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Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

Visitantes en la entrada del Refugio Natural Educativo Municipal Bajo de Bordenave, Puán.
 Foto: Alejandro Morici.



Prólogo

La presente publicación es el resultado de una investigación realizada por la 
autora para optar por el título de posgrado de Especialista en Derecho y Política 
de los Recursos Naturales y del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires y que ha sido distinguida con la más alta calificación 
por dicha universidad en noviembre de 2022.

Este trabajo tuvo como objetivo principal relevar y analizar la normativa, 
entre otros datos, de las áreas naturales protegidas municipales de la provincia 
de Buenos Aires con el fin de obtener un listado actualizado que sirviera al 
conocimiento y valoración de las mismas.

Se detectaron 46 áreas naturales protegidas municipales correspondientes a 
36 municipios de los 135 que componen la provincia de Buenos Aires. De esos, 
28 cuentan con tan solo un área natural protegida municipal. 

Estas áreas naturales, mayormente pequeñas y cercanas o inmersas en la 
ciudad, brindan la oportunidad de conservar las singularidades locales, las 
cuales mayormente pasan desapercibidas en el sistema nacional y en los siste-
mas provinciales y que son importantes y necesarias por su fuerte aporte a la 
educación ambiental, a la recreación y al ecoturismo.

A continuación, se presenta la información generada, aunque en un forma-
to diferente al de una tesina, con el objetivo de hacer más ágil la lectura y por, 
sobre todo, dar a conocer los datos para que sirvan de base a futuros releva-
mientos, estudios y guías que puedan ir sumando, corrigiendo y/o actualizan-
do la información. Además, para que se concreten las áreas que actualmente 
se encuentran en proceso de creación y para que sirva de colaboración para 
aquellas que necesitan de un fuerte impulso para su efectiva implementación.
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Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

Paisajes del Refugio Natural Educativo Municipal Bajo de Bordenave, Puán. 
Fotos: Alejandro Morici.



Bárbara Gasparri
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Reserva Natural de Uso Múltiple Isla de Puán, Puán. Foto: Alejandro Morici.

Reserva Natural Municipal La Saladita, Avellaneda. Foto: José Athor.
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Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

Reserva Natural Municipal Vuelta de Obligado, San Pedro. Foto: José Athor

Eco Área Avellaneda. Foto: José Athor



Introducción

La transformación de los ambientes naturales es la principal causa de pér-
dida de biodiversidad a nivel mundial y la creación de áreas naturales protegi-
das se considera la principal herramienta de conservación de la misma. Es así 
que según Dudley (2008), las áreas naturales protegidas son “la piedra angular 
de prácticamente todas las estrategias nacionales e internacionales de conserva-
ción, están destinadas a mantener ecosistemas naturales operativos, actuar como 
refugios para las especies y mantener procesos ecológicos”.

Área natural protegida: un área geográfica claramente definida, 
reconocida, dedicada y gestionada, mediante medios legales u 
otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a 
largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus 
valores culturales asociados (Dudley, 2008).

Las áreas naturales protegidas son una respuesta positiva a muchos de los 
desafíos de conservación del siglo XXI (Keenleyside et al., 2014). Los recientes 
compromisos mundiales para conservar la biodiversidad y los servicios eco-
sistémicos por medio de la creación e implementación de áreas naturales pro-
tegidas, enfatizan el valor de las mismas.

Aunque la mayoría de las áreas protegidas son establecidas por los gobier-
nos nacionales, cada vez son más las creadas por gobiernos y comunidades 
locales, ONG, privados, entre otros (Dudley, 2008). En el caso de Argentina, la 
administración de las áreas naturales protegidas es de distintos órdenes esta-
tales: nacional, provincial y municipal. También se destaca el crecimiento que 
están teniendo las reservas naturales privadas.
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Según datos oficiales, en la Argentina existen más de 600 áreas naturales 
protegidas (ANP) (incluyendo las nacionales, provinciales, municipales y otras 
(SAyDS, 2018; Bertonatti, 2021) y según cálculos del Sistema Federal de Áreas 
Protegidas (SIFAP, 2022) abarcan el 15,90% del territorio nacional continental. 

El SIFAP (2020) indicó que existen 44 áreas de jurisdicción municipal en 
nuestro país y según un reciente trabajo de De Cabo y Speake (2021) acerca 
de las áreas naturales de la provincia de Buenos Aires, se compilan 24 áreas 
naturales protegidas de nivel municipal. 

Es evidente que lo relevado por el SIFAP (2020) a nivel nacional denota 
grandes vacíos respecto de las ANP locales que se deben mayormente a la falta 
de relevamientos exhaustivos. De igual manera, se detectaron omisiones en el 
trabajo de De Cabo y Speake (2021).

Por todo lo mencionado anteriormente, se elaboró el presente trabajo que 
pretende revisar las áreas naturales protegidas municipales en la provincia de 
Buenos Aires, con el fin de cubrir el vacío de información detectado y servir de 
base a otros profesionales que deseen profundizar en la temática.

