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APORTES NO  REEMBOLSABLES PARA PEQUEÑOS LICENCIATARIOS



Declaro que los datos consignados en el presente formulario son fidedignos y los mismos tienen la validez de una declaración jurada.
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Firma Representante Legal/Apoderado Aclaración

1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo

1.2 Descripción del Proyecto

1.3 Estado de la red actual

1.4 Características de la red proyectada

1.5 Etapas del proyecto

1.6 Cronograma de despliegue por etapas (tipo Gantt)

1.7 Equipamiento a adquirir

1.8 Diagrama de red proyectado (identificando elementos de red actual y proyectados)

1.9 Mapa de despliegue de redes de acceso (pdf, CAD, Kml, Kmz, o formato shapefile)

1.10 Mapas de red de transporte (pdf, CAD, Kml, Kmz, o formato shapefile)

FORMULARIO T1
“MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO”

(mínimamente deberá constar de los siguientes puntos):

FORMULARIO T2
“HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A ADQUIRIR”



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

FORMULARIO T3
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS

3.1. Para la red de acceso, por cada localidad

3.2. Para cada tramo de transporte que vincule las localidades

FORMULARIO T4
PLAN DE INVERSIONES:

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.

FORMULARIO T5
FLUJO DE FONDOS.
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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

FORMULARIO T6
DETALLAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR

A.I - C.A.SERVICIO UNIVERSAL - CARPETA TÉCNICA


	undefined: 
	Aclaración: 
	undefined_2: 
	Aclaración_2: 
	undefined_3: 
	Aclaración_3: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


