
  

 

 

 

 

  VILLA  LUNOR. RUTA 307, km 60- TAFI DEL VALLE - 
https://photos.google.com/share/AF1QipMnoxfCLSpwPzWHCUHqkqHMn7tWq0vzrm_V0XuBDgzkb60
f_baenWLlZLgmGTC2qg/photo/AF1QipMmIH9ujvk98-
gOn31tsQQ8ZuaMkhyCQWOWvHQy?key=VmdvNlU5bzQyVGVXWlh0NVdvcXk3b0UyNFpWYzhB 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ez3kGNyn1RI  Energía solar en Tafi del Valle tafi 

del valle  

   Este es nuestro proyecto más importante  del año http://villalunor.com/ 

 

 

 

Se trata  de un complejo turístico, que se está concretando- por razones económicas- en varias etapas. Esta 

primera etapa de inicio ya realizada  (1 de 4)  fue un logro concretado gracias al aporte financiero de LA 

PARADA SRL. Tenemos construidas 7cabañas eco-sustentables, con adobe (arcilla del lugar, más ceniza 

volcánica y cemento) con tecnología fotovoltaica  y termo tanques solares en todas las cabañas. Se tomó esta 

iniciativa, para acelerar los tiempos; mostrar lo que DEBE hacerse y PUEDE HACERSE, para que se imite  

SOMOS LOS PRIMEROS PROSUMIDORES DE ENERGIA LIMPIA. GENERAMOS LO QUE CONSUMIMOS Y 

MUCHO MAS;  QUE VOLCAMOS EN LA RED DE LOS VALLES 

Por favor ver los link de videos 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMnoxfCLSpwPzWHCUHqkqHMn7tWq0vzrm_V0XuBDgzkb60f_baenWLlZLgmGTC2qg/photo/AF1QipMmIH9ujvk98-gOn31tsQQ8ZuaMkhyCQWOWvHQy?key=VmdvNlU5bzQyVGVXWlh0NVdvcXk3b0UyNFpWYzhB
https://photos.google.com/share/AF1QipMnoxfCLSpwPzWHCUHqkqHMn7tWq0vzrm_V0XuBDgzkb60f_baenWLlZLgmGTC2qg/photo/AF1QipMmIH9ujvk98-gOn31tsQQ8ZuaMkhyCQWOWvHQy?key=VmdvNlU5bzQyVGVXWlh0NVdvcXk3b0UyNFpWYzhB
https://photos.google.com/share/AF1QipMnoxfCLSpwPzWHCUHqkqHMn7tWq0vzrm_V0XuBDgzkb60f_baenWLlZLgmGTC2qg/photo/AF1QipMmIH9ujvk98-gOn31tsQQ8ZuaMkhyCQWOWvHQy?key=VmdvNlU5bzQyVGVXWlh0NVdvcXk3b0UyNFpWYzhB
https://www.youtube.com/watch?v=Ez3kGNyn1RI
http://villalunor.com/


 

Las cabañas son redondas y tienen los vibrantes colores de los chakras o vórtices 
energéticos humanos .Tiene que ver con la impronta holística que quiere dársele .De 
sanación emocional o pránica . Para que nada quede atascado en ninguna arista.  Se 
hizo también tomando como modelo las ancestrales construcciones de los pueblos 
originales de los valles de Tafí 

 

https://t.co/AR4K2bC7Ol   Una invitación para despertar los chakras  

 

https://t.co/AR4K2bC7Ol 

https://t.co/AR4K2bC7Ol 

 Replicamos las formas del caparazón 

del caracol, sin cerrar el círculo ya que 

ello significa la energía sin fin. Era la 

estructura elegida desde los ancestros, 

para el buen vivir. Esa casa que los 

cobijaba debía ser con un círculo 

abierto, que permitiera el flujo continuo 

de energías El caracol se ha unido al 

grupo de animales que son objeto de 

investigadores. Ellos desarrollan una 

micro celda que generan electricidad a 

partir de la glucosa y el oxígeno 

presente en el cuerpo de estos 

animales. 