Sauzal en la Reserva Natural Municipal de Ramallo. Foto: Eduardo Haene.



Objetivos

• Presentar un listado actualizado de las áreas naturales protegidas municipa-
les creadas formalmente en la provincia de Buenos Aires.

• Recopilar la normativa municipal referente a la creación de áreas naturales 
protegidas municipales con el fin de que sirva a la creación de una base de 
datos.

• Analizar la información con el fin de presentar un estado de situación al 
respecto.

• Revalorizar el rol de las áreas naturales protegidas municipales en la conser-
vación de las singularidades locales.

En el río de la Reserva Natural Municipal de Ramallo. Foto: Eduardo Haene.
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Reserva Natural Municipal Faro Querandí, Villa Gesell. Fotos: Claudio Bertonatti.



Metodología

Para la realización del presente trabajo, se siguió la siguiente metodología:

• Búsqueda de bibliografía referente a áreas naturales protegidas munici-
pales de la provincia de Buenos Aires.

• Relevamiento de la normativa referida a la creación de áreas naturales 
protegidas mediante la revisión de las páginas webs de los Honorables 
Concejos Deliberantes de los 135 municipios que componen la provin-
cia de Buenos Aires y mediante la búsqueda web a través del uso de 
palabras clave.

• Consulta con especialistas o personas que trabajan o viven en distintos 
municipios de la provincia.

• Análisis de los cuerpos normativos de las áreas naturales protegidas 
municipales, sistematizando la siguiente información: nombre, catego-
ría de manejo, año de creación, superficie y objetivos de creación y/o 
conservación.

• Se identificaron los municipios que cuentan con, al menos, un área na-
tural protegida municipal en mapas de la provincia de Buenos Aires, 
siendo los municipios identificados con un número según se indica en 
la Tabla 1.
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Reserva Natural Urbana Parque del Este, Baradero. Fotos: Bárbara Gasparri.



Área de estudio

La provincia de Buenos Aires es la más extensa de la República Argentina, 
con una extensión de 307.571 km2 y una población de 15.625.084 habitan-
tes (INDEC, 2010). Administrativamente está integrada por 135 municipios 
(Mapa 1 y 2 y Tabla 1), con características demográficas, sociales y culturales 
altamente disímiles, y extensiones geográficas dispares, siendo La Matanza el 
municipio de mayor superficie (325,71 km2) y Vicente López el más pequeño 
con apenas 33 km2 de superficie.

Desde el punto de vista ambiental, en la provincia de Buenos Aires están re-
presentadas cuatro ecorregiones (Burkart et al., 1999; Brown y Pacheco, 2006) 
(Mapa 3), tres de las cuales cubren un área relativamente pequeña (de norte a 
sur: Delta e Islas del Paraná, Espinal y Monte de Llanuras y Meseta) en relación 
con la ecorregión Pampa que cubre gran parte de la provincia. En esta última 
pueden reconocerse cinco unidades ecológicas (Brown y Pacheco, 2006): Pam-
pa ondulada (PO), Pampa deprimida o inundable (PI), Pampa interior oeste o 
arenosa (PIO), Pampa interior plana (PIP) y Pampa austral (PA).

La ecorregión pampeana posee una vegetación constituida principalmente 
por pastizales (Cabrera, 1976). La ecorregión del espinal tiene una ingresión 
en el nordeste bonaerense en donde predomina el tala (Celtis tala), por lo cual 
el bosque se conoce popularmente como “talar”. Además, tiene una entrada 
en el sur de la provincia, en los partidos de Villarino y Patagones en don-
de predomina el caldén (Prosopis caldenia). Una gran parte de la zona baja y 
anegadiza del Delta del Paraná y de la ribera superior del Río de la Plata, está 
igualmente cubierta de bosques formados por numerosas especies arbóreas 
de diverso porte y aspecto como Erythrina crista-galli, Salix humboldtiana, 
Sapium haematospermum y Pouteria salicifolia, entre otras. La ecorregión del 
Monte de mesetas y bolsones es ínfima en la provincia y casi perdida por la 
transformación de los ambientes (Mapa 3).
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Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

Mapa 1. Se muestran los 135 partidos (o municipios) que componen la provincia de 
Buenos Aires. 
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Bárbara Gasparri

Mapa 2. Detalle de los municipios que componen el AMBA 
en la provincia de Buenos Aires. 
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Tabla 1. Lista de partidos (municipios) que componen la provincia de Buenos Aires. 
Entre paréntesis se indica el número con el cual se identifica en los mapas.

