
ROTARY FOUNDATION
GLOBAL GRANT PROPOSAL

ENGLISH(EN)

Proposal - Project Title : TALLER PROTEGIDO APEAD

Section A – Host and International Sponsor Information

Host Sponsor : 4915

Primary Contact :  Prescimone, Vittorio [5748704]

District :  2070

Club :  Pisa Galilei

Primary Contact :  Babicola, Jose V.A. [1552018]

District :  4915

Club :  Hudson

International Sponsor :  Pisa Galilei

Section B - Community Needs
(1) Describe the benefiting community including its location using any relevant geographic 
and demographic information.If the activity is a scholarship, enter "N/A"

      El taller está situado en la zona sud-sudeste de la Ciudad de Buenos Aires partidos de 
Lanús,  Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Esteban Echeverria/ población de 
más de tres millones de personas. Este proyecto está destinado a jóvenes y adultos 
discapacitados mentales, que provienen en  su gran mayoría de familias carentes de 
recursos cuyos domicilios están ubicados en esas zonas. Cuando estas personas con 
características mentales diferentes  finalizan su ciclo escolar y de formación laboral, no 
tienen posibilidades de inserción en el mercado común de trabajo; la función de este taller 
es brindarles  un espacio donde encuentren contención, integración y sustento.
En la actualidad  al taller concurren  diariamente desde las 8 hs hasta las 16 hs  38 
operarios existiendo una necesidad  permanente de solicitud de nuevos ingresos que no 
puede ser satisfecha por la capacidad limitada de sus instalaciones.
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Section C - Activity Description
(1) Summarize the proposed activity(ies)

      Las actividades que nos hemos propuesto  conducen a lograr una Subvención Global 
para la ampliación y adecuación de las instalaciones, el aumento de equipamiento y la 
instalación de nuevas líneas de trabajo con la participación del Rotary Club de Lomas de 
Zamora Este, nuestro distrito y el  distrito 2070 del exterior. En caso que esta propuesta 
prospere nuestro distrito aportará fondos distritales, y el club copatrocinador externo sería 
el club rotario de Pisa-Galiley del Distrito 2070 de Italia.

(2) What community needs have been identified?  If the activity is a scholarship, enter 
"N/A"

      Las necesidades más importantes que se han identificado son:
 -disponer de ambientes más amplios, ya que los que se disponen en la actualidad no 
pueden albergar la cantidad de personas y actividades que se desarrollan en el mismo. 
Ello permitira instalar mas puestos de trabajos con nuevas lineas de produccion  bien 
iluminados y seguros  y,  aumentar los equipamientos existentes para satisfacer las 
necesidades asociadas al  crecimiento  de la población del taller y  lograr  que las 
personas puedan   desarrollar las actividades laborales en forma más segura.
-disponer de un área agradable para comedor y actividades de esparcimiento. 
El proyecto comprende una ampliación de 80m2, y la compra de nuevos equipos y 
herramientas así como la mejora de las instalaciones existentes  (antigüedad más de 50 
años) (techos, sanitarios, instalaciones eléctricas y de gas) para,como mínimo, duplicar la 
capacidad existente.. 

(3) How are these needs currently being addressed with local resources and/or 
government agencies, NGOs, etc?  Summarize the proposed activity(ies).If the activity is a 
scholarship, enter "N/A"

      Con apoyo estatal se adquirió  hace 10 años el inmueble en el que hasta el día de hoy 
se desarrollan  las actividades: se trata de una vieja casa con 3 habitaciones donde  una 
se usa como depósito; otra como taller de carpintería y la tercera como sector de armado. 
 No hay  un espacio específico para comedor ni actividades recreativas. Los ambientes 
tienen mala iluminación natural y poco espacio disponible para   realizar las distintas 
actividades. Las necesidades manifestadas anteriormente fueron planteadas durante 
largo tiempo a las estamentos gubernamentales, de la Provincia de BA y de la 
Municipalidad de Lomas de Zamora y a pesar  de la reiteración de los pedidos no se 
obtuvo respuesta alguna.
Hoy APEAD  se mantiene  gracias al  resultado de la labor  de las personas que 
concurren al Taller, al gran esfuerzo de los padres y familiares de estas personas, algún 
subsidio estatal, y  la permanente colaboración del Rotary Club Lomas de Zamora Este.

(2) List any Cooperating Organization(s) or University(ies) involved in the proposed 
activity(ies).

