES EMPRESAS, 

me sentí inmensamente feliz, pero también muy pequeñita. Tal vez por esto mismo me vine después de felicitar, 

pero antes de la foto final, sin darme cuenta que la PARADA, había obtenido una suplencia. Si desde mi alma siempre 

estuve comprometida;  no quedan dudas, que esto fortalece aún más mi responsabilidad y pasión.     

RECONOCIMIENTOS- AGRADECIMIENTOS 

 GRACIAS A LA REVISTA CAPACITADOS  

 POR ESTE BELLO HOMENAJE A SABER VER   

 

 

 

 

 

 

 

Gracias  a la revista CAPACITADOS, por este bello homenaje a SABER VER 

Esto se dio, por nuestra sostenida gestión en Responsabilidad Social Solidaria.  

La revista habla, sobre  las capacitaciones y Prácticas laborales. 

 

 

 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL PACTO GLOBAL  RED ARGENTINA 



GRACIAS A FET - Federación Económica de Tucumán- 
Por darme un espacio de dialogo, y por el homenaje como MUJER EMPRESARIA 2018 

h 

PREMIO DE LA FEDERACION GRANDES MUJERES POR LA PAZ

 
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214688302335432/10214688296015274/ 

Video de la entrega del premio 

  
 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/pcb.10214688302335432/10214688296015274/


GRACIAS A LA REVISTA ABC DE SALTA  
 

 
  

 

 

Gracias por el reconocimiento al Hospital Avellanada – que también cumplio 15 años  
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214939813583056? 

 

 

 

 

Hospital Avellaneda. FELICES 15 AÑOS Maravillosa 

obra, con la dedicación de muchas personas 

solidarias. Gracias a todas, especialmente a Martita 

García Biagosch, el perseverante y generador motor 

más fuerte que he conocido. Gracias por este 

reconocimiento a LA PARADA, Pequeñas 

colaboraciones suman y entre todos hacemos posible 

abarcar más. 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214762347626518? 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/posts/1897455910285618? 

Elecciones de Capega y balance de las actividades 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214939813583056
https://www.facebook.com/martita.garciabiagosch?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAeD54F5O1SmWkLQm9s0WsUpzfmbDogmkdj4P2L3HiL91k6vLofw9rEzKKyxf7g3HPITNQeKZEfkOTL&fref=mentions
https://www.facebook.com/martita.garciabiagosch?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAeD54F5O1SmWkLQm9s0WsUpzfmbDogmkdj4P2L3HiL91k6vLofw9rEzKKyxf7g3HPITNQeKZEfkOTL&fref=mentions
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/posts/10214762347626518
https://www.facebook.com/GNCSHELL/posts/1897455910285618


PARTICIPAMOS EN MULTIPLES CONGRESOS Y SEMINARIOS EN EL TRANSCURSO DEL 2018 

 

 

        

 

 

 

 

 

2º Congreso intenacional de Garndes Mujeres por la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Acciones estratégicas de D. Sostenible  

con la  Senadora Silvia Elías de Pérez  

 

 

 

Con Maximiliano Garcia Marquez del IDEP 

Reunión / asamblea,. con la Senadora SILVIA 

ELIAS DE PEREZ , EN CAPEGA, convocatoria 

gestionada por mí para tratar soluciones para 

el Desarrollo Sostenible en EESS 

 

 

 

 

En ATICANA , disertando 

con los jóvenes  .Jornada 

organizada por Youth 

Ambassadors 

 Taller con Gabriel Paradiso en 

la tectológica UTN 



VILLA LUNOR ECOTURISMO SUSTENTABLE 

https://www.facebook.com/ecoprana/ 

 Este es un emprendimiento personal  maravilloso  , encarado y financiado por LA PARADA , con el próposito, de 

cubrir las necesidades existentes de ahorro de Energias y metodos de construccion faborables al medio ambiente . 

Comenzamos a contruir en Septiembre de 2018. Se pretende crear consciencia sustentable desde los cimientos 

mismos . Queremos crear en este lugar  energias diferentes, que puedan incidir en el animo y salud de las personas . 

Para eso se practicará REIKI y se dará charlas  holisticas, con el principio de unidad del universo y sus interelaciones. 

Ya por si mismo Tafi , es un valle paradisíaco entre montañas; con un lago natural, ideal para hacer deportes 

 

https://www.facebook.com/ecoprana/?modal=admin_todo_tour Asi comenzamos, trazando circulos en predio 

 

Replicamos la forma del caracol. La energía sin fin   

 

https://www.facebook.com/ecoprana/
https://www.facebook.com/ecoprana/?modal=admin_todo_tour


        

De pronto se vieron asiu 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

BELLEZA POR DONDE SE MIRE Y UN CIELO TURQUESA INMUNE, SIN CONTAMINAR. AQUÍ REINA LA NATURALEZA  

 Así se construyeron con tierra ( adobe ) del lugar  y redondas, como las antiguas construcciones. 

 Sin aristas, para que fluya la energía centrifuga  

 

De pronto se vieron así  

 

 

EL LUGAR ES PARADISIACO!!! 