Municipios de la provincia de Buenos Aires

25 de Mayo (1) General Belgrano (47) Nueve de Julio (91)

Adolfo Alsina (2) General Guido (48) Olavarría (92)

Adolfo González Chávez (3) General Juan Madariaga (49) Patagones (93)

Alberti (4) General Lamadrid (50) Pehuajó (94)

Almirante Brown (5) General Las Heras (51) Pellegrini (95)

Arrecifes (6) General Lavalle (52) Pergamino (96)

Avellaneda (7) General Paz (53) Pila (97)

Ayacucho (8) General Pinto (54) Pilar (98)

Azul (9) General Pueyrredón (55) Pinamar (99)

Bahía Blanca (10) General Rodríguez (56) Presidente Perón (100)

Balcarce (11) General San Martín (57) Puán (101)

Baradero (12) General Viamonte (58) Punta Indio (102)

Benito Juárez (13) General Villegas (59) Quilmes (103)

Berazategui (14) Guaminí (60) Ramallo (104)

Berisso (15) Hipólito Yrigoyen (61) Rauch (105)

Bolívar (16) Hurlingham (62) Rivadavia (106)

Bragado (17) Ituzaingó (63) Rojas (107)

Campana (18) José C. Paz (64) Roque Pérez (108)

Cañuelas (19) Junín (65) Saavedra (109)

Capitán Sarmiento (20) La Costa (66) Saladillo (110)

Carlos Casares (21) La Matanza (67) Salliqueló (111)

Carlos Tejedor (22) La Plata (68) Salto (112)

Carmen De Areco (23) Lanús (69) San Andrés de Giles (113)

Castelli (24) Laprida (70) San Antonio de Areco (114)

Chacabuco (25) Las Flores (71) San Cayetano (115)

Chascomús (26) Leandro N. Alem (72) San Fernando (116)

Chivilcoy (27) Lezama (31) San Isidro (117)

Colón (28) Lincoln (73) San Miguel (118)

Coronel Brandsen (29) Lobería (74) San Nicolás (119)
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Municipios de la provincia de Buenos Aires

Coronel Dorrego (30) Lobos (75) San Pedro (120)

Coronel Rosales (32) Lomas de Zamora (76) San Vicente (121)

Coronel Pringles (33) Luján (77) Suipacha (122)

Coronel Suárez (34) Magdalena (78) Tandil (123)

Daireaux (35) Maipú (79) Tapalque (124)

Dolores (36) Malvinas Argentinas (80) Tigre (125)

Ensenada (37) Mar Chiquita (81) Tordillo (126)

Escobar (38) Marcos Paz (82) Tornquist (127)

Esteban Echeverría (39) Mercedes (83) Trenque Lauquen (128)

Exaltación De La Cruz (40) Merlo (84) Tres Arroyos (129)

Ezeiza (41) Monte (85) Tres de Febrero (130)

Florencio Varela (42) Monte Hermoso (86) Tres Lomas (131)

Florentino Ameghino (43) Moreno (87) Vicente López (132)

General Alvarado (44) Morón (88) Villa Gesell (133)

General Alvear (45) Navarro (89) Villarino (134)

General Arenales (46) Necochea (90) Zárate (135)

Visita guiada en el Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro. Foto: Bárbara Gasparri.
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Paisaje Protegido y Reserva Natural Integral Islas de San Isidro. 
Fotos: Municipalidad de San Isidro.
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Observatorio en el Parque Natural Municipal Ribera Norte. Foto Claudio Bertonatti

Bosque de alisos de río (Tessaria integrifolia) en el Parque Natural Municipal Ribera Norte. 
Foto: Bárbara Gasparri.
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Mapa 3. Ecorregiones de la provincia de Buenos Aires. Adaptado de Burkart et al. (1999). 



Resultados

En el trabajo realizado por De Cabo y Speake (2021) sobre las áreas natu-
rales protegidas de la provincia de Buenos Aires, se indica que un “Área Na-
tural Protegida Municipal”, es “aquella cuyo patrimonio territorial pertenece a 
un Municipio, se crea mediante Ordenanza Municipal donde suelen figurar los 
valores y objetivos de conservación, si admite uso público, los usos permitidos y 
prohibidos, la zonificación, entre otras cuestiones de relevancia. Puede adoptar 
diversas figuras o denominaciones: Reserva Natural Municipal, Reserva Ecológi-
ca Municipal, Área Natural Protegida Municipal, Reserva Natural Urbana Mu-
nicipal, Parque Ecológico Municipal, entre otras”.

A partir de la información generada tras la revisión de la normativa reca-
bada referente a áreas naturales protegidas de los municipios que componen 
la provincia de Buenos Aires, la revisión de bibliografía y la consulta a natura-
listas, biólogos y otros profesionales que trabajan o viven en municipios de la 
provincia de Buenos Aires que cuentan con áreas naturales protegidas munici-
pales, es que se presentan los siguientes resultados (Tabla 2).

En la provincia de Buenos Aires se registraron 46 áreas naturales protegidas 
municipales (creadas por ordenanza o decreto municipal), pertenecientes a 
tan solo 36 de los 135 partidos que la componen (Mapa 4 y 5). 

