
Debido al contexto  de pandemia mundial, por el Covid 19, tuvimos un año 2020, guardados, 
inmovilizados, en  continua  incertidumbre. Temerosos, tratando de re-inventarnos para sobrevivir. El 
peligro sigue latente. Estamos distanciados unos de otros, lo que nos sumerge en energías aletargadas 
sin sinergia.  No obstante LA PARADA SRL  siguió asumiendo compromisos valiosos,  pensando siempre 
en el cumplimiento de los ODS  del Pacto Global, lo que coincide también con su perfil de empresa 
sustentable; desde su propia creación. 

Por eso ante el inesperado cierre del bar - al inicio de la cuarentena-por parte de  la empresa SHARE 
OUT SRL  que venía alquilado  durante 5 años consecutivos el bar- y que  no se  atrevió a enfrentar el  
desafío  de sostenerlo en crisis- LA PARADA SRL  se hizo cargo; asumiendo los gastos de restauración y 
restructuración  del resto bar,  para que estos empleados ajenos ,no quedaran sin trabajo  y  todo el 
sistema  comercial de proveedores y clientes, también continuase articulado.  Fueron momentos duros 
y críticos  donde los bares estaban cerrados,  y era CAFÉ AL PASO.  Aun no normalizamos las situaciones  
de venta al público, pero nos sentimos satisfechos con las decisiones tomadas.  Pasamos así a ser   23 
miembros en el equipo interno, más todos los profesionales de auditorías externas. 

  

 Como LA PARADA SRL y  Miembro de la Comisión Directiva de CAPEGA, hicimos  compras de alcohol - 
en grandes remesas mensuales - para campañas  y entrega de bidones de 5 litros  a nuestras 150 
estaciones miembros; como colaboración  y medidas de higiene; como así también de termómetros 
digitales  para prevención del contagio  y propagación del COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  En Marzo 2020              UNION DE ENTIDADES DE HIDROCARBUROS A NIVEL NACIONAL 

https://surtidores.com.ar/caida-en-ventas-y-discusion-paritaria-expendedores-de-todo-el-pais-se-
unen-para-tratar-temas-clave-del-sector-a-nivel-nacional/ 

 Como operadora de lA PARADA SRL, y por ello  Miembro Directivo de CAPEGA, participe  en Buenos 
Aires  en la sede de CECHA (Confederación de Empresarios de Hidrocarburos  de la Nación) de la  
primera reunión, de UNION DEL SECTOR, creada por el presidente de CECHA: GABRIEL BORNORONI,  
con  las cuatro entidades nacionales, más importantes, re-unidas   para trabajar juntos, en pos del bien 
común y el medio ambiente.   

  

Se creó también la mesa con el ENARGAS,  (de INNOVACION TECNOLOGICA) para tratar temas 
vinculados con la energía vehicular.  Las estaciones de Servicio, fueron un factor clave de colaboración  
sanitaria y de seguridad, ya que permanecieron abiertas, con todo el riesgo operativo y sin ventas, más 
que de patrulleros y ambulancia; porque la  población, debía permanecer en cuarentena.  Operamos 
todos  a pérdida  y  aun no alcanzamos   la actividad  normal .Sumado a otro contexto económico y 
social, más deprimido y vulnerable.  

Expendedores Unidos”  un nuevo espacio, 
representado por más de 4800 estaciones de 
servicio y más 60.000 empleados,  para 
potenciar la agenda con el Gobierno Nacional y 
definir lineamientos conjuntos ante las 
problemáticas del sector. Está integrado por la 
Confederación Nacional que nuclea a los 
empresarios de estaciones de servicio, CECHA, y 
por las entidades FECRA (Federación de 
Empresarios de combustibles de la Rep. 
Argentina;   CEGNC (Cámara de Expendedores de 
GNC  Y AES (Filial de AES Corporativa de EEUU  - 
Generación y  Distribución de Energía Confiable  

Estas gestiones pudieron llegar a buen puerto porque 
esta situación extraordinaria nos encontró unidos y 
mancomunados en un mismo objetivo. G. Bornoroni 



ABRIL 2020  

  