      No hay organizacion colaboradora.
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Section D – Area of Focus 

(1) With which area(s) of focus is the proposed activity aligned?

      Peace and Conflict prevention/resolution - No
      Disease Prevention and Treatment - No
      Water and Sanitation - No
      Maternal and child health - No
      Basic education and literacy - No
      Economic and community development - Yes

(3) Describe how the benefiting community(ies) will be involved in the activity(ies).If the 
activity is a scholarship, enter "N/A"

      Este  proyecto de ampliación y mejoramiento se mantendrá renovando el esfuerzo de 
los integrantes de APEAD, y un mayor compromiso del Rotary Club  Lomas de Zamora 
Este, Rueda de Cónyuges y  Rotaract Club Lomas de Zamora Este a través de:
a) Presencia, seguimiento y mantenimiento de las inversiones edilicias, instalaciones y 
equipos.
             b)  Investigación de mercado para colocación de la producción.
c) Compartir la actividad con otros Talleres Protegidos de la zona, tanto la 
comercialización de los productos como actividades recreativas y de capacitación de 
operarios y profesionales.
d) Involucrar a Clubes Rotarios del Distrito y a la comunidad en la comercialización de los 
productos de APEAD.

(4) Has the benefiting community(ies) confirmed that they would like this activity(ies) to 
take place?

      Yes

(5) Proposed Start Date : 24 Aug 2011

(6) Proposed Completion Date : 30 Mar 2012

(2) Describe how the activity(ies) will address the goal(s) of the Area of Focus

      Las actividades que se desarrollan en APEAD tienen la finalidad de brindar un 
espacio destinado a capacitar y socializar a personas con discapacidad intelectual, 
propiciar el desarrollo de destrezas y habilidades a partir de la secuenciacion de tareas y 
educacion del gesto laboral; promover conductas adaptativas que redunden en el 
incremento de la independencia personal y facilitar el acceso a la madurez social, para el 
logro de una adecuada interaccion con el entorno.
La posiblidad de fabricar estos elementos en cantidades suficientes permitiria a APEAD 
comercializar su produccion a traves de ONGs que tienen como finalidad ubicar en el 
mercado lo producido por instituciones de ayuda a personas discapacitadas.
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Budget Item Supplier/Vendor Amount in Local 
Currency

Amount in USD

Materiales de 
construccion - Mano 
de obra - 
Equipamiento

Varios 139400.0000 34000.0000

Section E – Project Outcomes
(1) What are the immediate and long term outcomes of the activity?

      Ambiente de trabajo confortable, seguro, trabajo mejor remunerado; area de 
esparcimiento que permita un desarrollo social.

Section F – Budget

Name of Local Currency : pesos argentinos

(2) Budget Details

(1) Currency / Exchange Rate

Section G – Financing

(1)  DDF Amount in USD : 11000.0000

Budgeted Total in Local Currency : 139400.0000

(2) Explain how all involved parties will act to ensure the sustainability of the activities 
and/or outcomes.

      Desde sus inicios APEAD en 1983, como proyecto, se mantuvo gracias al 
compromiso de los padres y familiares de las personas con capacidades diferentes, 
subvenciones estatales, y  la permanente colaboración del Rotary Club Lomas de Zamora 
Este, Clubes rotarios vecinos y otras ONG.
Este nuevo proyecto de ampliación y mejoramiento se mantendrá renovando el esfuerzo 
de los integrantes de APEAD, y un mayor compromiso del Rotary Club  Lomas de Zamora 
Este, Rueda de Cónyuges y  Rotaract Club Lomas de Zamora Este a través de:
a) Presencia, seguimiento y mantenimiento de las inversiones edilicias, instalaciones y 
equipos.
             b)  Investigación de mercado para colocación de la producción.
c)  Compartir la actividad con otros Talleres Protegidos de la zona, tanto la 
comercialización de los productos como actividades recreativas y de capacitación de 
operarios y profesionales.
d) Involucrar a Clubes Rotarios del Distrito en la comercialización de los productos de 
APEAD.

Current Exchange Rate : 4.1000

Date Exchange Rate Entered : 24 Aug 2011

Budgeted Total in USD : 34000.0000
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(2)  Rotarian Cash Amount in USD : 8000.0000

(3) Additional outside funding in USD : 
      Maximum Rotary Foundation : 15000.0000

(4) Requested Rotary Foundation (TRF) Match in USD : 15000.0000
      Computed Total Financing in USD (Cash+DDF+Match) : 34000.0000
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