
CARPETA TÉCNICA 



NOMBRE Y APELLIDO/ RAZÓN SOCIAL  

FORMULARIO T1 “LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO” 
(los datos son de carácter OBLIGATORIO) 

CUIT (con guiones) 

PROVINCIA 

SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA - FORMULARIOS C.T 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

……………………………………………………………..  Firma Representante 
                                                                                          Legal/Apoderado 

 ..………………………………………………………………………….. Aclaración 

DEPARTAMENTO 

PARTIDO 

BARRIO POPULAR N° 

TIPO DE ÁREA PROYECTADA (URBANA, SUBURBANA O RURAL) – INDIQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN 

 
 
PROYECTO A EJECUTAR * 

 
 
* Implementación red FTTH, instalación FTTC, red inalámbrica, otros. 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET (descripción ofertas a brindar) 

N° Velocidad de descarga Velocidad de carga Cantidad de clientes  Tecnología 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

……..………………………………………..Firma Representante Técnico 

.   .………………………………………………………………………… Aclaración 



DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA ADJUNTA 



“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO” (mínimamente deberá constar de los siguientes puntos): 

SERVICIO UNIVERSAL 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A.I - C.A. 

 1. Generalidades 

1.1. Listar los Barrios Populares, especificando para cada uno de ellos: 

1.1.1. Nombre y código de identificación de RENABAP (ID) 

1.1.2. Cantidad de familias 

1.1.3. Cantidad de viviendas 

1.1.4. Cantidad de manzanas 

1.1.5. Cantidad de acceso proyectados 

1.2. Identificar en un mapa los Barrios Populares a cubrir (identificando el área que cubre por medio del nombre de las                  
        calles) 

 2.  Proyecto de Interconexión 

2.1. Descripción del Proyecto 

2.2. Estado actual de la interconexión 

2.3. Proyecto de interconexión 

2.4. Mapa de interconexión actual 

2.5. Mapa de interconexión proyectado 

2.6. Listado de materiales 

2.7. Etapas del proyecto 



SERVICIO UNIVERSAL 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA A.I - C.A. 

NOTA: la documentación deberá estar presentada en base a los requerimientos mínimos que se encuentra en la página 
web del SU de la presente convocatoria bajo el documento titulado “INSTRUCTIVO PARA CONVOCATORIA BARRIOS 
POPULARES”. De no encontrarse la documentación solicitada el PROYECTO deberá SUBSANARSE, sin análisis previo del 
mismo. 

 3. Red de Acceso 

3.1. Descripción del Proyecto 

3.2. Red actual:  
3.2.1. Descripción y características técnicas 
3.2.2. Mapa de cobertura (redes inalámbricas) o de despliegue de red (redes cableadas) 

 

3.3. Red proyectada: 
3.3.1. Descripción del despliegue 
3.3.2. Consideraciones de diseño de ingeniería de red 
3.3.3. Mapa de cobertura (redes inalámbricas) o de despliegue de red (redes cableadas) 
3.3.4. Listado de materiales 
3.3.4.1. De Nodo 
3.3.4.1. De Nodo 
3.3.4.2. De red de dispersión 
3.3.4.3. De bajada domiciliaria 

3.3.5. Etapas del proyecto 
3.4. Diagrama en bloques de red proyectado (identificando elementos de red actual y proyectados) 
 

“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO” (mínimamente deberá constar de los siguientes puntos): 

 4. Piso Tecnológico 

4.1. En zonas edilicia: 
 
4.1.1. Identificación en un mapa del Barrio Popular de puntos a implementar 
4.1.2. Mapa de infraestructura interna a implementar en edificación 
4.1.3. Solución tecnológica  
4.1.4. Listado de materiales 

 
 

 

4.2. En lugares públicos (puntos de WiFi libre) 
4.2.1. Mapa del Barrio Populares con puntos de acceso 
4.2.2. Solución tecnológica 
4.2.3. Listado de materiales 

 
 



Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

ESPACIOS DE USO PÚBLICOS BONIFICADOS 

  BARRIO POPULAR DONDE SE EJECUTARÁN LAS TAREAS: 

Nro. 

