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Línea D - Desarrollos

Identificación del proyecto
Nombre de la Comunidad

Nombre de Fantasía

Título del Proyecto

Mes y Año de Inicio

Mes y Año de Finalización

Línea / Año

Sublínea Equipamiento
Desarrollo de Proyectos
Lenguas Indígenas
Producción de Contenidos
Otra. Detalle:

Resultados alcanzados
Principales logros del proyecto   
¿Cuáles fueron las acciones más 
importantes que pudieron llevar adelante 
con los fondos ejecutados? 
(Máximo 300 palabras)



Balance entre objetivos propuestos y 
objetivos alcanzados 
¿Cuáles fueron los principales objetivos 
que realizaron? ¿Se pudo llevar adelante 
lo que habían propuesto o se debió 
modificar algún objetivo? 
(Máximo 300 palabras) 

Cumplimiento del cronograma de 
tareas  
¿Se logró cumplir con cronograma 
propuesto? ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades en caso contrario? (Máximo 
300 palabras)

Tareas y/o actividades realizadas
Realización de tareas y/o actividades 
propuestas. 
¿Qué tareas y/o actividades se 
concretaron? Describa brevemente cada 
una de las acciones, por ejemplo: compra 
de equipamiento (detalle cuáles), 
adecuación edilicia, producción de 
contenidos, realización de capacitaciones, 
etcétera. 
(Máximo 300 palabras).



Balance entre tareas y/o actividades 
propuestas y las realizadas. 
¿Se logró cumplir con las tareas y/o 
actividades propuestas? ¿Cuáles fueron 
las principales dificultades? 
(Máximo 300 palabras).

NOTIFICACIÓN DEL TRÁMITE 
  
Todas las notificaciones oficiales que deban cursarse en el marco de la Plataforma de "Trámites a 
Distancia" (TAD) se realizarán en la cuenta de usuario que es el Domicilio Especial Electrónico 
Constituido por el administrado, entre ellas, aquellas relativas a subsanaciones, resultado de su 
trámite, entre otras. 
  
Las notificaciones oficiales que deban ser cursadas en el marco de la tramitación en TAD, lo serán 
a través del Servicio de Notificaciones Electrónicas que forma parte de la Plataforma TAD y de 
conformidad con estos Términos y Condiciones de Uso Particulares. 
  
El usuario deberá mantener actualizada la información relativa a los datos del correo electrónico 
denunciados en TAD para continuar recibiendo los avisos o alertas en el mismo. 
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