https://t.co/AR4K2bC7Ol


 

 

 

 

La visión de este proyecto fue ante todo la integración: de razas, de religiones, de 
culturas.  Mostrando en este caso la idiosincrasia de los pueblos originarios de tafi 
del Valle, con sus ceremonias, su artesanía, su cocina, su música, etc.  Entre otros 
servicios; se pretende hacer un salón especial para esto, en esta segunda etapa 
que ya comenzó. Esta vez gracias al préstamo de CFI, compromiso de pago y /o 
garantía que también asume la LA PARADA SRL. Hay mucho para aprender  de 

nuestros hermanos. Esa inter-comunicación, nos ayuda a evolucionar. 

 



  

  

 

 

La idea; que se está poniendo en práctica es una nueva forma de turismo, donde el 

huésped viva experiencias integradoras y enriquecedora para su espíritu.   

 

En realidad  los taficeños tienen mucho para mostrar, en arte, en mitos  leyendas y 

tradiciones. Es eso lo que se quiere rescatar. También ese salón servirá para 

talleres, sobre reciclado y cuidado al medio ambiente y participación del turista en 

aprendizaje con  arcilla, madera, hilado, música y gastronomía autóctona 

Con total cuidado al medio 
ambiente .Con capacitaciones  de 
reciclado para crear consciencia   

Con huerta natural, sin químicos  el placer de elegir frutos y verduras para su propio alimento. 

 

 

Y hasta  tenemos guardianes que eligieron 

quedarse. Una pareja de lechuzas, con su pichón 

 



 

 

 

 

     

Es una obra teatral con mucha espiritualidad, emocion y mucha tradicion que se hace 

todos los años 

 

 

LA PASION es la obra mas esperada en tafi del valle 

Esta obra que se realiza cada vez con mayor éxito, en Semana Santa; tiene su entrada por Vialidad- 

precisamente enfrente del predio. Una experiencia maravillosa, en un escenario natural. Para este 

acontecimiento llegan turistas de todo el mundo 

 



TIRO CON ARCO EN VILLA LUNOR

  

 

 

En fechas pre-establecidas  DURANTE  EL AÑ O;  EN VILLA LUNOR, SE ENSEÑ A ARQUERIA.  Se 
hizo una alianza con Tiro federal de Tucumán, para difundir esta disciplina, que enseña  la 
capacidad de adaptación a los cambios en el deporte, los valores del trabajo individual y en 
equipo, la ética y la concentración en consciencia.  

Deportes de : Cabalgatas, Pesca, Mountain bike y otros. VILLA LUNOR recibe deportistas, que 

buscan la altura (4000 m a nivel del mar) y también da talleres de Tiro con Arco   

 

 

 

“En el tiro con arco, el arquero se 

entrena para mantener una 

postura impecable, con la tensión 

del cuerpo adecuada y una 

respiración justa, en una 

concentración total en el 

presente. Cuando estos 

elementos se dan de manera 

simultánea; - así como la flecha 

abandona el arco y da en el 

blanco-  el Ser,  da el salto 

cuántico, integrador y  evolutivo 



 

  

 

 

 

Todo esto sumado a que Tafi del Valle  es un lugar natural paradisíaco; el clima vacacional es pura experiencia  

 

 

El predio de más de 12.500 mtrs2, da lugar para practicar deportes 



Cuáles son las fortalezas de este emprendimiento? 

 

 Cumplimos con la sustentabilidad que no solo se inserta en las 

aspiraciones mundiales como necesarias y urgentes, sino que incluso, 

es  uno de los Objetivos de Desarrollo  de Agenda de la ONU,  en 

agenda 2030. 

 Logramos   dimensión de consciencia social–con cuidado del medio 

ambiente- reciclaje, comidas sanas (sin químicos) ahorro de energías y 

disminución de la huella de carbono.  

 Construimos un hospedaje diferente, innovador  que transforma la 

mirada vacacional, en más integradora y experiencial.  