Nuestra situación fue y es aun delicada. Tal como lo refleja la imagen. No alcanzan los ingresos para 
afrontar tantos costos. Más en una estación de servicios, donde no solo  se trata de sueldos y 
proveedores, sino auditorias de seguridad constantes y continuas, realizadas por organismos 
especializados y con el seguimiento de ingenieros profesionales en seguridad, contaminación e higiene  

Fue un peregrinar constante. Mientras las ventas disminuían, nuestras gestiones aumentaban.  

https://surtidores.com.ar/estacioneros-reclamaran-ayuda-a-las-petroleras-para-afrontar-la-dificil-
situacion-provocada-por-la-emergencia-
sanitaria/?fbclid=IwAR0g9r_8cLtquofTqJaU5ou_pPalKgogWRJsWHeq7p92Y-ARHFX0C2__e3Y 

Muchas reuniones  por zoom, con los distintos organismos por la situación crítica que atravesábamos. 
Si bien con el ATP, el estado nos ayudó, solo fue escasos meses, cuando las pérdidas de esta pandemia y 
los desequilibrios, financieros y económicos que originó, aún persisten  

    

No obstante no abandonamos nuestros proyectos  de desarrollo y continuamos adelante, aunque a paso 
más lento; con todos los protocolos de prevención  y buscando todas las posibilidades para lograrlo  

La PARADA SRL, siguió participando, en cada lobby de CAPEGA, para sumar valor y colaborar en esta 
difícil tarea de seguir gestionando cada obstáculo y cada nueva norma  impuesta  y exigida a las 
estaciones de servicio. Como la ley llamada  de “motochorros”, que si bien pueden ser medidas de 
seguridad valiosas, estaban cargadas de responsabilidades y multas, que no corresponden a nuestra 
actividad  

 

 



Mayo 2020: 

La ley anti- moto- chorro; nos tuvo preocupados y ocupados 
https://www.facebook.com/groups/estacionerostucuman/permalink/2653470604762731/ 
 
La ley exigía, que no se cargara a las motos, sin patente, sin casco, sin chaleco  de identificación, contra 
multas ex onerosas, sobre el valor de la nafta súper, llegando incluso a clausura de la estación. 
 LA GACETA: Ley contra motochorros: obreros de estaciones de servicios amenazan con medidas de 
fuerza 

  

 LA GACETA: MÁS CAMBIOS EN LA LEY, QUE BUSCA FRENAR LOS MOTO-ARREBATOS  Fueron sucesivas 
reuniones con el poder legislativo, hasta llegar al acuerdo, de acompañarlos, pero sin multas, ni riesgos 
para nuestros empleados  

 

En la Honorable Legislatura de Tucumán, con legisladores, ley anti “motochorros” 
  

https://www.facebook.com/groups/estacionerostucuman/permalink/2653470604762731/


JUNIO 2020  

 Como operadora de LA PARADA y cumpliendo nuestro compromiso   de Miembro Directivo de la 
Cámara de empresarios de Petróleo y Gas y Afines, acompañamos a CAPEGA, en la  gestión de 
ampliación de su sede,  para cursos de capacitación   y reuniones de integración con nuestros socios.  

 

 

 

 

Autoridades de CAPEGA: Martin 
Dagostini , Lucia Norma Ross, Cesar 
Olea, Presidente Daniel Gargiulo, 
Federico Broquen , Maestro Gral. de 
Obras , ingeniero Napadensky y vice 
Gonzalo Rodríguez  



Este   25 de Junio ;cumplimos 16 años de servicio , por lo que lo festejamos  regalando a los clientes y los 
empleados . Regalos sorpresa : Nadie sabia que le tocaba ; cual amigo invisible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Como no podiamos celebrar 
nuestro cumple y la re-apertura 
del Restobar Hicimos sorteos 
entreempleados y clientes. En las 
fotos claramente puede verse , 
por la escasa cantidad de ticket 
que nuestra venta era muy 
escasa . No obstante seguimos 
con nuestra voluntad  intacta , 
brindando la rutina de nuestras 
costumbre  de agasajar al cliente 
y  premiar a los colaboradores 



    

      

    
https://www.facebook.com/1059834702/videos/pcb.10218869548823981/10218869548103963 
Video que muestra claramente el estado critico de la Estacion en estos largos y ngustiosos meses  

 

                                                                                                        

 

 

Tambien dimos apertura  al Resto Bar  ,  
cerrado por quiebra de SHARE OUT SRL.  

