
 
TANDIL, 03/09/2021 

RCA 252/21 
 

 

 

   
Página 1 de 12 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/09/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Secretaría de Extensión de la Facultad, en la que se solicita el aval y reconocimiento de 

“Gestión de Arbolado Urbano del Partido de Tandil” como Proyecto de Extensión de Facultad 

(según Reglamento Res. HCA 299/15). 

Que, dicho proyecto, presentado por Moisés Evaristo Bueno, se desarrolla desde el 

01/08/2021 hasta el 31/07/2022.  

Que, la Secretaría de Extensión, luego del análisis de la presentación, pone a 

consideración este proyecto ante el HCA con recomendación favorable y adjuntando la 

devolución del revisor entendido en la temática.   

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval y reconocimiento de “Gestión de Arbolado Urbano del Partido 

de Tandil” como Proyecto de Extensión de Facultad, que se anexa a la presente resolución.  

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

1. Información General del PROYECTO 

1.1. Denominación del Proyecto: Gestión de Arbolado Urbano del Partido de 

Tandil 

1.2. Área temática (según clasificación de Universidad): ADS - Ambiente y 

Desarrollo Sustentable 

1.3. Palabras Claves: ARBOLADO  URBANO; ARBOLADO PÚBLICO; 

MEDIOAMBIENTE; HÁBITAT SOCIAL 

1.4. Tipo de proyecto (nuevo, en marcha): Acción nueva (sin antecedentes 

directos) 

1.5. Organizaciones copartícipes: MUNICIPALIDAD DE TANDIL – ESPACIOS VERDES 

PÚBLICOS; ASOCIACIÓN COOPERADORA SANS SOUCI DEL ISFT75; 

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES MESA SOLIDARIA TANDIL; 

ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTO KOINONIA 

 

1.6. Responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada:   

Moisés Evaristo Bueno 

moisesbueno@gmail.com 

Cargo: Prof. Adjunto  Dedicación: Simple 

Carga horaria: 5 

1.7. Co-responsable del Proyecto/Cargo y dedicación/Carga horaria aplicada/:         

María Rosa Dos Reis 

24377893 

Carga horaria: 5 

1.8. Equipo de trabajo (institución/organización, formación/experiencia, carga 

horaria aplicada) Agregado al final del documento 

1.9. Resumen del Proyecto (hasta 1000 palabras) 

El actual proyecto se origina a partir de la existencia de información asimétrica y 
necesidad de organización que existe en el sector de arbolado público de la 
Municipalidad de Tandil y cómo esto se ve afectado por la demanda de la 
sociedad y de la actividad del podado de árboles. Como una solución a este 
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problema, se propone la utilización de una aplicación tecnológica de uso libre, 
llamado I-Tree o alguna similar, que proporciona herramientas de análisis forestal 
urbano y rural y de evaluación de beneficios en todo el mundo. Esta es una 
combinación de ciencia y herramientas tecnológicas gratuitas permitiría 
cuantificar los beneficios y valores de los árboles, ayudar a la gestión y promoción 
de árboles y arbolados, mostrar los riesgos potenciales para la salud de los 
árboles.  En este sentido se podría obtener información de los distintos tipos de 
árboles de la ciudad, como la especie, sus características y la necesidad de 
podado, entre otros.  
A su vez, se desarrollará una herramienta satélite, que recogerá la información de 
los árboles mediante sus códigos únicos. Esta herramienta servirá para recolectar 
y ordenar los reclamos de los vecinos realizados, las visitas y las actividades 
realizadas por personal municipal para atención de los reclamos, relevamiento o 
poda, y para tener un historial de las denuncias, asociando todo a cada árbol 
específico. 
Finalmente, se brindará información importante sobre la necesidad de una 
adecuada poda, ya sea por seguridad o estética, las especies más comunes y 
recomendadas de 
 
