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Introducción
Gasnor S.A. es una de las nueve empresas
de distribución de gas natural en la
República Argentina, que surgieron con la
privatización de la empresa de Gas del
Estado. Iniciamos la actividad en diciembre
de 1992 y el área licenciada comprende las
provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y
Santiago del Estero. Gasnor es una empresa
del Grupo Naturgy.
Actualmente distribuimos gas natural a
571000 clientes residenciales, comerciales,
industriales y generadores de electricidad y
contamos con 13 oficinas comerciales y 7
delegaciones en la región Noroeste del país.
A lo largo de estos años hemos contribuido
al desarrollo integral de una de las regiones
del país que presenta un bajo nivel socio
económico, reducida industrialización y
déficit de infraestructura.
La promesa de valor desde nuestro inicio fue
estar siempre. Y así lo hacemos en cada
acción orientada hacia nuestros
colaboradores, clientes, contratistas y la
sociedad en general. Nuestra cultura de
Responsabilidad Social nació de la sinergia

que se genera dentro de Gasnor:
personas comprometidas con el otro
y con el medioambiente. Inicialmente con un
grupo de voluntarios, se fueron institucionalizando a través del tiempo las acciones de
responsabilidad social. Promovidos por
nuestros valores éticos de respeto, responsabilidad, compromiso y honestidad, nos
embarcamos en muchos desafíos que nos
llenan de orgullo y satisfacción.
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Propuesta de campaña
En el año 2014 Gasnor puso en marcha un
convenio para la realización de pasantías
rentadas destinadas a personas con
discapacidad. El área de RSE fue la
responsable de la incorporación de 8
personas en las sucursales de San Miguel
de Tucumán y Salta. Entre los pasantes
seleccionados había personas con
síndromes de down, cuadriplejias, sordera,
esquizofrenias y retraso mentales.
Esta experiencia resultó enriquecedora para
Gasnor siendo testigos y participes de la
transformación personal y profesional por la
que habían pasado los 8 nuevos colaboradores, lo que nos motivó a dar un paso más.
Los pasantes demostraron una enorme
capacidad laboral, una fuerte integración
social y mucho sentido de pertenencia a
pesar de sus “supuestas” dificultades.
En Gasnor concebimos las acciones de RSE
como una oportunidad para transformar
realidades, a través de prácticas sustentables que impacten positivamente en la vida
de las personas.

Al finalizar estas prácticas en la compañía,
con la idea de dar continuidad laboral a los
pasantes desarrollamos un plan que incluyó
capacitación y financiamiento por parte de
Gasnor: diseñamos en conjunto lo que sería
la primera empresa social de la región dónde
no solo viabilizábamos la continuidad
laboral, sino que ellos mismos manejarían
y dirigirían su propia empresa.
Hubo un exhaustivo trabajo de investigación
sobre el funcionamiento de este tipo de
organizaciones que nos ayudó a trazar el
camino a seguir.
Los objetivos eran claros:
· Acabar con el padecimiento y la
discriminación del mercado laboral sobre
los colectivos vulnerables.
· Capacitar y fortalecer a los destinatarios.
· Crear trabajo sustentable, inclusivo y
dignificante.

La estrategia planteada contempló desde su
génesis la inclusión activa y participativa.
Profesionales de Gasnor (ingenieros,
contadores, abogados, analistas y
psicólogos sociales) en un enorme desafío
pedagógico transfirieron conocimientos
empresariales universitarios a personas
que en su mayoría no pudo terminar el nivel
primario, incluso algunas analfabetas que
se alfabetizaron con posterioridad.
Así nacía esSER (primero en Tucumán y
luego en Salta) como empresas sociales,
una iniciativa autosustentable que persigue
un objetivo económico y social: transformar
a las personas que la integran en
protagonistas y hacedoras de su propio
proyecto, con autonomía e independencia
económica.
Logramos que estas personas dejen de ser
sujetos de los subsidios del Estado y pasen a
ser sujetos del crédito, aumentando así su
confianza, su autoestima y su reposicionamiento social.