Veintinueve municipios cuentan con solo un área natural protegida (Adol-
fo Alsina, Bahía Blanca, Berazategui, Bragado, Escobar, Gral. Alvarado, Itu-
zaingó, La Costa, La Matanza, La Plata, Las Flores, Lomas de Zamora, Luján, 
Magdalena, Moreno, Morón, Pilar, Ramallo, Roque Pérez, San Antonio de 
Areco, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tres Arroyos, 
Vicente López, Villa Gesell y Zárate), seis cuentan con dos (Avellaneda, Bara-
dero, Gral. Pueyrredón, Puán, Quilmes y Villarino) y uno cuenta con cinco 
áreas naturales protegidas (San Isidro) (Tabla 2).
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Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

Sin embargo, existen diferencias notorias entre lo que se considera un “área 
natural protegida” pudiendo en algunos casos (Ej: Bragado, Las Flores) decla-
rar parques públicos como áreas naturales protegidas. Se incorporaron en este 
trabajo debido a que sus normativas de creación están orientadas a objetivos 
de conservación de la naturaleza (Tabla 3), por lo cual a futuro estas áreas pue-
den implementarse efectivamente, bregando, por ejemplo, por la restauración 
de pastizales nativos y su fauna asociada. Otros casos, preservan “forestaciones 
exóticas” (Ej.: Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredón) sobre dunas costeras, que en su 
momento fueron utilizadas para fijación de los médanos. Estos casos debieran 
reorientarse hacia la restauración de la vegetación original. Otras áreas sufren 
serios procesos de achicamiento por distinto tipo de obras o de falta de imple-
mentación efectiva (Ej: San Nicolás, Quilmes, Berazategui, San Pedro, Ramallo).

La Reserva Natural Municipal Rafael de Aguiar, en San Nicolás, sufre actualmente una grave 
pérdida de ambientes que debe frenarse inmediatamente. Urge su efectiva implementación. 

Foto: Oscar Ramírez.

Entre los principios que establece la UICN, se subraya que el objetivo de 
las áreas naturales protegidas debe ser mantener o idealmente, aumentar 
el grado de naturalidad del ecosistema que está siendo protegido (Dudley, 
2008). Por lo cual, en el caso de las áreas protegidas que no se encuentran im-
plementadas, y la naturaleza se encuentra en avance de deterioro, debieran po-
tenciarse los esfuerzos que permitan su preservación y manejo activo y efectivo.
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Las figuras o denominaciones utilizadas en las normativas municipales 
para la creación o gestión actual de las áreas naturales protegidas municipa-
les en la provincia de Buenos Aires, alcanzaron un total de 24 formas, siendo 
las mismas: Reserva Natural Municipal, Reserva Costera Municipal, Reserva 
Natural Costera Municipal, Reserva Natural Urbana, Reserva Natural, Reser-
va Histórica Natural, Reserva Natural Educativa, Reserva Turística y Forestal, 
Reserva Natural y Área Ecológicamente Protegida, Parque Ecológico Municipal, 
Reserva Natural Urbana y Refugio de Vida Silvestre, Reserva Natural y Refugio 
de la Vida Silvestre Municipal, Área Natural Protegida, Reserva Natural de Uso 
Múltiple, Reserva Educativa Municipal, Reserva Ecológica y Área de Protección 
Ambiental, Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal, Refugio de Flora y 
Fauna Silvestre, Parque Natural Municipal, Paisaje Protegido, Reserva Urbana 
Natural Municipal, Reserva Natural y Faunística Municipal, Reserva Natural de 
la Flora y Fauna, Reserva Ecológica (Tabla 2).

Tabla 2. Lista de las áreas naturales protegidas según los municipios de la provincia 
de Buenos Aires. Se indica año de creación, normativas de creación y actualización 
y superficie abarcada.

Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

Adolfo Alsina
Reserva Natural 
Municipal 
Laguna Epecuén

2018 Ordenanza Nº 
4.265/18 18.000

Avellaneda

Reserva Natural 
Municipal La 
Saladita *

1994

Ordenanza N° 
9.676/94 (Laguna 
Sur) y Ordenanza 

N° 13.703/99 
(Laguna Norte)

22

Reserva Costera 
Municipal 
Avellaneda *

2015
Ordenanzas 

N° 26.864/15 y 
27.689/17

40

Bahía Blanca

Reserva 
Natural Costera 
Municipal Bahía 
Blanca

2006 Ordenanza N° 
13.892/06 319

Baradero

Reserva Natural 
Urbana Parque 
del Este *

2008 Ordenanza N° 
3.743/2008 13

Reserva Natural 
Municipal 
Paraná Guazú *

2007 Ordenanza N° 
3.510/2007 3.960
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Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

