
01 | DATOS DEL SOLICITANTE 

Región
Croquis de ubicación en la Provincia

Provincia

Partido

Localidad

Solicitante Dirección del solicitante

Teléfonos (agregar código de área) Dirección de email

Apellido

Autoridad responsable

Nombre Cargo

Teléfonos (agregar código de área) Dirección de email

Teléfono Celular Email alternativo

Apellido

Responsable técnico constructivo

Nombre Cargo

Teléfonos (agregar código de área) Dirección de email

Teléfono celular Email alternativo

Apellido

Responsable técnico social

Nombre Cargo

Teléfonos (agregar código de área) Dirección de email

Teléfono celular Email alternativo

Proyecto Mes /Año de presentación

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

PERFIL DE PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES” F005 | Solicitud de
Financiamiento
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

02 | FINANCIAMIENTO SOLICITADO

2.1 COSTOS DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS
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COMPONENTE TOTAL
A FINANCIAR 
POR NACIÓN

A FINANCIAR POR 
CONTRAPARTE

Accesibilidad vial y peatonal

Refuncionalización, mejoramiento o ampliación de
espacios de uso colectivo.

Cerramiento perimetral del conjunto

Forestación y parquización

Refuerzos y reparación de la estuctura

Reparación y puesta en valor de la fachada, medianteras y
techos

Equipamiento comunitario y urbano necesario para
la puesta en valor del conjunto

Readecuación de las instalaciones comunes, provisión 
de elementos de seguridad y antiincendios

Rehabilitación
del conjunto

Subtotal
Otros

2.2 MODALIDAD DE GESTIÓN

LICITACIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN POR EMPRESA ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN POR COOPERATIVA

Reg. Dom. 
y Titulación Subtotal

Gestión de subdivición y titulación de las
unidades funcionales

Mejoramiento dentro de las viviendas del conjunto

(1) y (2) A cargo del ente ejecutor

TOTAL

%%

Impuestos, tasas o contribuciones provinciales o municipales: (2)

(1)

Apoyo en la
conformación de consorcios

Otros

Promoción Social y 
del Cooperativismo 
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Subtotal

Mejoramientos Subtotal

%
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

02 | FINANCIAMIENTO SOLICITADO

2.3 COSTOS DE LOS COMPONENTES Y PRODUCTOS
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COMPONENTE TOTAL
A FINANCIAR 
POR NACIÓN

A FINANCIAR POR 
CONTRAPARTE

Accesibilidad vial y peatonal

Refuncionalización, mejoramiento o ampliación de
espacios de uso colectivo.

Cerramiento perimetral del conjunto

Forestación y parquización

Refuerzos y reparación de la estuctura

Reparación y puesta en valor de la fachada, medianteras y
techos

Equipamiento comunitario y urbano necesario para
la puesta en valor del conjunto

Readecuación de las instalaciones comunes, provisión 
de elementos de seguridad y antiincendios

Rehabilitación
del conjunto

Subtotal
Otros

2.4 MODALIDAD DE GESTIÓN

LICITACIÓN DE OBRA Y EJECUCIÓN POR EMPRESA ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN POR COOPERATIVA

Reg. Dom. 
y Titulación Subtotal

Gestión de subdivición y titulación de las
unidades funcionales

Mejoramiento dentro de las viviendas del conjunto

(1) y (2) A cargo del ente ejecutor

TOTAL

100%%%

Impuestos, tasas o contribuciones provinciales o municipales: (2)

(1)

Apoyo en la
conformación de consorcios

Otros

Promoción Social y 
del Cooperativismo 

PERFIL DE PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES” F005 | Solicitud de
Financiamiento

Subtotal

Mejoramientos Subtotal

s los montos en 

 VALOR  UVI AL DÍA 
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

03 | FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

3.1 DATOS DEL PROYECTO
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3.2 ANTECEDENTES DEL CONJUNTO A INTEVERNIR

Informar los antecedentes y dando cuenta de los motivos que influyeron en el deterioro de las viviendas, en el entorno urbano inmediato y 
mediato y en la calidad de vida de las familias que las habitan.