 Es un modelo  a seguir de desarrollo sustentable  aplicable a futuras 

inversiones hoteleras, esto redundara también en beneficio de la 

comunidad 

 Abrimos nuevos  puestos de trabajo; no solo durante la construcción, 

sino en la bifurcación y despliegue de todas las actividades turísticas  

que se realizan, más las que se planean realizar. 

 Recuperamos la cultura e idiosincrasia del pueblo originario, que 

interactúa en todo este sistema  de experiencias nuevas. 

  Reforzamos  la identidad original del pueblo y aumentaremos el 

valor y respeto por las personas -que influirá en sus vidas-, al 

hacerlas compatibles y participativas en lo autóctono (artesanías, ritos, y 

costumbres) 

 Añadimos valor a los proyectos de desarrollo a través de la 

implementación de salvaguardias,  previniendo  la gestión de impactos y 

riesgos ambientales y sociales, y evitando futuros costosos. 

 Ayudamos a  cumplir y alcanzar las metas globales  de Naciones 

Unidas,  en el desempeño ambiental y social. 

 Cumplimos los compromisos del Pacto Global,  a través de esta 

inversión en sostenibilidad ambiental, adaptación/mitigación del cambio 

climático, energías renovables, e iniciativas innovadoras que apoyan la 

agenda de sostenibilidad. 

 Estamos implementando una nueva estrategia y visión para 

infraestructura sostenible, la misma que va de un modelo de 

infraestructura como activo fijo a un tipo de infraestructura planificada, 

con acciones de sensibilización al medio ambiente y cuidado de la 

sociedad civil. Construida y mantenida  para un futuro sustentable y 

sostenible  

 - Ahora es el momento en que el ser humano puede empezar a 

rebobinar su propia historia y trasladarla a un mundo nuevo de 

pensamiento. 



 

EN VILLA LUNOR, el espíritu humano experimentará de instante en instante; 

preservará su idiosincrasia, su capacidad creativa y con esto podrá entender  la 

paradoja del mundo que vivimos; modificando  estructuras de pensamiento y 

creando nuevas posibilidades. Y al crear, irá tejiendo y elaborando; y 

deshilvanando, (al igual que las hiladoras de los valles); todo un proceso 

existencial  hasta llegar a comprender que en realidad nuestro mundo auténtico 

es un mundo en constante evolución y perfeccionamiento. Y que la posibilidad 

que tiene de ser modificado, lo será siempre a través de nuestra propia 

voluntad. En esta instancia; el tapiz mágico que lograremos, nos unirá  

Por lo tanto, estamos hablando de una comprensión a través de la experiencia 

participativa. Este juego cósmico que vivirá durante su estancia en nuestro 

complejo de alojamiento turístico VILLA LUNOR, le permitirá  el reencuentro 

consigo mismo en todo momento e instante, pero a través del propio esfuerzo 

de la voluntad participativa. 

Villa Lunor , fue un proceso de muchas gestiones; por no estar Tucumán 

aún, ayornado  a la legislación medio ambiental nacional ;eso impedía 

avanzar; y desalentaba el optimismo inicial; pero valió el esfuerzo y 

perseverancia. 

DE LA MANO DE VILLA LUNOR, NOS ADHERIMOS COMO MIEMBRO 
ACTIVO DE  CAMTUC-  CAMARA DE TURISMO DE TUCUMAN  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CRET  

Congreso 

Regional de 

TURISMO. 

Exposiciones, 

Expo-feria  de 

ofertas turísticas  

 

 

Un grupo humano, con mucho para dar y trabajar juntos, en el desarrollo turístico de Tucumán.    