Berazategui
Reserva Natural 
Selva Marginal 
de Hudson

1991 Ordenanza Nº 
2.131/91

Bragado

Reserva Histórica 
Natural Parque 
Lacunario 
General San 
Martín

2014 Ordenanza Nº 
4.612/14 320

Escobar

Reserva Natural 
Educativa 
Ingeniero 
Maschwitz

2019 Ordenanza N° 
5.767/19 23

General Alvarado

Reserva Natural 
Vivero Dunícola 
Florentino 
Ameghino

2022 Ordenanza N° 
84/22 502

General 
Pueyrredón

Reserva Natural 
Municipal 
Laguna de Los 
Padres

1982

Decreto 
Provincial N° 

19.322/57; 
Decreto N° 928/ 
13; Ordenanza 
N° 24.924/20; 
Ordenanza N° 

5.383/82

665

Reserva Turística 
y Forestal 
Costanera Sud

1995 Ordenanza N° 
10.111/95 800

Ituzaingó

Reserva Natural 
Urbana Río 
Reconquista de 
Ituzaingó

2020 Ordenanza N° 
5.378/20 27

La Costa
Reserva Natural 
Municipal Punta 
Rasa *

1991

Ordenanza 
N° 1.023/91 
y Decreto 

Municipal N° 380

522

La Matanza

Reserva 
Natural y Área 
Ecológicamente 
Protegida Ciudad 
Evita

2015 Ordenanza N° 
24.247/15

La Plata
Parque Ecológico 
Municipal La 
Plata *

1999 Ordenanza N° 
9.054/99 206
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Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

Las Flores

Reserva Natural 
Urbana y Refugio 
de Vida Silvestre 
Parque Plaza 
Montero

2010 Ordenanza Nº 
2.379/10 29

Lomas de 
Zamora

Reserva Natural 
Municipal Santa 
Catalina *

1990

Ordenanzas 
N° 6.373/90; 

6.561/92; 
6.887/93; 
8.190/96

16

Luján

Reserva Natural 
Municipal 
Quinta de 
Cigordia *

1993
Ordenanzas N° 

3.075/93 y 6.772/ 
17

15

Magdalena

Reserva Natural 
y Refugio de la 
Vida Silvestre 
Municipal El 
Espinillo

2018 Ordenanza N° 
3.546/18 28

Moreno
Área Natural 
Protegida Dique 
Ing. Roggero *

1990

Ordenanzas 
N° 2.563/89; 

6.187/19; 
6.379/20; Decreto 

N° 2.957/21

1.000

Morón Reserva Natural 
Urbana Morón * 2011 Ordenanza N° 

14.101/11 14,5

Pilar
Reserva Natural 
Municipal Del 
Pilar *

1991 Ordenanzas N° 
44/91 y 82/03 297

Puán

Reserva Natural 
de Uso Múltiple 
Isla de Puán

2001 Ordenanza Nº 
2.847/01 100

Reserva 
Educativa 
Municipal Bajo 
de Bordenave

2017 Ordenanza N° 
6.742/17 5

Quilmes

Reserva 
Ecológica y Área 
de Protección 
Ambiental 
Ex Batallón 
Viejobueno *

2008 Ordenanza N° 
10.964/08 40
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Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

Quilmes

Parque Natural 
y Reserva 
Ecológica 
Municipal 
Selva Marginal 
Quilmeña *

1996

Ordenanza N° 
8.255/96 Reserva 
Municipal “Los 
Sauces”. Luego 
la amplían la 
ordenanza N° 
9348/02 del 

año 2002 y su 
modificatoria, 
ordenanza N° 

9508/03.

150

Ramallo
Reserva Natural 
Municipal 
Ramallo *

1991 Ordenanza N° 
952/91 16

Roque Pérez
Refugio de Flora 
y Fauna Silvestre 
Laguna de Ratto

2019 Ordenanza N° 
2.214/19

San Antonio de 
Areco

Reserva Natural 
Urbana Parque 
Criollo y Museo 
Gauchesco 
Ricardo 
Güiraldes

2020 Ordenanza N° 
4.462 7,5

San Isidro

Parque Natural 
Municipal Ribera 
Norte *

1982

Ordenanzas 
N° 5.791/82, 
6.541/88 y 
8.461/2009

50

Parque Natural 
Municipal 
Barranca de 
la Quinta Los 
Ombúes *

2009 Ordenanza N° 
8.461/09 0,5

Parque Natural 
Municipal 
Barranca de 
la Quinta 
Pueyrredón *

2009

Decreto N° 
2758/78; 

Ordenanza N° 
8.461/09

1

Paisaje Protegido 
Bosque Alegre * 2012

Decreto N° 
910/2012 y 

Ordenanza N° 
8.651/12

4,5
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Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

San Isidro
Paisaje Protegido 
Islas de San 
Isidro *

2018

Decreto 
N° 58/18, 

Ordenanza N° 
9.114/19 y Ley 
Provincial N° 

15.185/20

180

San Miguel
Reserva Natural 
Urbana El 
Corredor *

1990 Ordenanza N° 
13/2016 8,5

San Nicolás de 
los Arroyos

Reserva 
Urbana Natural 
Municipal Rafael 
de Aguiar *

1959
Ordenanza 
N° 14/59 y 
8.235/2012

1.500

San Pedro
Reserva Natural 
Municipal Vuelta 
de Obligado *

2003

Ordenanzas 
N° 5.305/03, 

5.333/03, 
5.444/ 04 y 

5.273/12. Leyes 
provinciales 
N° 13.004/02 

(Declaración de 
Interés Provincial 
del ‘Proyecto de 
reconstrucción 

histórica de 
la Vuelta de 
Obligado’) y 

24.634/03

9

San Vicente

Reserva Natural 
y Faunística 
Municipal 
Lagunas de San 
Vicente

2007 Ordenanza N° 
3.907/07 132

Tandil

Reserva Natural 
de la Flora y 
Fauna Sierra del 
Tigre

1972 Decreto N° 
288/72 142

Tres Arroyos
Reserva Natural 
Municipal 
Claromecó

2017 Ordenanza N° 
7.086/17 1.100

Vicente López
Reserva 
Ecológica 
Vicente López *

1983 Ordenanza N° 
4.765/83 2,5
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Municipio Nombre oficial Año de 
creación

