
CARPETA TÉCNICA 
“Programa Roberto 

Arias” 



NOMBRE Y APELLIDO/ RAZÓN SOCIAL / COMUNIDAD 

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 

LOCALIDAD 

CANTIDAD DE CONEXIONES A BENEFICIARIOS (equipos terminales a financiar bajo la forma ANR) 

PROYECTO A EJECUTAR * 

* Implementación red FTTH, red inalámbrica, red mesh, otros.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET (descripción de servicios a brindar) 

N° Velocidad de bajada Velocidad de subida Cantidad de beneficiarios  Tecnología 

1 

2 

3 

4 

5 

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

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

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



FORMULARIO T2 “UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO” 
(los datos son de carácter OBLIGATORIO) 

POLÍGONO DE COBERTURA (indicar en un mapa, con referencias, la zona donde se desplegará el PROYECTO) 

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 

……..………………………………………..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. Proyecto de conexión con el proveedor de banda ancha

1.1. Estado actual de la conexión 

1.2. Mapa de conexión actual 

1.3. Descripción proyecto de conexión 

1.4. Mapa de conexión proyectado 

1.5. Diagrama en bloques 

1.6. Listado de materiales 

1.7. Etapas del proyecto (Diagrama tipo de Gantt) 



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 PARA EL 
PROGRAMA ROBERTO ARIAS”. De no encontrarse la documentación solicitada el PROYECTO deberá SUBSANARSE, sin 
análisis previo del mismo. 

2. Red de Acceso

2.1. Servicio actual: 
2.1.1. Descripción y características del servicio existente 
2.1.2. Mapa de cobertura 

2.2. Descripción del Proyecto 

2.3. Red proyectada: 
2.3.1. Descripción del despliegue 
2.3.2. Consideraciones de diseño de ingeniería de red 
2.3.3. Mapa de cobertura (redes inalámbricas) o de despliegue de red (redes cableadas) 
2.3.4. Listado de materiales 

 2.3.4.1. De nodo 
 2.3.4.2. De red de dispersión 
 2.3.4.3. De bajada usuarios 

2.4. Diagrama en bloques de red proyectado (identificando elementos de red proyectados) 

2.5. Etapas del proyecto (Diagrama tipo de Gantt) 

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



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

Estaciones Tecnológicas

3) PISO TECNOLOGICO (opcional)

Nro Organización que 
la gestiona

Lugar de 
emplazaminento

Equipamiento a 
instalar

Cantidad de 
usuarios 
potenciales 
simultáneos

1

2



PLANILLA DE PLAN DE 
ACTIVIDADES Y ADQUISICIONES 

 
(Excel adjunto) 

 
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. 
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