 



ADHERIMOS EN PACTO GLOBAL AL INSTITUTO SAN MIGUEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
   

 

 

COLEGIO MIXTO, tercer 

nivel, que cumplió 60 

años  recientemente 

Reconocido en Tucumán, 

por su trayectoria y 

enseñanza. Educación 

innovadora, con  predio 

de  granja y  huerta sin 

químicos, donde los 

chicos disfrutan y 

aprenden a la vez  

 

 

 



TRABAJAMOS CON  LA FUERZA JOVEN DEL SECUNDARIO 
 

ES APASIONANTE Y GRATIFICANTE. DESBORDAN ALEGRIA, CAMARADERIA, 
COOPERACION Y UNION  

PIENSO QUE TENEMOS QUE SEMBRAR LA SEMILLA DEL FUTURO 

POR ESO AMO TRABAJAR CON LA JUVENTUD, 

 

 

 

                                                                                                    
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216785835772457/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab 

Hackathon , FACILITADOR DE TALENTOS. Tuvieron 18 horas para presentar sus 

ideas en proyectos. Se presentaron 14  equipos; de los cuales por jurado; se eligieron tres   

 

 

EN HOTEL TUCUMAN CENTER. SUBSUELO 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216785835772457/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216785835772457/?type=2&video_source=user_video_tab


Video de FLAVIO FUERTES- COORDINADOR DE RED ARGENTINA DEL PACTO GLOBAL, 
DANDO LA BIENVENIDA A LOS CHICOS DE ESTE GRAN  EVENTO, QUE TRAJO JOVENES DE 
OTRAS PROVINCIAS                

  

 

 

 

 

 

 

Competencias de ideas.  Donde los participantes deben volcar en proyectos sus ideas innovadoras; 

con las que creen que podrán a llegar a la meta 2030 cumpliendo los 17 ODS. Esta fue una iniciativa 

que surgió de los chicos mismos y le colaboramos a darle forma  

 



SEGUIMOS  TRABAJANDO  CON LOS JOVENES, EN JORNADAS CONTINUAS  
 ESTA VEZ EN LOS SALONES DE LA PARADA SRL, PTA ALTA  

Augus to 

Networker   

 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=481252419138439 

  

 

 

 

ELLOS LLENAN DE ENERGIA, CON SU ACTITUD; COLABORACION, UNION PARA  

PRESENTAR SUS  PROYECTOS  Y  UNA INOAGOTABLE  INTELIGENCIA CREATIVA  

Fue una jornada de 16 hs , 
Suficiente para presentar 
el proyecto con el 
marketing adecuado 
 

 

FUNDACION SABER VER CREADORA 

DE CONSCIENCIA, SE CREO EN EL 

2017, COMO ANEXO DE LA PARADA 

para trabajar en Responsabilidad 

Social Sustentable. LA PARADA  SRL 

GRATUITAMENTE CEDE SUS 

SALONES, PARA CAPACITACIONES y  

CURSOS DE SALIDA LABORAL 

RAPIDA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOS ODS. 

https://www.facebook.com/watch/?v=481252419138439


Se aprovechó unos minutos de descanso para que reflexionaran sobre situaciones 
medio ambientales y existenciales; en un ping pong de  preguntas y respuestas 

        

       

 

 

 

Surgieron proyectos interesantísimos, para las zonas rurales, donde no llega el agua, ni la luz, 

para un control programado de seguridad, nuevos biodigestores, muchas aplicaciones para el 

medio ambiente. Ellos son más que el futuro, son el presente y quieren ordenar el mundo  



VISITAMOS CEAMSE , Gestion integral de residuos del area 
metropolitana- BUENOS AIRES: nos asesoramos para transmitir luego el 
conocimiento de su trabajo de excelencia . 

  

    

 

   

Al finalizar el recorrido tuvimos un curso de DEPE, de empresas, para empresas.  
Fue un día muy rico en experiencias y conocimientos  



VISITAMOS LUEGO LA PLANTA DE TAFI VIEJO. EL CIAT (Centro de Interpretación 
Ambiental y Tecnológica, EN TAFI VIEJO. TUCUMAN  

  

  

  

  

 

Se trabaja solo sobre 

materiales secos. Esto 

que antes se utilizaba 

para relleno, ahora son 

reciclados  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10218596949369165/ 

VIDEO DE LA VISITA  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10218596949369165/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL HAWARD JOHNSON, FUNDACION SABER VER y LA PARADA SRL  Seguimos 

concientizando a los colegios, cada uno con sus representantes, liderando los mismos chicos.  