Programa marco del proyecto original:

Localidad:

Dirección:

Nomenclatura catastral:

Coordenanas geográficas  (en formato decimal)

Barrio:

Ente ejecutor original:

Nº de Convenio 
(si corresponde)

Año de proyecto

Año de construcción

Año de ocupación

DENOMINACIÓN DEL CONJUNTO:

Origen del financiamiento: Monto original del proyecto:
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

3.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
Descripción cuantitativa y cualitativa la situación habitacional del conjunto a intervenir, dando cuenta del estado de habitabilidad del conjunto
 y las dificultades más importantes que afrontan los ocupantes como para resolver en forma autogestiva las deficiencias existentes.
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Descripción del grado de organización del consorcio, identificando
los conflictos emergentes más recurrentes, indicando además si 
existen mecanismos previstos de participación  los vecinos para la
toma de decisiones. 

Descripción de la estrategia colectiva actual para afrontar los gastos comunes de mantenimiento del conjunto.

Descripción de los mecanismos jurídicos existentes destinados a reglar la vida del grupo habitacional

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

04 | APTITUD SOCIAL

4.1 ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO
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Existencia de reglamento de copropiedad

Gastos del conjunto

Administración del complejo
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SI NO

CONSORCIO 
FORMALIZADO

IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS

ADMINISTRACIÓN
INFORMAL

Consorcio institucionalmente
activo, sin presupuesto

Consorcio institucionalmente normalizado, 
sin designación de un representante del 
consorcio

Consorcio con dificultades en la 
convocatoria de asambleas, ordinarias 
y extraordinarias

No se encuentra conformado el
consorcio de copropietarios, pero los
habitantes han logrado administrarse

El Estado es propietario de un porcentual
de las unidades funcionales.

Consorcio y reglamento de
copropiedad registrados pero sin vida
institucional.
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Descripción de las tareas y de la cantidad de profesionales involucrados en el abordaje territorial del proyecto
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 (4)

4.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

ACCIONES
PREVIAS

4.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL

ETAPA 

ACCIONES 
DURANTE
LA OBRA

ACCIONES
POST OBRA
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Describir la estrategia (pasos y tiempos) para posibilitar la futura escrituración a favor de los adjudicatarios (si corresponde).

Solo incluir los casos que no hayan alcanzado la escrituración o que presenten algún tipo de irregularidad

05 | APTITUD DOMINIAL

PERFIL DE PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES” F005 | Solicitud de
Financiamiento

Titular de las viviendas cantidad
de casos tipo especificación

 ADJUDICATARIOS AA

 ENTE EJECUTOR

a favor del titular original

(Sólo se  alcanzó la entrega de la 
adjudicación)

 AB

 OTRO AC

TIPO A: Identificación de irregularidades dominiales

Estrategia para la adecuación dominial

A.1. HABITANTES CON
      BOLETO DE COMPRA- VENTA

A.2. HABITANTES CON ADJUDICACIÓN
 FORMAL O CESIONES

A.3. INCUMPLIMIENTO DEL DESTINO
DE LA ADJUDICACIÓN

describir

con precio canecelado

con saldo impago

cedido por el titular

titular del boleto fallecido

con cesiciones no autorizadas
por el titular

a favor del titular original

con precio canecelado

con saldo impago

cedido por el titular

titular fallecido

con cesiciones no autorizadas
por el titular

cantidad
de casos 

cantidad
de casos 

cantidad
de casos 
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

06 | APTITUD URBANÍSTICA

| 09 de 14
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Sin riesgo

Riesgo medio

Por debajo de la cota de inundabilidad

Cota de inundabilidad:

Cota del terreno:

Cota del proyecto:

Inundabilidad

Pavimento

Mejorado

Cordón cuneta

Distancia a las viviendas:

Accesibilidad

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO

Especificar 

Especificar 

Industrias

Pasivos ambientales en el terreno

Actividades productivas contaminantes

Áreas de perturbación: Especificación:

6.2 CONDICIONES AMBIENTALES DEL ENTORNO

Basurales a cielo abierto

Recolección de basura

Barrido y limpieza

Red de transporte público

Proveedor del servicio

6.3  SERVICIOS

Distancia al conjunto

Distancia al conjunto

Distancia al conjunto

Salud Centro de atención

Deportivo

Comercial

Cultural

Telefonía

Señal de celular

TV cable / satélite

Guardería

Pre-escolar

Escuela primaria

Escuela secundaria

Educación

Comisaría

Bomberos
Seguridad

6.4 EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD

Indicar los equipamientos con los que cuenta el área
Disponibilidad

Sí No

Sí No
Sí No

Sí No
Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No
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Definir  los objetivos y las acciones a realizar

Memoria técnica de las intervenciones urbanísticas a realizar
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6.5  CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN URBANÍSTICA 

Integración del conjunto en la ciudad circundante, 
conexión con los barrios vecinos, vehicular y peatonalmente

Definición de  límites entre los espacios privados,
comunes y públicos

Subdivisión de los conjuntos en grupos de unidades 
factibles de ser administradas, si corresponde.

Incorporación de áreas públicas de esparcimiento

Incorporación de plan de gestión de los residuos 

Incorporación de métodos de energía propios

Forestación en espacios de esparcimiento 
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FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

07 | APTITUD CONSTRUCTIVA

| 11 de 14

7.1 CARACTERÍSTICAS EDILICIAS DEL CONJUNTO

7.2 IDENTIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS FISICO CONSTRUCTIVAS
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Perímetro libre
Tiras de viviendas de PB y hasta 
3 pisos sin ascensor

Torres de más de 3 pisos con 
ascensor

Dúplex

Tipología

Cantidad de pisos: Altura:

1 dorm.

Superficie cubierta total:

Cantidad de
depatamentos
/ dormitorio:

Fachadas

Medianeras

Patologías (identificar el sector en un plano y realizar un relevamiento fotográfico)
Estado de la 
construcción 

Techos

Muros 
interiores

Carpinterías

Estructura

Ascensores

Escaleras

Solados

Ascensores

Instalaciones
comunes

Cantidad promedio 
de dptos. por piso:

Perímetro semi libre

Entre medianeras

2 dorm.

3 dorm.

total4 dorm.

m2 m

más de 4 dorm.

cantidad de tiras

Otro:

cantidad de torres

Secretaría de Vivienda
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Indicar si existen apropiaciones de los espacios comunes del edificio ya sea por locales comerciales, ampliaciones 
irregulares viviendas, depósitos, escaleras, cocheras cubiertas o cerradas; de qué manera afectan al uso y a la libre 
circulación en el edificio. 

Describir los componentes que forman parte de la intervención a realizar. El proyecto deberá resolver las principales
patologías físicas constructivas que presenten los conjuntos y proponer una reorganización más eficiente de los 
espacios comunes en función de las necesidades de los habitantes del edificio.
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7.3 APROPIACIONES DEL ESPACIO COMUN

7.4 MEJORAS PROPUESTAS
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08| DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A ADJUNTAR

02.a

04.a

04.b

05.a

05.b

05.c

ADJUNTADOCUMENTACIÓN MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Plan de trabajos y curva de inversión. Presentar el plan de trabajos 
referidos a la regularización dominial si correspondiese
de manera independiente

Modelo de contratos de obra pública y pliegos de especificaciones
técnicas (en caso de 'licitación de obra y ejecución por empresa' 
y 'ejecución por cooperativa')
Se requiere específicamente, un extracto con los puntos en los cuales se 
establece las condiciones generales y particulares que deberán cumplir las 
empresas oferentes para poder presentarse en la correspondiente licitación.