árboles, sus necesidades y por último sus problemáticas como, por ejemplo, 
enfermedades. 
En relación a la poda del arbolado urbano se proyecta trabajar con 
organizaciones sociales, copartícipes del proyecto, para utilizar los restos de las 
mismas para facilitar leña o algún sistema de calefacción (por ejemplo crear 
briquetas) para los sectores más necesitados. 
Los árboles urbanos pueden proporcionar muchos beneficios a la sociedad y al 
medio urbano. Estos incluyen numerosos beneficios físicos - biológicos y sociales 
- económicos, como son mejor microclima y calidad del aire, acrecentamiento de 
la salud física y mental y mayor desarrollo económico. Al mismo tiempo que estos 
beneficios pueden ser significativos, hay también costos asociados con los 
árboles urbanos que deben ser reconocidos para desarrollar planes óptimos de 
manejo forestal urbano. Los planes de manejo y plantación cuidadosamente 
diseñados, pueden maximizar los beneficios de los árboles urbanos. 
Con una apropiada planeación, diseño y manejo, los árboles urbanos pueden 
proveer un amplio rango de importantes beneficios para la sociedad. Sin 
embargo, si un buen manejo puede acrecentar los beneficios, un manejo 
inapropiado puede reducir beneficios e incrementar costos. El manejo efectivo 
incluye programas y esfuerzos sólidos de plantación para mantener, preservar y 
proteger los árboles existentes. 
. 
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1.10. Interdisciplina 

El proyecto presenta un análisis fundamental del arbolado desde aspectos del 
medio ambiente.  Resalta efectos benéficos sobre la salud de las personas.  
Se presentan también atención de necesidades de la ciudadanía, tanto en 
cuestiones de derecho o legales en relación a reclamos realizados al Municipio 
por causas del Arbolado; como también atender necesidades insatisfechas en 
sectores vulnerables por la ayuda en calefacción y la acción de actores sociales 
que trabajan en atender dichas necesidades. 
Otro aspecto abordado por el proyecto tiene que ver con el turismo y el 
paisajismo. 
Es deseable que el equipo que se conforme pueda abordar los aspectos 
disciplinares mencionados y/o bien contar con colaboradores externos.  En este 
último punto se evalúa la experiencia de San Martin de los Andes 
(https://www.arbolesurbanos.com.ar/) y se intentará realizar contacto para 
potenciar el trabajo.  Además se está consultando en la red de UTN para conocer 
experiencias en ‘chipeado’ de leña-ramas  y creación de briquetadoras. 

1.11. Antecedentes del equipo de trabajo en actividades relacionadas. Proyectos de 

Extensión ejecutados y/o en ejecución relacionados. Articulación con los 

Programas/Proyectos Institucionales existentes. 

Anteriormente se trabajó en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y 
Arbolado Urbano del Municipio sobre la utilización de alguna herramienta similar 
a i-Tree, pero dicho trabajo se vio discontinuado en el tiempo. Luego, a través de 
la Secretaría de Extensión y de Sergio Guzmán, surgió la idea de retomar el tema 
Arbolado Urbano. 
La UNICEN y el Municipio de Tandil están desarrollando en conjunto el Convenio 
del Bicentenario donde entre otros objetivos tiene lograr plantar 10000 árboles 
urbanos y es una premisa el “Tandil Saludable”. 
Por otra parte desde hace dos años El Municipio de Tandil en conjunto con la 
Federación de Organizaciones Sociales Mesa Solidaria Tandil y la participación de 
la Asociación Civil Proyecto Koinonia se realiza la campaña “Tandil Solidario 
Abriga” y “Abrí tu Tranquera” y atiende la problemática de abrigo y conseguir 
leña (o medio de calefacción) para los sectores más vulnerables. 
También existen dos proyectos altamente vinculados con la presente propuesta: 

"Plantas silvestres y soberanía alimentaria, territorios abundantes" a cargo de la 

Dra. Cecilia Ramírez y "Desarrollo de un dispositivo de calefaccionecologico, 

economico y preventivo (CEEP) para la resolución de problemas de salud 

derivados de condiciones de vulnerabilidad socio-habitacional en la ciudad de 

Tandil en el actual contexto de la pandemia del Covid-19", dirigido por el Dr. 