Normativa 
de creación y 

otras de 
actualización

Superficie (ha)

Villa Gesell
Reserva Natural 
Municipal Faro 
Querandí *

1996 Ordenanza N° 
1.487/96 5.757

Villarino

Reserva Natural 
Municipal La 
Salada

2021 Ordenanza N° 
3.697/21

Reserva Natural 
Municipal 
Bosque 
Escondido 

2020 Ordenanza N° 
3.529/20

Zárate Reserva Natural 
Urbana Zárate 2014 Ordenanza Nº 

4.365/14 63

Referencias: se marca con * las áreas naturales protegidas municipales reconocidas y mencionadas en el 
trabajo de De Cabo y Speake (2021).

Todas estas denominaciones corresponden a áreas naturales protegidas 
municipales, aunque varían los objetivos de gestión. Algunas ordenanzas es-
pecifican a qué categoría de la UICN equivale el área natural protegida creada 
por dicha normativa, otras, anteriores en el tiempo a esta categorización o a la 
difusión de la misma, no explicitan ese detalle aunque se puede proponer una 
equivalencia tan solo conociendo los objetivos y forma de gestión. Lo mismo 
ocurre con las ordenanzas posteriores a la sanción de la Ley Provincial N° 
10.907 (Régimen regulatorio de las reservas y parques naturales de la provincia 
de Buenos Aires), las cuales mayormente explicitan la categoría equivalente 
respecto de esta normativa provincial.
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Mapa 4. En color verde se marcan los partidos que contienen al menos un área natural 
protegida municipal.
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Mapa 5. Se muestran en verde los partidos del A.M.B.A. que cuentan al menos con un  
área natural protegida municipal. 
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En la Tabla 3 se presentan los objetivos de creación enunciados en la nor-
mativa que dio origen a cada área natural protegida municipal. En algunos 
casos, si bien no fue explicitado en la ordenanza el objetivo de creación, se 
completó con lo detallado en los planes de manejo aprobados (en el caso de 
haber accedido a los mismos) y que constituyen los objetivos de conservación. 

No se incluyeron en este análisis los municipios que cuentan con Reservas 
de Biosfera, categoría internacional, siendo éstas la Reserva de Biosfera Delta 
del Paraná (San Fernando), la Reserva de Biosfera del Parque Costero del Sur 
(Punta Indio y Magdalena), el Parque Atlántico Mar Chiquito (Mar Chiquita) 
y el Parque Pereira Iraola (Berazategui, Ensenada, Florencio Varela y La Plata). 
La Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur se creó en 1984 y posee 24.000 
ha, es la única que cuenta dentro de su superficie con un área natural protegida 
municipal, en este caso la Reserva Natural El Espinillo en Magdalena, aunque 
de tan solo 28 ha y la cual se espera pronto pueda ser visitada por el público y 
avance en su implementación efectiva. 

Tampoco se incluyeron municipios que cuentan con parques provinciales o 
nacionales dentro de su territorio, ni municipios que cuentan con áreas natu-
rales protegidas municipales sin una ordenanza de creación formal o que están 
en proceso de creación (por ejemplo, Tigre, Hurlingham y Gral. Rodríguez) 
(Homberg y Giacchino, 2022; Ibáñez, com. pers.; Alfonso, com. pers.).

Las áreas naturales protegidas sirven como excelentes ámbitos para la realización de 
actividades de educación ambiental. Foto: María Estela Ghelfi.
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Actualmente se encuentran en proceso de creación nuevas áreas naturales protegidas munici-
pales. Es requisito sean por ordenanza y se implementen efectivamente en el campo. Imagen 

de área en proceso en General Rodríguez. Foto: Néstor Alfonso.
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Reserva Ecológica de Vicente López. 
Foto: Bárbara Gasparri.
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Tres municipios (San Isidro, Baradero y Adolfo Alsina) cuentan con una or-
denanza marco que crea el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas, 
dando un paso más allá en el ordenamiento de sus áreas naturales protegidas 
creadas. Durante el relevamiento realizado también se detectó que los muni-
cipios de Campana y de Trenque Lauquen, si bien cuentan con una ordenanza 
que crea un Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas (Ordenanza N° 
6.804/18 y Ordenanza N° 4.990/19 respectivamente) a la fecha no han creado 
ninguna área protegida municipal que lo integre. 

