
SOLICITUD DONACIÓN COVID-19  

FUNDACIÓN HORIZONTE DE MÁXIMA – MÓDULO SANITARIO 

I. Información básica

Fecha de la solicitud: 4 de mayo de 2020 

País: Argentina 

Nombre del Proyecto: 
“Nos cuidamos entre todos” del 

Programa Módulo Sanitario 

Nombre de la Filial/país Filial Argentina AJ-BID 

Encargado Supervisión AJ-BID: 

(nombre, cargo, teléfono, email 

etc.) 

Alicia Pinotti, Presidente Filial Argentina, 

aliciapinotti@hotmail.com 

Cel +54 911 24502635 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 

teléfono, email etc): 

Matías Alberto Nicolini, Coordinador General, 

matias.nicolini@modulosanitario.org  

Cel: +54 911 6216-2618 

Agencia ejecutora (nombre, 

cargo, teléfono, email):  

Fundación Horizonte de Máxima 

https://horizontedemaxima.org/ 

https://modulosanitario.org/  

Matías Alberto Nicolini, Coordinador General, 

matias.nicolini@modulosanitario.org 

Cel: +54 911 6216-2618 

Costo Total del Proyecto:  n/a 

Fondos solicitados a la AJBID: US$ 3.000 

Fondos de otras fuentes: n/a 

Fecha de inicio del Proyecto: A la recepción de los fondos de donación 

Período de ejecución:  Un mes 

mailto:aliciapinotti@hotmail.com
mailto:matias.nicolini@modulosanitario.org
https://horizontedemaxima.org/
https://modulosanitario.org/
mailto:matias.nicolini@modulosanitario.org


II. Contexto y Problemática
En la Argentina hay 6 millones de personas sin baño. En situaciones donde la higiene y el

lavado de manos son medidas esenciales para prevenir enfermedades como el coronavirus,

la emergencia se hace más evidente. Debido a la propagación del virus Covid-19, el día 19 de

marzo Módulo Sanitario de la Fundación Horizonte de Máxima lanzó una campaña para

recaudar donaciones y enviar a los barrios Kits Sanitarios con productos básicos de higiene y

desinfección para que las familias de los barrios vulnerables también puedan cuidarse y

prevenir el contagio.

III. Objetivo del Proyecto
Los fondos de la donación serán utilizados para financiar Kits Sanitarios a ser entregados a

familias que no tienen baño en los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires.

IV. Beneficiarios de la donación
Se estima que, con una donación de sólo US$ 3.000, aproximadamente 460 familias recibirán

460 kits sanitarios para que puedan mantener la higiene elemental que exige el cuidado de

contagio del Covid-19.

V. Descripción del Proyecto
Financiación de 460 Kits Sanitarios aproximadamente que serán entregados en los barrios

más vulnerables del Gran Buenos Aires, que incluyen: jabones, lavandina, alcohol,

desinfectantes, insecticidas (dengue) y una palangana. Al 2 de mayo de 2020 se entregaron

10.000 Kits en 30 barrios vulnerables del Gran Buenos Aires https://youtu.be/6ZDN389Gc3w

VI. Presupuesto indicativo

Componente 
Fondos 
AJ BID 

Otros fondos de 
donación 

Total estimado 
(US$) 

460 Kits Sanitarios a 

US$ 6,52 c/uno (t.c. ARS 

69=US$1) 

US$ 3.000 n/a US$ 3.000 

TOTAL US$ 3.000 

https://youtu.be/6ZDN389Gc3w


VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución

Horizonte de Máxima es una fundación que tiene como compromiso primordial impulsar

emprendimientos de impacto social en los sectores más vulnerables de Argentina y

acompañar a jóvenes profesionales con vocación social en su desarrollo integral para que

logren, a través de diferentes proyectos de triple impacto, convertirse en actores del cambio

social e inclusivo en Argentina y América Latina. Poniendo a las personas en el centro del

pensamiento y de la acción, acompañan diversos proyectos sociales liderados por

profesionales para que tengan impacto en la conformación de un país que incluya a todos.

Plasma esto en su programa Módulo Sanitario que busca solucionar el déficit sanitario que

padecen millones de personas en Argentina.

VIII. Supervisión

Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID de Argentina para

asegurar el buen uso de los recursos.

IX. Riesgos y su mitigación

N/A

X. Evaluación y Monitoreo

10.1 Resultados Esperados 

Donación Descripción de la donación Indicador de resultado Situación actual 
Al finalizar 

la ejecución 

Nos cuidamos entre todos 

US$ 3.000 

Financiar 460 Kits Sanitarios 

para 460 familias que no 

tienen baño y residen en los 

barrios más vulnerables del 

Gran Buenos Aires 

Número de familias 

que recibieron kits 

sanitarios financiados 

con la donación 

0 460 

10.2 Evaluación de los resultados del proyecto 

n/a 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Argentina: 

Alicia Pinotti, Presidente 

4 mayo 2020 

Anexos: 

• Solicitud de ayuda a la AJBID Filial Argentina y su Anexo