( inquilino anterior ) Momentos 
durisimos!!! Incluso tuvimos que aislar  
una de nuestras colaboradoras  SONIA 

por COVID, casi un mes  
 

  No obstante. Cumpliendo todas las 
medidas de prevención y  seguridad, 
cumplimos con nuestro compromiso 
de intentarlo, para beneficio de 
TODOS 

 Café al paso, era toda 
la propuesta posible, 
no podían entrar al 
salón, ni sentarse   en 
nuestras galerías  

Empezamos este mes el programa de 
Etica y Compliance,  PASAPORTE A LA 
INTEGRIDAD, para buenas y conscientes 
practicas comerciales, con herramientas 
aplicables contra la corrupcion  
 

  

https://www.facebook.com/1059834702/videos/pcb.10218869548823981/10218869548103963


Julio 2020 

Como corresponde , porel ingreso de personal nuevo, reunimos a nuestros colaboradores  en una 
capacitacion , para alinearlos en  el conocimiento de la cultura y filosofia de nuestra  empresa Y LAS 
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTAGIO DEL COVID Lo hicimos con nuestro Profesional de Seguridad e 
Higiene :  Ing. Jesus Ibañez .Como en nuestra cultura empresarial, tenemos como guia absoluta los ODS 
del Pacto Global , aprovechamos para mostrar con videos y diapositivas ,  la impronta de este 
movimiento mundial de paises con  tantas empresas comprometidas en un orden global, para el bien de 
la humanidad . Ese modulo fue dictado por la socia fundadora, gerente  de LA PARADA ( Lucia N. Ross) 

   

http://YouTube.com/watch?v=xbbLgsH-uog&y=2s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hicieron a LA PARADA SRL, una 
entrevista  de la productora AQUÍ Y 
AHORA  (Eugenia Saravia) sobre 
nuestra adhesión al Pacto Global de 
Naciones Unidas. Precisamente 
estaba ya cursando el programa de 
Pasaporte a la Integridad, 
dictado  por la Cámara de Industria y 
Comercio Alemán-Argentina (AHK , 
en co-creacion con la Red Argentina 
,para ejercer , con mayor fortaleza,  
los lazos  de compromiso anti-
corrupción  de nuestra empresa  

Primer módulo de Pasaporte a la 
Integridad La iniciativa reconoce el 
impacto que éste flagelo tiene como 
obstáculo e impedimento para la 
prosperidad económica y el éxito de 
las empresas. Estoy capacitándome 
como CEO del equipo, para 
comprometerme en crear consciencia 
sobre este mal que acecha a la 
humanidad y que urge solucionarlo 

 

http://youtube.com/watch?v=xbbLgsH-uog&y=2s


Agosto 2020 

En LA PARADA SRL, jamas olvida el dia  de los niños , y disfrutamos con ellos poder agasajarlos          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El CPN Franco Atim, me solicito participar, como empresa  integrante del PACTO GLOBAL  a través  de 
una video conferencia,  como parte de la tesis Empresas Sustentables con Energía Solar , para  la 
carrera de  Lic. en Administración de la UNSTA. 

 
 Materia: Formulación y evaluación de proyectos.  En 
la mesa: Titular  CPN Jorge Sueldo y  Lic. Eduardo 
Robinson  y la Cra. Myriam De Marco Decana de la 
Facultad de Administración y Economía 



Septiembre 2020 

LA PARADA SRL , participo del programa , a nivel mundial de SHELL  JUNTOS PARA AYUDAR 
Juntos para ayudar es una iniciativa solidaria de Shell con todos sus operadores de expendio.  Para 
llegar a donar un millón de platos de comida. , que se destina a comedores y  fundaciones con  
comedores y merenderos. Pudimos superar con creces el millón de platos! 
 https://www.instagram.com/p/CHXvIyFn6wW/    
https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/377573963359374 
https://www.youtube.com/watch?v=P79idNATO2Q 
https://www.clarin.com/brandstudio/campana-solidaria-donara-millon-platos-comida_ 