04 | APTITUD SOCIAL

ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Listado de hogares del conjunto a rehabilitar

Acta acuerdo con la realización de las obras, suscripta por al 
menos el 70% de los propietarios, con inclusión del mecanismo
de recupero de las inversiones.

| 13 de 14

ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Localización de los terrenos en el ejido urbano.

06 | APTITUD URBANÍSTICA

Cómputo y presupuesto por cada producto a ser financiado ya sea 
con financiamiento de la Nación como el que se propone como 
contraparte, con el mayor grado de detalle posible para cada caso. 

02 | FINANCIAMIENTO SOLICITADO

02.b

02.c

06.a

Croquis indicando la localización de los equipamientos
cercanos al conjunto

06.b

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
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05 | APTITUD DOMINIAL

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Informe  de dominio e inhibición actualizado emitido por el Registro 
de la propiedad del inmueble

Si el beneficiario no es el titular del inmueble se deberá describir la 
estrategia por la cual se logrará la transferencia de dominio a 
favor del poseedor, siendo condición de elegibilidad del proyecto 
demostrar razonablemente que todos los condóminos tendrán
 título suficiente a su favor.

Convenio con colegio profesional (si corresponde)

Plano de implantación del conjunto en el lote, indicando
cota a la línea municipal, a líneas divisorias de predio y
 a línea de fondo

06.c

Croquis indicando los puntos de conexión a las redes de
 infraestructura

06.d

Secretaría de Vivienda
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08| DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A ADJUNTAR
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07 | APTITUD CONSTRUCTIVA

Relevamiento fotográfico del estado actual del edificio identificando
principales patologías constructivas y espacios comunes usurpados 
o en desuso

07.a

Plano del conjunto identificando los sectores que presentan patologías
constructivas y espacios comunes usurpados o en desuso

ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Estatutos de conformación societaria

Ficha técnica de obra por mejoramiento firmada por el beneficiario,
el titular del dominio y la máxima autoridad del organismo
solicitante (utilizar el modelo de ficha para el perfil Nº4 “Mejoramiento 
habitacional”)

A.

A.

Poder de firmante

Ultimos 3 balances

Breve reseña de antecedentes de obras ejecutadas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO DE QUE EL 
SOLICITANTE  SEA UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

B.

C.

D.

07.b

07.c

07.d

07.e

07.f

07.g

07.h

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

DOCUMENTACIÓN
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 y con referencias

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN CASO SOLICITAR
MEJORAMIENTO DE UNIDADES FUNCIONALES DEL CONJUNTO ADJUNTA MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA

Secretaría de Vivienda

miCASA


	Sin título
	F005- EDITABLE REHABILITACIÓN DE CONJUNTOS HABITACIONALES.pdf
	Sin título


	tipo: Off
	Perímetro semi libre: Off
	Tipo de demanda: Off
	criterio de seleccion: Off
	Inundabilidad: Off
	Accesibilidad: Off
	1: 
	a: Off
	b: Off
	c: Off