Identificación y 
domicilio del 

establecimiento 
bonificado 

Organización que 
la gestiona 

Fecha de inicio de 
la bonificación 

Fecha de 
finalización de la 

bonificación 

1 

2 

3 

4 

5 



Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

ESTACIONES TECNOLÓGICAS 

  BARRIO POPULAR DONDE SE EJECUTARÁN LAS TAREAS: 

Nro. Lugar de 
emplazamiento 

Organización que 
la gestiona 

Equipamiento a 
instalar 

Cantidad de 
usuarios 

potenciales 
simultáneos 

1 

2 

3 

4 

5 



FLUJO DE FONDOS 
(Exclusiva para licenciatarios SVA) 

(SI EL PROYECTO INCLUYE A MÁS DE UN 
BARRIO, SE DEBE PRESENTAR UNA SOLA 
PLANILLA DE FLUJO DE FONDOS POR LA 

TOTALIDAD DEL PROYECTO) 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJO DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 1ER AÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 1º año Totales 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 INGRESOS OPERATIVOS 

 Servicio 1 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Servicio 2 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Instalación 1 

 Cantidad de instalaciones 

 Cargo por instalación 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS SIN IVA 

 IVA Débito Fiscal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 

 Inversiones  financiables a cargo del 
 programa   

 Inversiones y Gastos No Financiables 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES SIN IVA 

 IVA Crédito Fiscal 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 1ER AÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 
1º año 

Totales 
1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 Gasto 1 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

 Gasto 2 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

  Gasto N (detalle) 

  Alícuota de IVA 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS SIN IVA 

  IVA Crédito Fiscal 

  IVA Pago posiciones mensuales 

  SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

 TOTAL EGRESOS DEL PROYECTO 

  Flujo de fondos operativo sin 
  descontar ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  sin descontar ANR 

  Flujo de fondos operativo 
  descontando ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  descontando ANR  

  Detalle IVA 

  IVA Debito fiscal 

  IVA Crédito fiscal 

  Saldo a favor 

  IVA Pago posiciones mensuales 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJO DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 2DO AÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 2º año Totales 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 INGRESOS OPERATIVOS 

 Servicio 1 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Servicio 2 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Instalación 1 

 Cantidad de instalaciones 

 Cargo por instalación 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS SIN IVA 

 IVA Débito Fiscal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 

 Inversiones  financiables a cargo del 
 programa   

 Inversiones y Gastos No Financiables 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES SIN IVA 

 IVA Crédito Fiscal 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 2doAÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 
2º año 

Totales 
1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 Gasto 1 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

 Gasto 2 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

  Gasto N (detalle) 

  Alícuota de IVA 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS SIN IVA 

  IVA Crédito Fiscal 

  IVA Pago posiciones mensuales 

  SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

 TOTAL EGRESOS DEL PROYECTO 

  Flujo de fondos operativo sin 
  descontar ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  sin descontar ANR 

  Flujo de fondos operativo 
  descontando ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  descontando ANR  

  Detalle IVA 

  IVA Debito fiscal 

  IVA Crédito fiscal 

  Saldo a favor 

  IVA Pago posiciones mensuales 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJO DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 3ER AÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 3º año Totales 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 INGRESOS OPERATIVOS 

 Servicio 1 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Servicio 2 

 Cantidad de abonados  

 Abono mensual sin IVA 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 Instalación 1 

 Cantidad de instalaciones 

 Cargo por instalación 

 Alícuota de IVA 

 Subtotal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS SIN IVA 

 IVA Débito Fiscal 

 TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 

 Inversiones  financiables a cargo del 
 programa   

 Inversiones y Gastos No Financiables 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES SIN IVA 

 IVA Crédito Fiscal 

 SUBTOTAL DE INVERSIONES 



SERVICIO UNIVERSAL 
CARPETA TÉCNICA – FLUJOS DE FONDOS 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS A.I - C.A. 

Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada. 

..……………………………………………… Firma Representante Legal/Apoderado ..…………………………………………………… Aclaración 

FLUJO DE FONDOS 3ERAÑO  (los datos son de carácter obligatorio) 

 Concepto 
3º año 

Totales 
1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

 GASTOS DE OPERACIÓN 

 Gasto 1 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

 Gasto 2 (detalle) 

 Alícuota de IVA 

  Gasto N (detalle) 

  Alícuota de IVA 

  TOTAL GASTOS OPERATIVOS SIN IVA 

  IVA Crédito Fiscal 

  IVA Pago posiciones mensuales 

  SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 

 TOTAL EGRESOS DEL PROYECTO 

  Flujo de fondos operativo sin 
  descontar ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  sin descontar ANR 

  Flujo de fondos operativo 
  descontando ANR  

  Flujo de fondos operativo acumulado 
  descontando ANR  

  Detalle IVA 

  IVA Debito fiscal 

  IVA Crédito fiscal 

  Saldo a favor 

  IVA Pago posiciones mensuales 



PLANILLA DE PLAN DE 
ACTIVIDADES Y ADQUISICIONES 

(SI EL PROYECTO INCLUYE A MÁS DE UN BARRIO, SE 
DEBE PRESENTAR UNA PLANILLA DE ACTIVIDADES Y 
ADQUISICIONES POR CADA BARRIO POPULAR YUNA 

PLANILLA TOTALIZADORA ) 

Las Inversiones deberán respaldarse mediante facturas proforma y/o presupuestos 
correspondientes a cada ITEM de Inversión, firmados y en original, conteniendo nombre 

y apellido o razón social, CUIT, dirección y demás datos de contacto del emisor (salvo 
que las facturas proforma correspondan a bienes a adquirir en el exterior, en cuyo caso 
no será necesaria la firma de la empresa emisora). Se deberá presentar al menos una 

factura proforma y/o presupuesto para cada ITEM. 



Presupuesto (1) Item (2) Componente del Gasto 
(3) 

Concepto Presupuestado 
(4) 

Precio Unitario Cantidad 
Proveedor 

Seleccionado 

Importe Presupuestado 
Pesos s/IVA (5) 

Inversiones 
Financiables  

(Pesos) 

Inversiones No 
Financiables 

(Pesos) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

Nombre o Razón Social 

Domicilio 

CUIT 

BARRIO ABASTECIDO 
MODELO DE PLAN DE  INVERSIONES (PI) 

PLANILLA PARA CADA BARRIO 

(1) Número del presupuesto. En lugar de tomar el número impreso en el presupuesto, puede asigarse un número correlativo que facilite la lectura. 
(2) Se entiende por ítem cada producto, equipo o servicio a presupuestado. Tenga en cuenta que para la rendición debe rendirse el ítem completo. 
(3) Los componentes pueden ser: a) Obras; b) Equipos e Instalaciones; c) Insumos y materiales; d) Servicios.  
(4) Detalle de la adquisición o Servicio Presupuestado: características, marca, modelo, etc. 
(5) Corresponde al valor total de la línea de gastos sea o no una Inversión Financiable. 

Del análisis del proyecto y su presupuesto debe surgir que: 
a) El presupuesto total guarde coherencia con las particularidades del proyecto
b) El monto del ANR demandado sea compatible con las pautas del Programa
De no cumplir estas condiciones podría desecharse la solicitud o bien, si las falencias son consideradas acotadas, podría convocarse al solicitante para efectuar las modificaciones que se consideren necesarias 

1

2

3
4
5

TOTALES DEL PROYECTO PARA ESTE BARRIO 
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