Entre ellos AUGUSTO GONZALEZ BONORINO, 18 años; estudiante en EEUU. Él está especializándose 

en el impacto socio/económico y ambiental de los desechos  Se comprometieron a trabajar fuerte con el 

cuidado al medio ambiente y sellaron esa responsabilidad firmando un convenio entre colegios. 

Creando su propio movimiento de PLANET KEEPERS. EXCELENTE CHICOS! 

 

 

 

 

 
Durante su proceso de formación, 

fui mentora de este grupo 

maravilloso, fui jurado de sus 

competencias, fui guía y también 

alumna, porque recibí más de lo 

que di. Gracias al equipo PLANET 

KEEPERS, en vuestras manos el 

Planeta esta seguro. 

 



https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216926396566389/?ty

pe=2&video_source=user_video_tab       Entrevista del programa Aquí y Ahora 

después del evento  

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/2355730551177350/ 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/2390474954384091/ 

 

  

La reunión estuvo 

basada solo en 

residuos. 

Concientización de 

su clasificación, 

tratamiento y 

reutilización por 

reciclado.  

Un grupo maravilloso de jóvenes de distintos colegios .Se eligió los representantes, para seguir 
trabajando. Creando líderes  

 

https://www.lagaceta.com.ar/nota/813355/me-gusta/jovenes-tucumanos-organizan-concurso-

ideas-para-mejorar-mundo.html?utm_source=Facebook&fbclid=IwAR08lIaoAyPJi-

RWmzm_6SYwFGQ8fPgkcp9AAV5ybL7XJzg52VFMBHTtYWc 

https://www.facebook.com/saberver2017/videos/498692250700603/ 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216926396566389/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10216926396566389/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/saberver2017/videos/2355730551177350/
https://www.facebook.com/saberver2017/videos/2390474954384091/
https://www.lagaceta.com.ar/nota/813355/me-gusta/jovenes-tucumanos-organizan-concurso-ideas-para-mejorar-mundo.html?utm_source=Facebook&fbclid=IwAR08lIaoAyPJi-RWmzm_6SYwFGQ8fPgkcp9AAV5ybL7XJzg52VFMBHTtYWc
https://www.lagaceta.com.ar/nota/813355/me-gusta/jovenes-tucumanos-organizan-concurso-ideas-para-mejorar-mundo.html?utm_source=Facebook&fbclid=IwAR08lIaoAyPJi-RWmzm_6SYwFGQ8fPgkcp9AAV5ybL7XJzg52VFMBHTtYWc
https://www.lagaceta.com.ar/nota/813355/me-gusta/jovenes-tucumanos-organizan-concurso-ideas-para-mejorar-mundo.html?utm_source=Facebook&fbclid=IwAR08lIaoAyPJi-RWmzm_6SYwFGQ8fPgkcp9AAV5ybL7XJzg52VFMBHTtYWc
https://www.facebook.com/saberver2017/videos/498692250700603/


LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECIBIÓ A LAS EMPRESAS FIRMANTES 
DEL GLOBAL COMPACT ARGENTINA 

En la reunión se conversó sobre cómo proteger los derechos humanos, 
garantizar los mejores estándares laborales, preservar el medio ambiente y 
luchar contra la corrupción, y se subrayó la necesidad de incorporar la figura del 
Ombudsperson en las empresas. 
 