	2: 
	a: Off
	b: Off

	uvi: 2
	FECHA UVI DIA: 
	FECHA UVI MES: 
	FECHA UVI AÑO: 
	Proyecto: 
	Mes Año de presentación: 
	Región: 
	Provincia: 
	Partido: 
	Localidad: 
	Solicitante: 
	Dirección del solicitante: 
	Teléfonos agregar código de área: 
	Dirección de email: 
	Apellido: 
	Nombre: 
	Cargo: 
	Teléfonos agregar código de área_2: 
	Dirección de email_2: 
	Teléfono Celular: 
	Email alternativo: 
	Apellido_2: 
	Nombre_2: 
	Cargo_2: 
	Teléfonos agregar código de área_3: 
	Dirección de email_3: 
	Teléfono celular: 
	Email alternativo_2: 
	Apellido_3: 
	Nombre_3: 
	Cargo_3: 
	Teléfonos agregar código de área_4: 
	Dirección de email_4: 
	Teléfono celular_2: 
	Email alternativo_3: 
	22 MODALIDAD DE GESTIÓN: EJECUCIÓN POR COOPERATIVA
	DENOMINACIÓN DEL CONJUNTO: 
	Localidad_2: 
	Barrio: 
	Dirección: 
	fill_7: 
	Nomenclatura catastral: 
	Programa marco del proyecto original: 
	Ente ejecutor original: 
	fill_14: 
	Monto original del proyecto: 
	si corresponde: 
	Año de proyecto: 
	Año de construcción: 
	Año de ocupación: 
	mediato y en la calidad de vida de las familias que las habitan: 
	fill_3: 
	SSS: Off
	SSSAAA: Off
	WEWERTT: 
	SI: Off
	NO: Off
	Descripción de la estrategia colectiva actual para afrontar los gastos comunes de mantenimiento del conjuntosss: 
	Descripción de la estrategia colectiva actual para afrontar los gastos comunes de mantenimiento del conjunto: 
	DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	Descripción de las tareas y de la cantidad de profesionales involucrados en el abordaje territorial del proyecto: 
	de casos: 
	fill_4: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51TTT: 
	de casos_2: 
	de casos_3: 
	a favor del titular original_2: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	undefined_57#TTT0: 
	GGGG: 
	undefined_59: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	cedido por el titular_2: 
	Describir la estrategia pasos y tiempos para posibilitar la futura escrituración a favor de los adjudicatarios si corresponde: 
	Cota de inundabilidad: 
	Cota del terreno: 
	Cota del terrenosss: 
	Especificar: 
	Distancia a las viviendas: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	Especificar_2: 
	Distancia al conjunto: 
	fill_11: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	Distancia al conjunto_2: 
	Proveedor del servicio: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_1ss82s#s1s: 
	Descripción_5: 
	undefined_1ss8vv2s#1s: 
	undefined_178: 
	undefined_1vvs82#1s: 
	undefined_180: 
	undefinevvd_182#1s: 
	undefined_181: 
	undefined_1ss8vvv2#1s: 
	undefined_179: 
	undefined_182: 
	undefined_183: 
	undefined_184: 
	undefined_185: 
	undefined_186: 
	undefined_187: 
	undefinseds_186: 
	undefined_188: 
	undefineds_186: 
	undefined_189: 
	undefined_190: 
	undefined_191: 
	undefined_192: 
	undefined_193: 
	undefined_194: 
	undefined_195: 
	1234: Off
	1235: Off
	12361: Off
	123623: Off
	123445: Off
	123556: Off
	123656: Off
	123667: Off
	123476: Off
	1235hhhhh: Off
	123654: Off
	5666654: Off
	12364444: Off
	1234#5s: Off
	12354: Off
	12364: Off
	12365: Off
	12346: Off