   

                                                                               

Incidencia de LA PARADA. SRL  en esta campaña 

 

https://www.facebook.com/estacionshellsur/videos/221739499586882/´ 

 

 

            

728 

https://www.instagram.com/p/CIvf8q2A-
Yw/?igshid=1secu7ri14rcf 

https://juntosparaayudar.shell.com.ar/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1nR
d2WcR9Ru0Kk_kkC7-
m6ob8UuOeCkOv?usp=sharing 

 

 

 

Seguimos  capacitándonos, con el programa DEPE y Pasaporte a la 
Integridad, que empezamos  el 10 de Junio 2020,  aceleradamente;   
por  la pandemia que retraso los tiempos  

https://www.facebook.com/GNCSHELL/videos/377573963359374
https://www.clarin.com/brandstudio/campana-solidaria-donara-millon-platos-comida_
https://www.facebook.com/estacionshellsur/videos/221739499586882/
https://www.instagram.com/p/CIvf8q2A-Yw/?igshid=1secu7ri14rcf
https://www.instagram.com/p/CIvf8q2A-Yw/?igshid=1secu7ri14rcf
https://juntosparaayudar.shell.com.ar/
https://drive.google.com/drive/folders/1nRd2WcR9Ru0Kk_kkC7-m6ob8UuOeCkOv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nRd2WcR9Ru0Kk_kkC7-m6ob8UuOeCkOv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nRd2WcR9Ru0Kk_kkC7-m6ob8UuOeCkOv?usp=sharing


 En contacto directo con  el equipo; en el  proceso de aprendizaje, con la Cámara de Industria y 
Comercio Argentino-Alemana,  re-organizamos y reestructuramos de nuevo la empresa.   

             

 

En  estas circunstancias en que estábamos preparando nuestro Mapeo  de Riesgos y Código de Ética, 
estuvimos trabajando, con nuestro proveedor principal RAIZEN / SHELL. Evaluamos con ellos, para 
trabajar alineados y en conjunto  

 
 

 

 

 

 



Octubre 2020 

 A pesar que fue un mes muy dificil ,  para LA PARADA SRL porque  el covid , aparecio en nuestras vidas. 
Hubo contagios de covid . Una de nuestras colaboradoras  del resto-bar , mi esposo y yo . A mi esposo 
tuvieron que internarlo en terapia . Gracias a Dios salimos airosos despues de 21 dias en aislamiento 
absoluto .  

No obstante , acompañamos   via Zoom en muchas acciones medioambientales , como en  La LEY 
YOLANDA , con el equipo de Tucuman Sustentable del que  LA PARADA participa tambien.  

El objetivo principal de la Ley Yolanda es que todos los funcionarios públicos los temas ambientales en 
el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas. 

 El nombre es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano de Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo 
Perón en el año 1973.  La dura lucha , dio sus frutos y fue aprobada el 18 de Febrero del 2021  
https://www.youtube.com/watch?v=OBB-Xk9aRfM 

              

 

Noviembre 2020  
 
El grupo societario de LA PARADA SRL ,  consigue al fin la acreditación del préstamo , que viene  
gestionando desde un año atrás , con el CFI  (CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ) para seguir la 
construcción del emprendimiento de Villa LUNOR , en Tafi del Valle- CABAÑAS ECO-SUSTENTABLES CON 
ENERGIA SOLAR .  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBB-Xk9aRfM


Desde la RED INTERNACIONAL DE PROMOTORES SUSTENTABLES  de la que participo, organizamos un 
ciclo  de webinars.  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se alcanzó  casi los 200participantes  y se entregaron certificaciones a todos los presentes, via e-mail  
 
 
 
 
 
 

 