Un área natural protegida se creó en la década de 1950 (en San Nicolás), 
ninguna en la década de 1960, una en la década de 1970 (en Tandil), tres en la 
década de 1980 (en San Isidro, Gral. Pueyrredón y Vicente López), 13 en la dé-
cada de 1990 (Avellaneda, Berazategui, Gral. Pueyrredón, La Costa, La Plata, 
Lomas de Zamora, Luján, Moreno, Pilar, Quilmes, Ramallo, San Miguel y Villa 
Gesell), nueve en la década del 2000 (en Bahía Blanca, Baradero (por 2), Puán, 
Quilmes, San Isidro (por 2), San Pedro y San Vicente), 14 en la década de 
2010 (en Adolfo Alsina, Avellaneda, Bragado, Escobar, La Matanza, Las Flores, 
Magdalena, Morón, Puán, Roque Pérez, San Isidro (por 2), Tres Arroyos y Zá-
rate) y finalmente a partir de 2020, unas 5 áreas protegidas (en Gral. Alvarado, 
Ituzaingó, San Antonio de Areco y Villarino (por 2)) (Gráfico 1).

Gráfico 1. Cantidad de áreas naturales protegidas municipales creadas según las décadas. 
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Tras el relevamiento de gran cantidad de normativa de creación de áreas 
naturales protegidas municipales (Apéndice), se detectó que seis municipios 
mencionan la figura de Guardaparque Municipal. San Isidro, Adolfo Alsina, 
Escobar y San Miguel crean la figura de Guardaparque Municipal por orde-
nanza. El municipio de La Costa creó la Escuela Municipal de Guardafauna 
y Guías Forestales por ordenanza (aunque se carece de información sobre su 
implementación). El municipio de Puán creó la figura de Guarda Ambiental 
Local. El municipio de Quilmes creó un Centro de Guardaparques que por las 
funciones que se indican corresponde al Cuerpo de Guardaparques. Esta in-
formación es parcial debido a que esto no fue objeto de una búsqueda puntual.

Tabla 3. Objetivos de creación o de conservación de las áreas naturales protegidas 
municipales de la provincia de Buenos Aires.

Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Adolfo Alsina
Reserva Natural 
Municipal Laguna 
Epecuén

Proteger muestras de la totalidad de los 
ambientes naturales y especies del Distrito 
de Adolfo Alsina. Proteger y conservar 
ecosistemas ambientales y hábitats terrestres 
y acuáticos que albergan diversas especies 
animales y vegetales. Proteger ciertos 
ambientes que circundan cursos de agua, 
garantizando su subsistencia y perpetuidad. 
Conservar el patrimonio natural y cultural del 
Distrito. Proteger y brindar Áreas Naturales 
cercanas o inmersas en los centros urbanos 
para que los habitantes disfruten de una 
recreación en convivencia con la naturaleza. 
Preservar paisajes naturales. Dotar a la Reserva 
Natural Municipal de la infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos necesarios, 
que permita la investigación científica de los 
ecosistemas y sus componentes, el desarrollo 
de actividades educativas ambientales, y la 
implementación de sistemas de control y 
vigilancia. Promover los valores y principios 
de la conservación de la naturaleza y de la 
Reserva Natural Municipal, por iniciativa de 
la autoridad de aplicación o en coordinación 
con establecimientos educativos de todos 
los niveles. Promover el turismo ecológico 
sustentable y responsable.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Avellaneda

Reserva Natural 
Municipal La Saladita

No se accedió a la ordenanza para cotejar este 
aspecto.

Reserva Costera 
Municipal Avellaneda

Contribuir a la protección de los ambientes 
naturales y de los valores escénicos intrínsecos 
del área para su conservación y disfrute por 
pobladores y visitantes. Fomentar la interacción 
armónica entre el hombre y la naturaleza, 
promoviendo el uso sustentable de la tierra y el 
uso de tecnologías amigables con el ambiente. 
Fortalecer la relación de convivencia entre los 
habitantes y visitantes con el paisaje protegido, 
con el fin de mantener la integridad de la 
biodiversidad y los valores estéticos, culturales 
y ecológicos del área. Generar acuerdos entre 
los habitantes del territorio garantizando su 
participación plena en la gestión ambiental 
del área. Promover el uso sustentable de los 
recursos hídricos locales para mantener la 
calidad y cantidad de los mismos con el fin de 
sostener a la población local y el desarrollo 
de las comunidades bióticas allí presentes. 
Identificar y proteger los bosques del área para 
salvaguardar la calidad del agua y del suelo, 
detener la fragmentación del hábitat de flora 
y fauna nativa, y satisfacer las necesidades de 
recreación y contemplación de la población. 
Propender a la sensibilización de los vecinos 
y visitantes que recorren el lugar a través de 
mecanismos de información, divulgación y toda 
otra actividad que enriquezca el conocimiento 
y el aprecio del área protegida. Determinar 
los recorridos y formas de aprovechamiento 
turístico que se le dará al recurso que se 
preserva, buscando que se constituya en una 
atracción recreativa y turística más de la 
ciudad. Fomentar la implantación de especies 
autóctonas, evitar la suplantación de las 
mismas y propender a la restauración de áreas 
degradadas para colaborar con la protección de 
las masas boscosas nativas y sus componentes 
originales.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Bahía Blanca Reserva Natural Costera 
Municipal Bahía Blanca No lo explicita.

