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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

De Interés Legislativo el libro "Cooperativa Textiles Pigile. Historia de la 
recuperación de una fábrica de Gatic" de los autores Andrés Ruggeri, Luciana 
Bourlot, Fernando Marino y Pablo Peláez, de la colección "Economía de los 
Trabajadores" de Ediciones Continente. 
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FUNDAMENTOS 

Este libro del 2014 narra la historia sobre la recuperación de una fábrica de Gatic 
en el distrito de Saavedra. "Textiles Pigüe" es hoy una cooperativa de trabajo en 
plena producción y es la primera fábrica recuperada en tener su escritura. Es por 
eso que este libro, que muestra los vaivenes de dicha recuperación, debe ser 

'declarado de interés provincial. 

Con prólogo de Hebe de Bonafini, madrina de la Cooperativa, en sus primeros 
capítulos muestra como la década neoliberal y crisis del 2001 impactaron 
directamente en los puestos de trabajo. Muestra como la toma, la resistencia y la 
lucha fueron el único camino para estos trabajadores que conformaron la 
cooperativa de trabajo el 20 de febrero de 2004. 

Las especulaciones financieras estaban a la orden del día y encontraban sus 
cómplices en la política provincial, regional y local, para contar con las fuerzas 
policiales para desalojar y reprimir brutalmente a los trabajadores el 12 de agosto 
del 2004. Es allí donde se inicia el camino de la expropiación legal de la fábrica 
con apoyo de Nestor Kirchner y por ley de ambas cámaras de la provincia de 
Buenos Aires. 

En sus últimos capítulos cuenta detalladamente el esfuerzo y la solidaridad que 
envuelve siempre al cooperativismo, y como van creciendo hasta nuestros días 
resistiendo embates externos e internos. 

Para finalizar y sintetizar,no solo por narrar parte de la Historia Reciente de Pigüe, 
sino principalmente, por sertestimonio viviente de la lucha de los trabajadores de 
una fábrica recuperada por sus derechos en los últimos 10 años. Una historia de 
resistencia y solidaridad que culmina con el reconocimiento del estado y de la 
sociedad entera, siendo esta cooperativa ejemplo de lucha, no solo local, sino 
también provincial y nacional. 

Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. 

MARISOL E Q InUEL  
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