Red Internacional de Promotores ODS-  Webinar: 
Comunicando el Cambio Climático y los ODS 
Provincia de Tucumán- Fecha Noviembre  19 de 2020.Inicio 
17hs   
Módulo I: Forzantes del Cambio Climático (20 min) 
Disertante: Mag. María Eugenia Manzur 
Módulo II: Restauración Ecológica. (20min) 
Disertante: Dr. Martín Siromba. Facultad de Ciencias 
Naturales ye IML. Universidad Nacional de Tucumán 
Director Instituto de Limnología del Noroeste 
Argentino (ILINOA) 
RED DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ARGENTINA 
(REA) 
Módulo III: Economía Circular (20 min) 
Disertante: Bioq. Lorena Chirivella Mendez. GEOLINK. 
Tucumán. 
Módulo IV: Desarrollo Sostenible y ODS (20 min) 
Disertante: Mauricio García Villanueva. Coach Ontológico. 
Módulo V: Pacto Global Tucumán (20 min) 
Disertante: Norma Ross. CD. de CAPEGA. 
 CEO de SHELL  LA PARADA SRL  
Módulo VI: Huella de Carbono de Organizaciones 
Disertante: Mag. María Eugenia Manzur 
 



Diciembre 2020 
 
Comenzamos nuevamente la construcción de Villa LUNOR  (cabañas eco-sustentables en Tafi del Valle – 
Tucumán- Argentina – 2º etapa, en un predio de hectárea y media. Época dificilísima, con crisis 
económica mundial y con el rubro turístico declarado como  el más perjudicado por la pandemia. 
Apostamos a invertir y no quedarnos quietos. El propósito es dar el ejemplo, para motivar a otros.  
 

 
https://www.facebook.com/ecoprana/videos/448482772947303  el video contiene lo nuevo que se 
está construyendo  construcción antisísmica, con columnas de acero y paredes  con arcilla del lugar, 

más cemento  entre mallas  

 
 En esta etapa, para la construcción de la Administración o Mesa de Entrada; más servicios, como 
lavadero, gabinete  de  relax - masaje o  reiki , resto bar y una cabaña para personas con discapacidad 
El objetivo final es lograr un centro de sanación energética, desde el contexto natural, con energías 
limpias, con huerta orgánica. Integrando razas, culturas, costumbre de los pueblos originarios y 
generando actividades para esos encuentros.   

 

 

https://www.facebook.com/ecoprana/videos/448482772947303


Mes de fiestas, por eso compramos obsequios  para nuestros clientes, como todos los años y para 
nuestro equipo colaborador   En este caso decidimos por dos    bicicletas de aluminio plegables ( un 
vehículo amigable con el medio ambiente ,. Cómodo para transportar  
 AHORA: POR QUE DOS?... Porque nuestra petrolera  quería lograr el impacto sobre sus productos y 
nosotros no queríamos dejar a nadie atrás 
Por eso se sorteó una para clientes  SHELL  y otra para nuestros clientes de GNC y Resto bar.  

   

  

Los días 24 y 31,  como hacemos todos los años;  cerramos  el último turno de servicio, para que todos 
nuestros colaboradores, pasaran estos días tan especiales con sus seres queridos  en familia, quedando 
el predio, con guardia policial   

                  

 

 



Un logro muy valioso para LA PARADA SRL. Obtuvimos la certificación de PASAPORTE A LA 
INTEGRIDAD.  TRANSPARENCIA INTERNACIONAL-   CATEGORIA PLATINO-  MAXIMO COMPROMISO   

     

 

 
 
 



ENERO 2021 
   Tuvimos una pérdida familiar: mi madre. Fue el motivo por lo que el sorteo  se hizo una semana 
después. Todo listo para el sorteo  

 

  

                                        
 

SR. JUAN DUBERTI DNI 8564953  
SR. JUAN LUIS CARLINO DNI 20178244. 
FELICITACIONES a ellos y a SONIA Y EDUARDO 
nuestros colaboradores premiados también 
por vender el cupón ganador  



Y como no podía ser de otro modo, todos nuestros colaboradores  tuvieron su suvenir por REYES  
 Nuestro equipo, es el patrimonio más valioso de la empresa 
 

   

              

  

Un equipo comprometido y con valores, es la máxima ambición de la empresa. Es la acción que se 
refleja en conductas por encima de las palabras. Es adaptarse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir 
con lo ofrecido a pesar de las adversidades, es el material con el que se forja el carácter, es el triunfo 
diario de la integridad y la rectitud sobre la desconfianza, es el alimento de la dignidad y la garantía 
para mantenerse en un puesto exigente y competitivo .  
 