Desarrollo
En el 2016 inauguramos esSER Tucumán
SRL, una empresa de correos integrada por
15 socios, todos en situación de vulnerabilidad social.

sociales. Este aspecto fue una decisión
importante teniendo en cuenta que se trata,
ni más ni menos, de los ingresos con los que
contaban las personas.

Entre los socios de esSER Tucumán hay
mujeres víctimas de violencia, personas con
discapacidad, personas del colectivo trans,
personas con certificado de discapacidad y
personas que por su extrema pobreza
quedan marginados del mercado laboral.
Todos y todas son dueñas de su empresa, en
un interesante doble rol de director-obrero,
lo que redunda en la calidad del servicio que
prestan.

Todo el proceso de creación de la empresa
se realizó en forma participativa con los que
iban a ser sus futuros dueños, al mismo
tiempo de la formación profesional.

En su proceso de creación, que duró más de
un año, se trabajó la grupalidad, la construcción de las relaciones vinculares y la
confianza.
Un momento crítico durante este proceso
fue cuando se formalizaba ante los
organismos competentes la SRL: la
inscripción en AFIP implicaba que los
nuevos dueños de esSER prescindieran de
sus pensiones por discapacidad o planes

Se utilizaron métodos y técnicas de gestión
empresarial, en un enorme desafío donde
todos los profesionales de Gasnor
transfirieron conocimientos, tomando como
eje central al ser humano, con la convicción
de que cualquier persona, sin importar sus
dificultades, siempre algo puede hacer, y
hacerlo muy bien.
El objetivo se logró con éxito: actualmente
los socios de esSER manejan con autonomía e independencia su propia empresa,
como una entidad financieramente sostenible, con pleno acceso a licitaciones y
contrataciones, no dependiendo de subsidios para funcionar.

Si bien como toda empresa buscan ganar
dinero, lo que distingue a esSER de las
demás, es que no acumula capital. Todo lo
que se factura (luego de cubrir los costos y
hacer las reservas estratégicas) se reparte
entre sus socios. Y cuando un socio supera
los tres salarios mínimos están obligados
por estatuto a incorporar más personas
en idéntica situación para redistribuir la
riqueza.
Estatutariamente es una empresa que no
busca crecer verticalmente, sino que lo hace
en forma horizontal, donde el objetivo final
no es maximizar ganancias, sino maximizar
inclusión.
Todas las decisiones se toman en forma
horizontal y en Asamblea de Socios, lo que
la hace solidaria y cooperativa entre sus
miembros. El tener una estructura de
funcionamiento muy pequeña la hace muy
viable, siendo de muy alta eficiencia
económica, lo que le permite sobrevivir
aun en momentos de las crisis económicas
exógenas.

https://www.cronista.com/pyme/innovacion/Una-mirada
-social-para-hacer-negocios-20181114-0002.html

https://lapalta.com.ar/luchas-sociales/2017/8/29/esser
-asi-ha-salvado-su-vida-el -chico-que-trae-el-correo

http://www.tucumanoticias.com.ar/mobile/n/152145

esSER Salta
EsSER Salta SAS se inauguró en 2019. Una
empresa de correos dirigida y trabajada en
un cien por ciento por mujeres víctimas de
violencia de género, y algunas de ellas con
discapacidad.
Tomando el éxito de esSER Tucumán,
mediante un convenio entre Gasnor y el
Polo de la Mujer del Gobierno de Salta,
construimos la segunda empresa social
siguiendo los mismos conceptos y
lineamientos de la experiencia en Tucumán.
Con la convicción de que la independencia
económica es la madre de todas las
libertades, apostamos nuevamente a esta
alternativa que resulta muy eficaz para las
mujeres víctimas de violencia de género,
que tienen su primer escollo en la
dependencia económica con el agresor.
Esta Sociedad por Acciones Simplificadas
está conformada por 11 mujeres, cinco de
ellas con discapacidad (motora adquirida
por accidente, hipoacusia, esquizofrenia).
Todas son socias y dueñas de su empresa.
En el proceso de conformación, ya no fue