Pablo Molina. El primer proyecto hace referencia al valor nutricional y ambiental 

de las especies nativas; el segundo, a la construcción de estufas sociales que se 

está llevando adelante en 30 hogares del Barrio La Movediza y la necesidad de 

briquetas para su alimentación.  
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Además es de rescatarse la experiencia que se lleva adelante en la localidad de 

Necochea que, bajo la misma premisa que plantea el Municipio de Tandil, 

plantado de 10000 árboles, propuso y acordó, mediante ordenanza del HCD, que 

un 20% de los mismos sean árboles frutales para su uso comunitario ‘ 

(información muy pertinente aportada por quien evaluó el presente proyecto) . 

1.12. Líneas de Investigación y Desarrollo y/o Docencia asociadas 

-Cátedra Formulación y Evaluación de Proyectos de la carrera Licenciatura en 
Tecnología Ambiental. 
-Cátedra de Investigación Operativa de la carrera Ingeniería de Sistemas. 
. 

1.13. Fecha inicio: 01/08/2021 

1.14. Fecha finalización: 31/07/2022 

 

2. Caracterización de la población 

2.1. Población destinataria: directa e indirecta. 

Ciudadanos del partido de Tandil, organismos estatales involucrados, turistas, 
ONG participantes. 
- Edad: Indistinto 
- Género: Indistinto 
. 

2.2. Localización: ciudad/localidad 

Tandil (Partido de Tandil) 

2.3. Localización: caracterización 

Urbano 

 

3. Resultados y Metodología 

3.1. Objetivo general: 

Diseño de una solución integral para el desarrollo del Arbolado Urbano. 

3.2. Objetivos específicos: 

-Facilitar el relevamiento y monitoreo de arbolado urbano. 
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-Capacitación de los actores involucrados en especial del personal municipal. 
-Registrar las tareas y actividades realizadas por personal municipal. 
-Poder recibir quejas o reclamos de los ciudadanos en relación al arbolado 
urbano y organizarlas debidamente. Que quede un registro de acciones 
generadas para atención de reclamos. 
-Plasmar información de planificación y/o campañas de poda, realizando una 
gestión integral a fin de garantizar la salud del  arbolado y la sociedad en general. 
-Concientizar a la población sobre la importancia de un adecuado arbolado 
urbano mediante la difusión. 
-Embellecimiento de la ciudad. 
-Evaluar y de ser posible ejecutar acciones en línea con el  manejo de residuos de 
poda para realizar Chipeado o briquetas u otras acciones a fin de facilitar 
calefacción a sectores vulnerables. 
-Coordinar acciones con actores sociales para generar calefacción para sectores 
vulnerables. 
 

3.3. Metodología: Definir claramente las etapas y metodología de intervención 

describiendo brevemente cada una no excediendo las 150 palabras por etapa 

Los integrantes del proyecto “Gestión de Arbolado Urbano del Partido de Tandil” 
tendrán la función de coordinar y monitorear las actividades que se llevarán a 
cabo y la tarea del armado de un equipo interdisciplinario que se hará mediante 
una convocatoria. 
Una vez armado el equipo en el cual se espera que haya estudiantes 
principalmente de 
 
Ingeniería en Sistemas y en Lic. En Tecnología Ambiental se procede a designar 
los roles de los mismos. 
 