 

 

  

Se realizó luego una mesa sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género 



LA PARADA SRL, recibe al equipo de Desarrollo Social de la Nación y al 
Ministerio de trabajo. Interesados en conocer el Proyecto NOEMI, con 

oportunidades de prácticas laborales en LA PARADA

 

Los logros se dan en grupos! En estación SHELL de Mitre 385. Excelente coordinación de 
organizaciones públicas y privadas: los chicos del PROYECTO NOEMÍ, FUNDACION CRECER 
JUNTOS , MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION , SECRETARIA DE EMPLEO DE TUCUMÁN 
( Gecal) CENTRO DE EDUCACIÓ N PROFESIONAL , LA PARADA SRL y FUNDACION SABER 
VER ...presentes en la foto y en el sentir; que nos une para trabajar juntos en este maravilloso 
propósito de integración e igualdad de oportunidades para todos! . Lo logramos!!! Micaela, 
Nicolás y Cristian ya son expertos expendedores y están en el equipo oficial y a muchos más , que 
pasaron por LA PARADA, se les abrió un nuevo camino curricular.  

 

 

 

 

 

 

 

El caso PYME socialmente 
responsable  de La Parada SRL ha 
sido seleccionado por el jurado 
de la Red Argentina del Pacto 
Global, para ser incluido como 
una buena práctica en la 
publicación sobre Empresas y 
Derechos Humanos que se 
elaborará este año 2020. 
 



TELAM- TV PÚBLICA NACIONAL, 

 

 

TELAM entrevisto a LA PARADA por su proyecto de dar oportunidades de trabajo a jóvenes 
vulnerables. NADIE PUEDE DEMOSTRAR SU VALIA SI NO SE LES DA OPORTUNIDAD DE HACERLO.  

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/441348549833320/ 

Interesados en el 
proyecto Noemí, y  
las prácticas 
laborales que 
hacemos; como 
oportunidades para 
todos; sin que 
nadie quede atrás  

Viaja TELAM a 
Tucumán, solo para 
entrevistarnos  

Para el programa 
MUJERES CON 
VOS  PROPIA 

 

 
https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/890715424630099/ ESTA ES LA ENTREVISTA  

Las mujeres somos como las 
mariposas. Una vez que salimos 
del estado de crisálida; volamos 
sin límites. La altura de nuestro 
vuelo depende de nosotras misma 

 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/441348549833320/
https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/890715424630099/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrevistaron a los chicos! 

 



CAPACITACIONES. ¡¡¡MUCHAS!!! DE TODO TIPO: CONCIENTIZACION,  DERECHOS,  
SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, DE QUE SE TRATA EL PACTO GLOBAL Y SUS ODS. 
CURSOS RAPIDOS CON SALIDA LABORAL, FUNDACION SABERVER ESTA 
CONTINUAMENTE DICTANDOLOS. LIBRE. GRATUITO, CON ASISTENCIA DE QUIEN 
QUIERA Y LE INTERESE. CLIENTES, EMPLEADOS; VECINOS, PROVEEDORES, ETC  

 

 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/441348549833320/ 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/2405580033016046/ 

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/441348549833320/
https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/2405580033016046/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alianza con FUNDACION SABER VER, GASNOR, SHELL, COLEGIOS, INTITUCIONES Y ORGANIZACIONES; 

realizamos concientización, con múltiples talleres y cursos  



    

 

 

 

Capacitamos, auspiciamos y 

acompañamos, en  todo lo 

relacionado a nuestros Objetivos 

de Desarrollo Sostenible  

 



SEGUIMOS CON LOS EVENTOS DE INTEGRACION GENERACIONAL, CREANDO LAZOS, ENTRE 
PASADO Y FUTURO. EXHIBICIONES DE AUTOS ANTIGUOS. LUGAR DE REUNION: LA PARADA SRL 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214641164957027/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  EXCIBICION GRATUITA EN LA PARADA TODOS LOS 
DOMINGOS. A veces exhiben nuevos  también . 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos: EL AÑ O PASADO CERRÉ CON LA MENCION  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214641164957027/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214641164957027/?type=2&video_source=user_video_tab


RECONOCIMIENTOS: EL AÑ O PASADO FUE LA DISTINCION DE EMPRESARIA DEL AÑ O. 
OTORGADA POR MECAME 
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10213263118666731/ 

  

ENTRÉ A LA MESA DIRECTIVA DE LA RED ARGENTINA DEL PACTO Realmente para mí fue un 
honor ser parte de  este distinguido grupo; socialmente responsable   