solo el personal de Gasnor el que transmitió
conocimientos, sino también que fueron los
socios de esSER Tucumán quienes viajaron
a Salta para capacitarlas, compartir su
experiencia y conocimiento. Esta
capacitación de pares fue una experiencia
extraordinaria y de una energía sublime.
Hoy estas mujeres cambiaron su vida para
siempre, y también la de sus hijos. No solo
tienen un ingreso digno, sino que además
dirigen su propia empresa, lo que se traduce
en proyectarse individualmente a futuro. Un
derecho que lo tenían velado hasta aquí.

https://insalta.info/nota-principal/de-la-mano-de-gasnor
una-empresa-formada-por-personas-en-situacion-vulnerable
-ya-reparte-boletas-por-las-casas-de-salta

https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/se-pondra-enmarcha-la-primera-empresa-social-conformada-pormujeres-66679

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2019-10-14-0-0-0
-mujeres-saltenas-en-situacion-vulnerable-se-animan-a
-emprender

Resultados y evaluación
Los objetivos propuestos inicialmente
fueron logrados. Hoy existen dos empresas
sociales, esSER Tucumán S.R.L. y esSER
Salta S.A.S. creadas por Gasnor, conformadas y dirigidas totalmente por personas en
situación de vulnerabilidad social.
Son empresas de capital que prestan
servicios a empresas públicas o privadas, en
la distribución de correspondencia, facturas,
avisos de deuda y cartas documento. Cuentan con las inscripciones y habilitaciones
que exige la ley, estando inscriptas en el
Registro Nacional de Servicios Postales
(R.N.S.P. Nros. 946/15 y 1019/19).
Son empresas autosustentables, a partir de
las cuales hemos generado una verdadera
estrategia de inclusión activa.
La experiencia en Gasnor también tuvo
resultados positivos: el clima laboral mejoro
considerablemente y sobre todo favoreció a
que se rompan los prejuicios entre los
empleados a las discapacidades, sobre todo
la esquizofrenia, y el concepto de inclusión
se fortaleció como un valor para la empresa.

Actualmente, entre ambas empresas
distribuyen por mes 100.000 facturas y
otros tipos de correspondencias.
Vivimos en una sociedad donde la inclusión
no es un bien común, por eso desde Gasnor
consideramos necesario ejecutar estrategias tendientes a desarrollar espacios de
participación e inclusión activa, donde las
personas beneficiarias tienen que ser parte
del proceso de construcción. Orientar estas
acciones a la producción de fuentes de
trabajo, que sean rentables y solidarias,
para así lograr una recomposición del nexo
entre lo económico y lo humano.
Los esfuerzos realizados para la ejecución
de ambos proyectos estuvieron dirigidos a la
contribución de cuatro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Pacto Global:
· Fin de la pobreza: impulsando empleos
decentes que ayuden a las personas a salir
de la pobreza, con la creación de un modelo
de negocio inclusivo e innovador.
· Igualdad de género: la igualdad entre

géneros no es solo un derecho fundamental,
sino la base para un mundo próspero y
equitativo. Con esSER garantizamos una
oportunidad laboral para mujeres invirtiendo
en su empoderamiento económico.
· Trabajo decente y crecimiento económico: creando empleo decente para grupos de
personas en situación de vulnerabilidad,
consiguiendo un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible que beneficia a todas las personas por igual.
· Reducción de las desigualdades: promoviendo soluciones a medidas orientadas a
determinados grupos vulnerables, como las
mujeres o las personas con discapacidad,
que sufren una mayor desigualdad de ingresos y oportunidades.
EsSER cambia el paradigma económico,
priorizando la inclusión social de grupos
vulnerables y rescata los beneficios del
trabajo empresarial como medio para
edificar la dignidad humana.
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