 

 Auriculares inalámbricos para todos  
Este año, fue totalmente atípico, no 
pudimos reunirnos, con el equipo  
para festejar  el año nuevo por la 
pandemia, y la prevención del 
contagio. No obstante tratamos de 
estar presentes con todos  

 



 

Febrero 2021 

Terminando la administración de  Villa LUNOR 

               

 

   

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

 

Una apacheta, es un montículo de 
piedras colocadas en forma cónica 
una sobre otra, como ofrenda 
realizada por los 
pueblos indígenas de a la Pacha 
mama. Es un altar sagrado. Las 
piedras son protectoras del viajero. Y  
en la construcción de nuestra 
apacheta, apareció este corazón, que 
no fue tallado, fue encontrado en el 
mismo montículo  

http://www.villalunor.com/
https://www.facebook.com/ecoprana/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama


Premiamos a nuestro  Jefe de Mantenimiento, SEBASTIAN RASGIDO, con alojamiento en Villa LUNOR, 
con su familia, durante sus vacaciones, por su excelente desempeño y compromiso constante. 

    

      

  

 

 

 El objetivo de Villa LUNOR , es poder crear un  lugar donde el huésped pueda  sentirse como 
en su casa y a la vez integrarse con el  TODO . Con la Madre Tierra, con la magnitud de la 
montaña,  con el lago; en  su magnífico esplendor, viviendo cada momento como una 
experiencia sanadora de energías.  Practicado equitación, mountain bike , traking,  ala 
deltismo , arquería  y también compartiendo ritos y costumbres originarias .  

 



Tafi del Valle, es por si mismo un  lugar ancestral,  paradisiaco. Rodeado de naturaleza, donde su gente 
(autóctona de los valles) practica el arte medio ambiental,  en cada momento; en cada acción 

Por eso es más fácil encontrar allí escuelas como  EL PORTAL Escuela primaria. Innovadora, con 
enfoque pedagógico holístico e integral inclusiva. Puesta la mirada sobre el ser humano. Proyecto 
de la FUNDACION TAFI, dueños de esta escuela; los que me invitaron a disertar durante este 
periodo, sobre los ODS del Pacto Global. 
 

   

  

 

 Fui invitada  por la UNSTA (UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAS DE AQUINO)  para dictar uno de 
los cuatro módulos que comprenderá la  Certificación de Sustentabilidad, próximo a iniciarse en Abril  
Junto a Mag. María Eugenia Manzur; Bioq. Lorena Chirivella Mendez ,  y Dra Florencia Sayago . Dicho  
cursado fue también un proyecto logrado por estas mismas personas, con las que compartimos la 
misma pasión de  crear la consciencia necesaria, para cambiar  a la humanidad  y con ello al mundo 
   

 

 

Feliz, con esta tarea de transmitir mi pasión  por la 
unidad y por crear consciencia, sobre lo que el mundo 
necesita. Nada mejor que los niños para eso!    

 



Cerrando este reporte asistí al balance realizado en el Salón 9 de Julio del Hotel   Sheraton  por el 
ministro de Turismo de Nación. Matías Lammers , con el presidente del Ente de Turismo de Tucumán , 
Sebastián Gibelina, con  CPN Héctor Viñuales , presidente de CAMTUC ( cámara de Turismo de 
Tucumán) , y Eugenia Saravia productora de AQUI Y AHORA;  mostrando estadísticas y balances del 
turismo 2020  y de los proyectos para el 2021 ; después de su disertación compartimos una a merienda  
con representantes de los valles  ( en este caso EL MOLLAR) analizando proyectos de agencias 
receptivas  

   

LA PARADA SRL- Estación de servicios SHELL/ RAIZEN, dual (COMBUSTIBLES SHELL Y GNC) con poli 
rubros : Resobar, estacionamiento , drugstore y  salones de  usos múltiples.  

 Mitre 385/ San juan 1370- Tel+54 9  381 354- 4648  Tucumán – Argentina 

 LUCIA NORMA ROSS.  Socia fundadora y gerente  


