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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

La Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Expresar su más enérgico reconocimiento a los TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA 

TEXTILES PIGUE, una de las primeras fábricas recuperadas por los trabajadores en el 
2004, al cumplirse 10 años desde la toma de la planta luego de la quiebra de la 
empresa Gatic s.a.. 



Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS: 

La Cooperativa Textiles Pigüé, es una fábrica recuperada y gestionada por sus 

trabajadores que está ubicada en el la localidad de Pigue, Partido de Saavedra 

Provincia de Buenos Aires, donde el algodón chaqueño se transforma en tejidos, que 
luego son sometidos a un proceso de teñido. 

A finales de 2003 los trabajadores de la empresa junto al Movimiento Nacional de 

Empresas Recuperadas empezaron a recorrer el camino de la recuperación de su 
fuente de trabajo. 

La Cooperativa nació como otras tantas empresas para hacer frente al fenomenal 
proceso de destrucción del empleo que nos llevó las políticas económicas 
implementadas por el Estado en la década del 90. 

A mediados de 2001 la firma presidida por la familia Backellián entre en convocatoria 

de acreedores con una deuda de 700 millones de pesos más una deuda post-concursal 
de 140 millones de pesos, recuperados los 70 puestos, el 12 de agosto de 2004 los 

trabajadores son sorprendidos por la decisión de una Jueza que ordena el desalojo, el 
14 de septiembre de 2004 el juez decretó la quiebra, luego de más de cuatro meses de 

incertidumbre, el 22 de diciembre de 2004 se logro la expropiación de las unidades 
productivas de Gatic. 

Hoy, la cooperativa da trabajo a 123 personas, un número que, si se considera el 

panorama que plantea el mercado, podría duplicarse, fabrica 40 variedades de telas 
para capellada de zapatillas, 70 tipos de telas para indumentaria deportiva, medias, 

cordones, cinta gross, puños y cuellos para los rubros textil, calzado, indumentaria y 
espumado. Sus instalaciones cuentan con un sector de tintorería que está entre los 
más grandes del país. Además, el área de espumado produce poliuretano para pegar 
telas para el calzado. 

El 14 de abril de este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó a los 

trabajadores de la Cooperativa Textiles Pigüé los documentos que los acreditan como 

propietarios de la ex fábrica Gatic, un acto que puso fin a un áspero proceso cuyo triste 
puntapié inicial fue a comienzos de la década pasada, durante las horas más 	iles de 
la Argentina reciente. 
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