- Reunir información preexistente y evaluar su posible aprovechamiento. Se 
comunicarán con los encargados del proyecto existente que se enmarca en la 
Facultad de Ciencias Humanas que cuentan con el relevamiento del arbolado 
urbano de un sector de Tandil. Se evaluará qué información resulta útil y una vez 
hecho esto se ordenará en un documento indicando una guía de cuáles son los 
datos, de cada árbol, que resulten necesarios para poder ingresarlos en la app i-
tree o alguna similar. 
- Analizar la aplicación I-tree  o alguna similar y sus funcionalidades. Se 
analizará la aplicación I-tree (o similar), para comprender su magnitud y las 
herramienta que puede brindar para poder decidir si es la más adecuada para 
cumplir el objetivo del proyecto. En paralelo se realizará un documento que 
sintetice el análisis hecho y se construirá una guía de uso que pueda entender la 
comunidad de Tandil. 
- Desarrollo de la aplicación satélite. Los alumnos capacitados en 
programación y/o armado de aplicaciones, llevarán a cabo una aplicación satélite 
que complementará a la aplicación principal I-tree o su similar, para que los 
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ciudadanos tengan acceso a la información sobre el arbolado de su cuadra (o 
general) y puedan realizar quejas, consultas, registrar las visitas y las actividades 
llevadas a cabo por parte del Municipio. En esta instancia, tendrán la posibilidad 
de calificar el servicio mediante la aplicación. 
- Capacitación. Se realizarán talleres con el objetivo de capacitar a los 
interesados del Municipio en el uso de la herramienta i-Tree (o similar), como 
cargar datos de inventarios completos o sitios de muestreo, interpretar y 
exportar los resultados y cómo utilizar el soporte técnico. A su vez, se dará a 
conocer su importancia en la toma de decisiones de planeación y desarrollo de 
los espacios verdes públicos de la ciudad. En esta instancia habrá sistematización 
de estos encuentros y un momento de intercambio para poder seguir 
evolucionando en este aspecto. 
Además en capacitación y en difusión se propone (como algo deseable) 
incorporar los promotores ambientales, experiencia que integra discapacidad y 
medio ambiente. 
- Cargar información a la aplicación i-tree (o similar). Una vez analizada la 
aplicación y realizadas las capacitaciones se ingresará la información 
seleccionada, a la aplicación principal seleccionada (podría ser i-tree Eco). 
- Difusión. En las redes sociales y radio, se hará difusión acerca de arbolado 
urbano del Municipio de Tandil, por ejemplo, las especies convenientes para 
plantar en la ciudad, acompañado por una concientización que puede abarcar 
desde la importancia de una poda adecuada, las leyes vigentes en la ciudad y los 
beneficios de los árboles sobre el medio ambiente. También dar a conocer la 
aplicación satélite disponible para los ciudadanos e incentivar su uso. 
- Organización de campañas de poda y difusión junto al Municipio. En 
conjunto con el municipio, en el transcurso que se realicen las campañas de poda 
se hará en paralelo una campaña de difusión. 
- Motivar el uso social de residuos de poda. En conjunto con las 
organizaciones sociales y en línea con el Plan Girsu 
(https://www.mesagirsu.org/que-es-la-girsu)  en lo referido al manejo de 
residuos de poda, evaluar y ejecutar de ser posible la utilización de dichos 
residuos en forma de Chipeado, briquetas, etc. a fin de ayudar a los sectores más 
vulnerables. 
- Coordinación de depósito de los residuos de poda en destino. Se 
coordinará un depósito para la disposición final de los residuos de poda para 
incentivar su aprovechamiento como recurso y evitar que produzca un impacto 
negativo al ambiente. 
-Análisis de información relevada. 
A partir de la sistematización de la información que brindan las aplicaciones y las 
actividades mencionadas, se hará un análisis de las debilidades y fortalezas del 
proyecto para lograr una evolución del mismo acorde a la participación de los 
distintos sectores. 
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3.4. Plan de Actividades 

- Armar un equipo de trabajo interdisciplinario a través de convocatoria 
- Reunir información preexistente y evaluar su posible aprovechamiento 
- Analizar la aplicación I-tree o similar y sus funcionalidades. 
- Desarrollo de la aplicación satélite complementaria a la aplicación 
principal I-tree o similar. 
- Capacitación. 
- Cargar información a la aplicación principal (i-tree o similar) 
- Difusión. 
- Organización de campañas de poda y difusión junto al Municipio. 
- Motivar el uso social de residuos de poda 
- Coordinación de depósito de leña en destino. 
- Análisis de información relevada a partir de las aplicaciones e informe 
final. 
 