	12357: Off
	12368: Off
	12369: Off
	12340: Off
	123511: Off
	123612: Off
	123613: Off
	123614: Off
	12#1wss: Off
	undefined_104sss: 
	12#1w#1s: Off
	undefined_104: 
	12#1w: Off
	undefined_105: 
	12#1w#1sa: Off
	undefined_106: 
	12: Off
	undefined_107: 
	Conexión con el tejidso ssdel entorno urbano: Off
	undefined_108: 
	Conexión con el tejido ssdel entorno urbano: Off
	undefined_109: 
	fill_9: 
	Torres de más de 3 SSSpisos con: 
	Otro#SSS1AA: Off
	Otro#SSS1: Off
	Torres de más de 3 pisos con: 
	Otro#SS0: Off
	Otro: Off
	Cantidad de pisos: 
	fill_6: 
	Altura: 
	undefined_111#sss1: 
	1 dorm: 
	3 dorm: 
	Cantidad promedio: 
	undefined_111: 
	2 dorm: 
	4 dorm: 
	Estructura: 
	fill_14_2: 
	Fachadas: 
	undefined_112: 
	Medianeras: 
	undefined_113: 
	Techos: 
	undefined_114: 
	interiores: 
	undefined_115: 
	Carpinterías: 
	undefined_116: 
	Ascensores: 
	undefined_117: 
	Escaleras: 
	undefined_118: 
	Solados: 
	undefined_119: 
	Ascensores_2: 
	undefined_120: 
	Instalaciones: 
	undefined_121: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	undefined_264ss: 
	undefined_264: 
	undefined_265: 
	MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA_2: 
	undefined_267: 
	2e: Off
	3a: Off
	3b: Off
	undefined_270: 
	MOTIVO POR EL CUAL NO SE ADJUNTA_3: 
	undefined_271: 
	undefined_273: 
	3v: Off
	4a: Off
	undefined_272aa: 
	45ddd: Off
	undefined_273sss: 
	4j: Off
	7hn: 
	99: 
	998: 
	998i: 
	98t: 
	789: 
	345t: 
	7654s: 
	4addd: Off
	4b: Off
	4c: Off
	4d: Off
	4e: Off
	4jdd: Off
	4h: Off
	4l: Off
	56cccaad: 
	5q: Off
	fggsssss: 
	fgg: 
	56ccgg: 
	56cccfg: 
	56agf: 
	4et: Off
	4jtt: Off
	4ht: Off
	4jt: Off
	con1: 1
	total1: 2
	con2: 1
	total2: 2
	con3: 1
	total3: 2
	con4: 1
	total4: 2
	con5: 1
	total5: 2
	con6: 1
	total6: 2
	con7: 1
	total7: 2
	con9: 8
	total9: 16
	total9uvi: 8
	total8uvi: 0.5
	total7uvi: 0.5
	total6uvi: 0.5
	total5uvi: 0.5
	total4uvi: 0.5
	total3uvi: 0.5
	total2uvi: 0.5
	total1uvi: 0.5
	con8: 1
	total8: 2
	nacion1: 1
	nacion2: 1
	nacion3: 1
	nacion4: 1
	nacion5: 1
	nacion6: 1
	nacion7: 1
	nacion8: 1
	nacionuvi1: 0.5
	nacionuvi3: 0.5
	nacionuvi5: 0.5
	nacionuvi6: 0.5
	nacionuvi7: 0.5
	nacionuvi8: 0.5
	nacionuvi4: 0.5
	nacionuvi2: 0.5
	nacionuvi9: 4
	conuvi9: 4
	conuvi7: 0.5
	conuvi6: 0.5
	conuvi4: 0.5
	conuvi2: 0.5
	conuvi1: 0.5
	nacion9: 8
	conuvi3: 0.5
	conuvi5: 0.5
	conuvi8: 0.5
	nacion10: 1
	con10: 1
	totalt10: 2
	nacion11: 0.0000019073486328125
	con11: 0.0000019073486328125
	total11: 0.000003814697265625
	con12: 
	y2: 
	con13: 23
	y3: 
	con14: 23
	total12: 0
	conuvi12: 0
	conuvi13: 11.5
	conuvi14: 23
	yuvi2: 0
	yivi3: 0
	totaluvi12: 0
	con15: 0
	y4: 0
	totalnacion1: 9.000001907348633
	totalcon1: 32.00000190734863
	total_nac_con: 9.000001907348633
	TOTAL_dddfff: 
	undefined_91asdas: 1.7777775069814243
	TOTAL %: 1
	conuvi15: 0
	totalconuvi1: 32.00000190734863
	undefined_92asdas: 1.7777775069814243
	yuvi4: 0
	total_nac_con_uvi: 0
	TOTALUVI %: 0.5
	TOTALUVI_dddff: 
	totalnacionuvi1: 9.000001907348633
	nacionuvi10: 0.5
	conuvi10: 0.5
	totaluvi10: 1
	nacionuvi11: 0.5
	conuvi11: 0.5
	totaluvi11: 0.0000019073486328125