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214674906960556/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  ENTREVISTA SOBRE  TUCUMAN EN LA MESA DIRECTIVA. 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/10213263118666731/
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214674906960556/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214674906960556/?type=2&video_source=user_video_tab


CIERRO ESTE AÑ O FELIZ , CON TANTO RECORRIDO Y  CON  EL PREMIO NACIONAL, AWARD THE 
BEST – CONSTRUCTORAS DE LA PAZ. Es un premio integrador, que aúna a todas las mujeres 
que trabajan de una u otra forma , para la paz mundial.   

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214688296015274/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab 

  

 

 

 

Fue muy grato re-encontrarme con tantos empresarios colegas de nuevo. Un encuentro de 
muchas propuestas, ideas y proyectos para llevar acabo y una gratificante sorpresa ver a 
nuestra perla del sur: CONCEPCION, tan reordenada y resplandeciente 

 

 

 

REUNION DE LA RAMA COMERCIO DE FEDERACION ECONOMICA DE TUCUMAN, EN 

CONCEPCION, CON EL INTENDENTE ROBERTO SANCHEZ Y PRESIDENTES DE CAMARAS  

https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214688296015274/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/lucianorma.ross/videos/vb.1059834702/10214688296015274/?type=2&video_source=user_video_tab


ESTA ES NUESTRA EMPRESA: LA PARADA SRL  

 

 

 

 

  

 

 

 

Una Pyme familiar , de madre, hijos y nietos . Amortiguamos el impacto negativo de los 
combustibles, rodeandonos de vegetacion. Nuestra bandera es SHELL,   pero la patrona es la 
Virgen María Auxiliadora, entronada en la fuente central.  Soñamos con apresurar los tiempos  
para que  nuestra actividad cuente con energías limpias, renovables; pero el mercado 
automotor  no está  preparado aun para recibirla. Mientras; haremos TODO para menguar el 
impacto negativo que pueda originar  

 



 

Parte del equipo operativo, administrativo y ejecutivo de LA PARADA SRL. 

 

Por turnos rotativos nunca podemos juntarnos todos  

 

 
 



   

                                          

 

 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

Breve Currículo Vitae/ LUCIA NORMA ROSS/ lunor@uolsinectis.com.ar 

 Perito Mercantil – Egresada de la Esc. Superior de Comercio Nº1. 

 Relacionista Pública con Maestría en Ceremonial Empresario.  

 Especializada  profesionalmente   en Liderazgo de la Sociedad Civil; 

en UNIDA Univ. Integradora de las Américas-Unidad en la Diversidad- 

 Diplomada en gestión RS y Sustentabilidad Organizacional en UNSTA 

 Escritora – genero autoayuda   

 Socia Fundadora y Gerente de LA PARADA SRL- estación dual de 

Combustibles SHELL y GNC, con poli rubros (bar, drugstore, 

restaurante, estacionamiento, eventos) 

 Presidenta y fundadora de la Fundación SaberVer , para crear 

conciencia y empoderamiento del Ser a través del Hacer  

 Mesa Directiva RED ARGENTINA del Pacto Global de la ONU 

 Comisión Directiva CAPEGA Cámara empresarios de Petróleo y Gas.    

 Socia fundadora y gerente del Complejo VILLA LUNOR , cabañas eco 
sustentables de alojamiento turístico  

LA PARADA ES UNA EMPRESA 
FAMILIAR CREADA EN EL 2004. 
Fundada por Lucia Norma Ross, 
gerente directiva, actualmente abarca 
hasta la tercera generación; trabajando 
en distintos cargos. 

Gracias equipo por mimarme! Por estar 
orgullosos de ser parte de este sueño, 
como dicen en la plaqueta. Sin dudas 
ESTE ES MI MEJOR REGALO. Gracias a 
uds por acompañarme!.   GRACIAS A 
TODOS Y A CADA UNO!  

 

 

mailto:lunor@uolsinectis.com.ar