3.5. Resultados esperados 

Se espera lograr: 
- Regularizar eficazmente el arbolado público urbano del Partido de Tandil. 
- Poder recibir quejas o consultas a través de la aplicación y poder 
organizarlas, y a su vez, que la información esté al alcance del vecino y de 
personas involucradas o interesadas. 
- Un diagnóstico participativo en constante evolución, que se actualice en 
base a los aportes de los distintos actores del territorio, es decir, tanto el 
arbolado que se esté analizando en esa parcela de tierra como el actor 
responsable de la misma. 
- Un entramado institucional fortalecido a partir de interacciones 
generadas a partir del proyecto. 
- Concientizar a la población mediante distintas formas de difusión sobre la 
importancia del correcto arbolado urbano. 
- Realizar una poda bien ejecutada para lograr beneficios como: control del 
tamaño del árbol, reducir los riesgos a transeúntes y sus bienes, mejorar su 
apariencia, mejorar la estructura y arquitectura de la copa, incrementar el paso 
de la luz y el aire a través de la copa, estimular la floración y fructificación, 
incrementar el valor del árbol y de sus productos, suprimir focos de infección de 
plagas, disminuir los costes de la cosecha en frutales, etc. 
- Lograr cubrir en parte la necesidad de calefacción en sectores 
vulnerables. 
- Motivar el uso de residuos de podas en métodos de calefacción  
 

3.6. Indicadores de evaluación (detallar los indicadores que permitan evaluar los 

resultados esperados) 

● Interés en la aplicación: Cantidad de usuarios registrados en la aplicación 
/Cantidad de habitantes en la ciudad de Tandil:   Con este indicador lo que se 
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busca es poder tener una noción del interés de la comunidad de Tandil, con el 
proyecto. 
● Grado de uso de la aplicación: Cantidad interacciones en la aplicación 
/Cantidad de usuarios: Mide el grado de utilización y analizar la estacionalidad de 
las acciones. 
● Gestión de podas: Cantidad de podas realizadas/Cantidad de podas 
programadas: Se busca analizar el funcionamiento de las campañas de poda. 
● Participación de asociaciones sociales: Cantidad de organización que se 
suman/Cantidad de organizaciones convocadas: Con este indicador se busca 
poder tener una noción del interés para con el proyecto de las organizaciones 
existentes en Tandil. 
● Acción Social: Cantidad de familias asistidas con leña (calefacción)/ 
Cantidad de familias solicitaron asistencia con leña (calefacción):  Se mide el 
alcance social de las campañas de poda. 
 
 

3.7. Estrategias de autoevaluación y propuesta de sistematización (ver 

Sistematización.pdf y Cuaderno_sistematización de experiencias de 

extensión.pdf ) 

Se evaluará periódicamente los indicadores nombrados en el punto anterior:   
“Indicadores de evaluación”. Además, todos estos datos se sistematizarán en un 
documento para poder periódicamente comparar los datos que se hayan 
relevado anteriormente.  
Otros indicadores que se le pueden sumar sería la comparación de la cantidad de 
quejas realizadas de poda en la época correcta vs. cantidad de quejas de poda en 
la época incorrecta.  
También se tendrá en cuenta la calificación de la aplicación satelital hecha por los 
ciudadanos en medida de la calidad del servicio ofrecido por el Municipio. 
Además se prevé que el proyecto aplicado originalmente en la Ciudad de Tandil 
se replique en otras ciudades del partido de Tandil principalmente pero no 
exclusivamente. 
Además se considera que, conforme al grado de participación ciudadana; utilizar 
el canal generado no solo para evaluar lo actuado en cuanto a los reclamos y 
quejas recibidas; si no también a través de encuestas por ejemplo, relevar 
necesidades de arbolado, paisajismo o sugerencias en torno al tema arbolado 
urbano.  
Se considera que el proyecto como tal necesita de un plazo de aplicación 
superior al año previsto y, en base a esto, se pretende involucrar y continuar su 
desarrollo a través de incorporar otras asignaturas de la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental y establecer un esquema de “programa” institucional a fin 
de que los alumnos de dicha carrera puedan sumarse al proyecto y consolidarlo a 
través del tiempo. 
Un punto importante que hace a la sistematización y las acciones a futuro es el 
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rol central que juega el Municipio en el proyecto en cuanto a constituirse  en el 
proveedor de la “materia prima” para la realización del proyecto.  De todas 
formas no es el único actor social, y evaluar lo actuado por los otros actores 
(ONGs, expertos internos y externos, integrantes de otros proyectos afines, los 
mismos vecinos, etc), se constituyen en insumos de relevancia a sistematizar y 
reflejar ese rico diálogo de saberes. 
 

