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Las Empresas Recuperadas en el desarrollo económico y social
de la Ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de género en
relación al poder
El objetivo de la presente mesa de trabajo es exponer un avance del Proyecto de Investigación
PROIAT, titulado “Las Empresas Recuperadas en el desarrollo económico y social de la Ciudad
de Buenos Aires. Una mirada desde la perspectiva de género en relación al poder”.
Se entiende por Empresa Recuperada por sus Trabajadores al proceso social y económico que
presupone la existencia de una organización privada funcionando bajo el molde tradicional
típicamente capitalista y donde, tras la quiebra, vaciamiento o inviabilidad, sus trabajadores
tomaron la dirección, poniéndola en marcha nuevamente bajo formas autogestionarias
(Ruggeri, 2014)1.
En el campo de la economía y del trabajo, las mujeres se encuentran en condición de
desventaja. Padecen con mayor intensidad desocupación, precariedad laboral y penalización
salarial. Asimismo, muchas son expulsadas del mercado de trabajo, abocadas al trabajo
doméstico que, al no ser remunerado, se encuentra invisibilizado para la economía formal
(Femenías, et. al., 2008)2. Hablar de género implica abordar el tema de las relaciones de
poder, pues estas están en su propia génesis (Butler, 2007)3.
A tal fin, se plantea como hipótesis que las formas de organización que caracterizan a las
empresas recuperadas contribuyen a disminuir las desigualdades de género, favoreciendo la
participación femenina hacia el interior de la organización.
Conclusiones
El presente trabajo recorre los conceptos que configuran la base de la investigación. Se apeló a
la revisión bibliográfica, identificando el abordaje que sobre ello se realiza en el ámbito
académico, ubicando relaciones entre los conceptos.
Dicha revisión evidenció la existencia de estudios que, en su mayoría, relacionan a las
cooperativas con una perspectiva de género, ocupando aquí un lugar también las Empresas
Recuperadas por sus Trabajadores, aunque en menor medida. Por otro lado, se encontró que
los análisis suelen ser sólo de tipo cualitativo y en numerosas oportunidades se trata de
estudios de casos.
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En primera instancia, las investigaciones académicas sugieren que se corrobora parcialmente
la hipótesis acerca de la contribución de las formas de organización de las ERT sobre la
disminución de las desigualdades de género, favoreciendo la participación femenina hacia el
interior de la organización.
Lo anterior será contrastado mediante el trabajo de campo, que buscará echar luz sobre las
formas de organización en empresas recuperadas en relación al género, poniendo énfasis en
las relaciones de poder existentes. Además, se buscará crear un índice que permita comparar
la situación de las mujeres en las empresas recuperadas, en relación a otros tipos de
organizaciones. La aspiración última será que dicho índice sea incorporado al acervo teórico y
metodológico en relación al tema, y que de él puedan apropiarse otros grupos de
investigación.
Una posible inquietud que se desprenderá de este análisis será si las características
diferenciales en estas organizaciones, de existir, responden a la incorporación deliberada de la
perspectiva de género por sus participantes, buscando a conciencia un mayor
empoderamiento de las mujeres, así como relaciones simétricas con los varones; o bien son
espontáneas. Por otra parte, en caso de verificarse dichas características diferenciales, los
resultados del trabajo permitirán poner en valor que las Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores, en línea con los movimientos autogestionarios y cooperativos, tienen un rol
protagónico en la construcción de sociedades más equitativas.
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