     

       

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ecoprana/videos/345353096059298/   Asi se ven por dentro 

https://www.facebook.com/tafinistos/videos/2030045060569652/Tafí nevado  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NASLYM4vr2Y&feature=share Tafi filmado desde un drone 

 

PROYECTO ENERGIA RENOVABLE 

TAFI DEL VALLE- RUTA 307, km 60 (Tucumán) Argentina 
 

             
 

La propuesta se basa en incorporar al emprendimiento de 7 cabañas (con capacidad para 28 camas); 

tecnologías basadas en energías renovables, con el objetivo de impulsar e implementar sistemas para el cuidado de 

los recursos energéticos naturales, lo cual se alinea con las políticas provinciales y nacionales de fomento de este 

tipo de tecnologías innovadoras. Esta propuesta se encuadra dentro de la Ley Provincial Nº 255/2016 de 

“Generación Distribuida de Energía Eléctrica basada en energías renovables”, recientemente aprobada en Tucumán, 

la cual posibilita a los usuarios a generar su propia energía eléctrica y volcarla a la red externa. Cabe destacar que 

este tipo de proyectos, orientados a la producción y racionalización de energía, generan muchos beneficios directos 

e indirectos, como es la reducción del consumo, la posibilidad de volcar energía limpia a la distribuidora y 

especialmente promocionar,  promulgar y expandir el uso racional de la energía, creando una conciencia innovadora, 

de ahorro sobre los recursos 

Asi allí vamos! Pensamos que en un mes más estará lista 

 

 

  

https://www.facebook.com/ecoprana/videos/345353096059298/
https://www.facebook.com/tafinistos/videos/2030045060569652/Tafí
https://www.youtube.com/watch?v=NASLYM4vr2Y&feature=share


   .  

 

 

 

 

 

La propuesta consiste en instalar un sistema combinado, compuesto por: 

 

Un GENERADOR FOTOVOLTAICO de 20kw, que produzca electricidad para las zonas comunes de 7 cabañas, el 

que se ubicará en un pergolado diseñado para tal fin; sobre estructuras metálicas reticuladas  fijas, antisísmicas;  y 

estará compuesto por 72 paneles fotovoltaicos de 320wp La instalación se complementa con un inversor  “On-Grid”  

trifásico de 20kw al cual se conectan las líneas de paneles. El inversor es el equipo encargado de convertir la 

corriente continua generada por los paneles en corriente alterna la cual será inyectada en la red.  

También cuidando el agua, trataremos  aguas grises para el uso de riego en la  generación de cultivos 

naturales, sin químicos; ofreciendo algo diferente, al igual que la participación de los turistas en los talleres 

artesanales y en los ritos e idiosincrasia del pueblo, respetando  y conociendo su cultura; lo que creará también una 

integración cultural y social con la población autóctona.   

    

 Nos asesoramos, analizamos, evaluamos y compramos en GASMARKET 

todo lo que necesitábamos 

 

 

 

 



Toda la propuesta se plantea, tanto fotovoltaica como solar térmica, como parte integrante de la 

infraestructura edilicia; la cual está realizada con adobe (como las antiguas construcciones de la población originaria 

del lugar) , lo que logra acondicionar las temperaturas por si misma ( cálida en el invierno y fresca en el verano )   que 

obviamente  también beneficiará a todo el conjunto, reduciendo los gastos energéticos del hospedaje. El generador 

fotovoltaico producirá energía eléctrica con una cosecha de alrededor de 17.280 kW/h x año, lo cual es equivalente 

al consumo anual de 5 viviendas promedio en Tucumán. El Sistema solar térmico producirá un ahorro de hasta un 

70% de la energía necesaria para calentar el agua de consumo y electricidad). 

 

La propuesta completa está planteada como un módulo básico, de esta primera etapa de 400mtrs2 ( el predio 

tiene 12.500mtrs2); la cual es replicable las veces que se quiera de manera sencilla y modular, de manera de 

aumentar la producción de energía generada, en las etapas siguientes. El complejo al estar terminado, en su 

totalidad; ofrecerá, pileta climatizada, hidromasaje, pista saludable, sala de conferencias, micro cine, espacios de 

juegos, y museo regional.  

 

 

 

    

Será un espacio abierto a la comunidad, para generar espacios de encuentros de saberes, para recuperar 

oficios ancestrales, que se perdieron en el tiempo (tejido, hilado, talla de piedra, alfarería, comida regional, música 

autóctona, etc.) Al generar estos espacios comunitarios, además de recuperar los oficios, podremos colaborar con la 

comercialización de los productos y generar un impacto positivo sobre la economía de los productores locales.  

 Pensamos tener huertas naturales sin químicos. Alimentos saludables, promoviendo la biodiversidad, 

sin gases de efecto invernadero, cuidando la tierra  y sin contaminar el medio ambiente con de 

ingeniería genética. También queremos interrelacionar con los ritos y costumbres de  la cultura 

original  para el conocimiento de la historia, la idiosincrasia de la región, la cultura y costumbres de 

un pueblo y el respeto y participación en sus cultos y etnias. 

 



Además de los ya mencionados ahorros energéticos e impactos positivos,  que se pueden conseguir, la 

concreción de esta primera etapa a generado ya; un valor agregado a todo el emprendimiento en su conjunto y a las 

personas involucradas en la construcción;  reforzando  el impacto social  

 A generado  trabajo para 18 cabezas de familias , obreros permanentes (72 personas) a los que hay que sumar 

los anexos profesionales ( plomeros, electricistas, carpinteros, jardineros, etc; y también el desarrollo comercial 

interactivo en la zona,( por las compras realizadas) dando posibilidad de crecimiento económico en esta región 

vulnerable(principal centro turístico de Tucumán), que necesita imperiosamente (por la demanda) , crecer y 

difundirse, para mostrarse al mundo… Es con este emprendimiento  como intentamos colaborar. 

 

LA PARADA SRL                                                            LUCIA NORMA ROSS 

 

 

 

“Estamos convencidos de que si los 

empresarios no modifican sus 

estructuras de pensamiento tampoco 

podrán modificar las de sus 

empresas, y que las nuevas 

estructuras tampoco serán viables en 

una organización donde la gente 

continúa empeñada en ver la realidad 

sobre la base de viejos conceptos" 

Serra y Kastika 

Hacia allí vamos a sembrar 

conciencia !!! 
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