 

4. Presupuesto y recursos necesarios 

Recursos facultad: Aula a disposición que cuente con computadoras para poder realizar 
las actividades de capacitación principalmente. 
Un servidor o equipo de desarrollo para las pruebas on-line de las aplicaciones utilizadas 
Recursos externos: Se considera de gran utilidad (no imprescindible) contar con un 
DRONE con cámara y GPS para realizar el relevamiento del arbolado. 

5. Otra información relevante del proyecto 

Este proyecto considera necesario gestionar el recurso verde de forma eficiente, lo que 
generaría muchos beneficios como, por ejemplo, un mejor posicionamiento en cuanto a 
salud y mejor desarrollo y promoción del turismo, un aspecto muy importante para la 
ciudad. 
También incluyen numerosos beneficios físicos-biológicos y sociales-económicos para un 
ambiente deseable como: 
 
- Atemperan el clima. 
- Conservan la energía, dióxido de carbono y agua. 
- Mejoran la calidad del aire. 
- Remueven contaminantes del aire. 
- Disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones. 
- Reducen los niveles de ruido 
- Suministran el hábitat para la fauna silvestre. 
 
Como proyecto de extensión es de suma importancia la posibilidad de articular con los 
distintos sectores de la ciudad gracias la transferencia de conocimientos a toda la 
población sobre la importancia de que exista una solución integral para el desarrollo del 
Arbolado Urbano y con ello la herramienta como lo será la aplicación satélite.  
Poder promulgar el valor que tiene la información pública sobre la organización en 
materia de arbolado de Tandil.  
Tener la oportunidad de crear lazos con las organizaciones ya existentes y las futuras 
que se sumen a lo largo del proyecto que nos permitiría seguir construyendo en 
conjunto una ciudad con una visión de desarrollo sustentable. 
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Equipo de trabajo 

 
 

Apellido Nombre DNI 
 

Claustro, área u 
organización de 
pertenencia 

Formación y 
experiencia 

Carga 
horaria 
aplicada 

Mail R
o
l 

DOS REIS MARIA 
ROSA 

24377893 Docente- Fac. Cs. 
Exactas 

Prof. Adjunto- 
Investigadora 
cat.4. Directora 
de proyectos de 
extensión y 
actualmente Co-
Directora de 
proyecto de 
Investigación 

5 mrosadosr
eis@gmail
.com 

Codirector 

GUZMAN SERGIO 18294934 Actor Social Integrante de 
mesa de 
arbolado, y de la 
cooperadora Sans 
Souci 

5 sergioaguz
man@gm
ail.com  

Codirector 

BUENO MOISES 
EVARISTO 

22887283 Docente- Fac. Cs. 
Exactas 

Prof. Adjunto- 
Investigadora 
cat.4. Docente 
extensionista 

5 moisesbue
no@gmail.
com 

Director 

SCHILLIN
G 

JUAN 
AGUSTIN 

41671131 Alumno cátedra 
Investigación 
Operativa (IS) 

Alumno 2 schillingag
ustin@gm
ail.com 

Colaborador 

BASTIEN NICOLAS 41717248 Alumno cátedra 
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Salvaguardia ética y ambiental: Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete 

a la actividad científica y tecnológica, toda vez que una acción extensionista, durante su 

ejecución o por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los derechos 

humanos o ser causa de un eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o a las 

generaciones futuras, los extensionistas responsables deberán informar las previsiones 

tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el buen uso y manejo de la 

información. Los extensionistas deben conocer y realizar las salvaguardas previstas en todos 

los requisitos éticos, legales y jurídicos, establecidos en las normas bioéticas nacionales – 

Disposición ANMAT 6677/10– e internacionales -Código de Nüremberg, Declaración de 

Helsinki y sus modificaciones; así como también la Declaración Universal sobre Genoma 

Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, del 

11/11/1997. 

 

Salvaguardia de la propiedad privada y normas de acceso a establecimientos: Toda 

actividad a realizarse en cualquier establecimiento, público o privado, deberá contar con los 

permisos de acceso y aval de la actividad, mediante nota firmada por la autoridad 

competente, dueño o responsable de dicha propiedad. 

 


