
“Taller de panadería en el Penal de Junín y posterior entrega en 
instituciones de barrios carenciados. Buenos Aires - ARGENTINA 2023”

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la elaboración de pan, facturas, bizcochos, 
“pizzetas” por un grupo internos de la Unidad Penal 16 de la ciudad de 
Junín, quienes continúan las enseñanzas de un maestro pastelero que 
estuvo en el mismo, desarrollando un taller para enseñarles un oficio. 
Lo producido se entrega en forma gratuita a través de voluntarios a los 
jardines de infantes, merenderos, comedores, asilos de ancianos de la 
ciudad en forma diaria y gratuita. Atendiendo aproximadamente 5.000 
personas al mes.
Se cuenta con una Docente Tallerista de Panadería para la capacitación 
de un curso a los internos y la posterior entrega de certificados de 
asistencia y aprovechamiento firmado por la Fundación Misión Marianista. 
De esta forma cuando los reclusos estén en libertad, podrán certificar un 
oficio aprendido y desarrollado mientras estuvieron privados de libertad.
Los internos que forman parte de este taller en la Unidad 16 conforman 
una comunidad terapéutica, dirigida por dos psicólogos. Este proyecto 
fue avalado por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 
considerado muy importante y de inclusión social.
Los voluntarios pertenecientes a la Asociación de Padres del Colegio 
Marianista de la Ciudad, coordinan la entrega de los insumos para la 
fabricación, retiran lo producido y se entrega en los lugares para ser 
consumidos.
El proyecto es solidario dado que todos los actores lo hacen en forma 
desinteresada y gratuita en su apoyo diario.

El proyecto se sostiene a través de las donaciones y campañas que se 
realizan a través de la Asociación de Padres del Colegio Marianista y 
en la Ciudad de Junín, el aporte de la Fundación Acción Marianista y el 
compromiso de algunas empresas de la ciudad para el sostenimiento 
del mismo. Desde el momento que el proyecto comenzó a ejecutarse se 
han producido algunas mejoras tanto en maquinaria que se ha podido 
ingresar al penal en forma de comodato, como en los elementos de 
traslado y la cantidad de centros de atención. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Argentina vive un momento de convulsión social, política y económica. 
La inflación acumulada es la dificultad mas grande que atraviesa el país. 
La tasa de variación anual del IPC en Argentina en diciembre de 2022 ha 
sido del 94,8%. En España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7%.
Junín es una ciudad agro industrial, con una población de 120.000 
habitantes. En el cordón que rodea la Ciudad encontramos diferentes 
asentamientos, que son habitados por grupos familiares extensos, siendo 
los más importantes por ocupación geográfica y cantidad de población 
La Celeste, Martín de Güemes, Los Almendros, Bicentenario, Capilla de 
Loreto, San Antonio, Norte, Mayor López, Petit France, Ricardo Rojas, 
Campo de la Cruz entre otros.
La ciudad tiene barrios que pueden asimilarse a las Villas de Emergencia 
que conocemos en las grandes ciudades.
Los barrios se caracterizan por ser zonas de viviendas que no poseen 



títulos de propiedad, ni servicios básicos como luz, gas, agua corriente o 
cloacas. Las familias viven en pequeñas casas, denotando hacinamiento 
en cada una.
La mayor parte de población vulnerable en edad económicamente 
activa se desarrolla de manera precaria e informal, mayoritariamente 
dentro del ámbito de la construcción. Las excepciones se encuentran 
en aquellos barrios donde por proximidad geográfica una industria se 
instala y emplea ciudadanos del barrio, o en sentido contrario un barrio 
se empieza a constituir en función de esta posibilidad de pleno empleo.
También desarrollan actividades manuales, en relación con la tierra 
que poseen, es mano de obra poco calificada, sin capacitación forma 
realizada desde un saber que le es propio de la experiencia colectiva.
En la Ciudad de Junín, existen muchos jardines de infancia, merenderos, 
comedores y asilos de ancianos con población vulnerable, que cuentan 
con el apoyo municipal y/o provincial para el pago de los docentes y una 
pequeña asignación para los refrigerios, pero infelizmente los mismos 
son inferiores a la cantidad de asistentes a cada uno de los sitios..

SOCIO LOCAL

Fundación Misión Marianista desde 1992 lleva trabajando por la 
educación, la inclusión social y el desarrollo humano apoyando más de 
40 proyectos en toda la Argentina. 
Su visión es ser brazo solidario de la sociedad y tender puentes de 
solidaridad con el mundo de la pobreza y la exclusión social.

OBJETIVO

Reforzar la alimentación de niños de lugares muy carenciados de los 
suburbios de Junín en forma constante a una comunidad empobrecida, 
que les permita mejorar la calidad de vida.

• Brindar a los internos un oficio que puedan desarrollar cuando salgan 
en libertad.
• Consolidar un trabajo conjunto y solidario entre la comunidad local y las 
instituciones intervinientes.

ÁMBITO EN DESARROLLO

Desde Acción Marianista queremos que la libertad sea un derecho por el 
que todos debamos transitar y apoyamos la reinserción laboral y social 
de los ciudadanos dentro del penal a través del taller de panificación de 
Junín.

BENEFICIARIOS

Los destinatarios directos son los y las internos que forman parte de este 
taller en la Unidad Penal 16 de hombres y en la Unidad Penal 13 de mujeres.
• Los voluntarios pertenecientes a la asociación de padres del colegio 
marianista de Junin.
• Los 5.000 ancianos y niños a los que se les entrega de forma diaria y 
gratuita los alimentos producidos.

NECESIDADES

• Tallerista docente en el UF16
• Insumos de materias primas (harinas, levadura, sal, azúcar, pasta, leña 
para el horno…)
• Transporte para recoger diariamente lo producido en el centro 
penitenciario y su posterior entrega en los comedores y centros sociales
de Junín.
• Transporte para la entrega de los insumos para la fabricación en el 
penal UF16.


