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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando ayuda para reactivar 
la fábrica de quesos del Taller Protegido de Puan. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA ' 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a 

través del Ministerio de Desarrollo Social, acuda en ayuda del Taller Protegido de 

Prbducción "Crecer" de la ciudad de Puan quien persigue el objetivo de reactivar su 

fábrica de quesos. 
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FUNDAMENTOS 

En el mes de junio del presente año el taller protegido Crecer de la ciudad de Puan, 

lanzó una campaña solidaria tendiente a conseguir los fondos para reactivar su fábrica de 
quesos. La entidad precisa aproximadamente 350 mil pesos para acondicionar un local de 
unos 100 metros cuadrados. 

El Taller Protegido de Producción Crecer es una entidad de bien público sin fines de 
lucro fundado en junio del 2000, es un lugar donde se integra a personas jóvenes y adultas 

con discapacidad mental de grado moderado, en edad laboral y que por su grado de 
discapacidad, no tienen la posibilidad de incorporarse al medio laboral competitivo. 

Es así que se persigue dos objetivos claros. El primero y fundamental, es el laboral, 

donde se busca dar el respeto y dignidad que todo ser humano merece cuando gana su 
propio sustento; y el segundo es el de carácter social, brindando un lugar de contención, 
recreación y apoyo. 

A partir de 2012 el "Taller Protegido de Producción Crecer" transciende sus 

tradicionales proyectos con la elaboración de los quesos artesanales Millennium Puan, de 
váriedad Raclette, por iniciativa, confianza, y generosidad de dos personas de la localidad 
que engendraron estos productos desde el año 2003. 

En julio de 2014, el citado taller dejó de producir quesos debido a las malas 
condiciones edilicias' del lugar donde funcionaba la quesería y desde esa fecha el proyecto 
quedó suspendido por cuestiones económicas. 

Por ello, y por la gran necesidad que tienen los operarios de contar con un trabajo 

genuino, surgió la necesidad de' construir el edificio de la quesería en el mismo predio 
donde funciona el taller. 

Con el apoyo comunitario, la actual comisión ha podido concretar el proyecto en el 
mismo predio donde funciona el taller. Ya se cuenta con los planos y la dirección de la 
obra donados por el ingeniero Diego Capuano. 

El taller no cuenta con recursos propios para financiar dicha obra, dado que se 

sostiene con los viveros, telares de trapos de pisos, dulces y artesanías, cuyo sustento sólo 
le l permite el funcionamiento diario del mismo. 
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Por ello, entendemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social de nuestra 

provincia a través de sus programas de ayuda y asistencia específicos o provenientes de 
convenios con el gobierno nacional, se puede analizar la posibilidad de acudir en ayuda de 

los Talleres Protegidos de Puan y subsanar en parte sus necesidades. 

Agradezco a los señores diputados su voto favorable para con la presente iniciativa 