Baradero

Reserva Natural Urbana 
Parque del Este

Enseñar los valores inherentes a la protección de 
la diversidad biológica, los paisajes y ambientes 
de la región. Preservar el medio natural con las 
modificaciones imprescindibles para la atención 
de los visitantes que concurran para recibir los 
beneficios previstos en el inciso a). Propiciar 
la consolidación del sistema de valores de la 
educación ambiental del Partido de Baradero y 
de nuestra región.

Reserva Natural 
Municipal Paraná Guazú

La protección a largo plazo del paisaje, la flora, 
la fauna y los suelos del lugar en condiciones 
similares al original. El uso público, la educación 
ambiental, la recreación y el eco turismo como 
actividades controladas por el personal de 
nuestra municipalidad a través de protectores de 
fauna y guardaparques.

Berazategui Reserva Natural Selva 
Marginal de Hudson No lo explicita.

Bragado
Reserva Histórica Natural 
Parque Lacunario General 
San Martín

Brindar aportes para la educación, recreación 
y turismo. Conservar muestras de los paisajes 
originarios en buen estado de conservación 
como pastizales que contribuyan a mantener 
los procesos naturales de la región. Por el valor 
ecológico y trascendencia cultural, conservar 
el hábitat de especies características de la 
flora nativa, como las diferentes especies de 
gramíneas, y la fauna autóctona, como gran 
variedad de especies de aves. Proteger lugares 
históricos y de valor comunitario dentro de la 
reserva. Facilitar la investigación. Incentivar 
la participación ciudadana en la gestión de los 
recursos naturales.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Escobar Reserva Natural Educativa 
Ingeniero Maschwitz

Conservar los ambientes naturales del noreste 
de la provincia de Buenos Aires, priorizando la 
conservación de las especies amenazadas y de 
valor especial, a través de un manejo adaptativo 
y permanente de sus procesos naturales, su flora 
y su fauna. Conservar los distintos componentes 
del patrimonio histórico-cultural vinculados a la 
Estancia Los Arenales. Involucrar a la comunidad 
toda en un ámbito de participación activa para 
la planificación y manejo del área protegida, 
y para que esta aproveche, con prácticas que 
garanticen la sustentabilidad ambiental, los 
servicios y beneficios que el área le ofrece. 
Ofrecer oportunidades de educación ambiental 
y recreación para fomentar el respeto por los 
seres vivos y reflexionar sobre la responsabilidad 
de nuestras acciones y nuestra relación con la 
naturaleza. Proveer un ámbito para la realización 
de prácticas profesionales en Gestión Ambiental, 
Conservación de la Naturaleza y otros, que 
aporten conocimientos claves para la gestión del 
área protegida. Establecer un vivero de especies 
nativas para la restauración ambiental, refuerzo 
de poblaciones y reintroducción de especies, 
así como para la promoción del uso de especies 
nativas en el ámbito público y doméstico, y 
dotar a sus instalaciones de facilidades para el 
desarrollo de actividades educativas. Promover 
la generación de corredores biológicos a fin de 
evitar el aislamiento de la Reserva.

General 
Alvarado

Reserva Natural Vivero 
Dunícola Florentino 
Ameghino

Conservar el patrimonio ambiental, 
paleontológico, geológico y cultural del 
denominado “Vivero Dunícola Florentino 
Ameghino”.

General 
Pueyrredón

Reserva Natural 
Municipal Laguna de Los 
Padres

Preservación y conservación de la flora, la fauna 
y el cuerpo de agua para su uso recreativo, 
deportivo, cultural y científico-educativo.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

General 
Pueyrredón

Reserva Turística y 
Forestal Costanera Sud No lo explicita.

Ituzaingó
Reserva Natural Urbana 
Río Reconquista de 
Ituzaingó

Fomentar la educación ambiental y los valores 
inherentes a la protección de la diversidad 
biológica, los paisajes, flora, fauna y ambientes 
en general de la región. Preservar paisajes 
originarios de la región y el medio natural 
nativo, con la salvedad de las modificaciones 
imprescindibles que se requieran realizar 
para la atención de los visitantes. Proteger 
sitios históricos y lugares de especial valor 
comunitario. Fomentar la investigación y la 
observación ambiental.

La Costa Reserva Natural 
Municipal Punta Rasa

Preservación y mejoramiento del área, y sus 
recursos naturales, paisajísticos y ecológicos, a 
los fines de uso turístico y educativo.

La Matanza
Reserva Natural y Área 
Ecológicamente Protegida 
Ciudad Evita

Preservar el ambiente natural en las actuales 
condiciones.

La Plata Parque Ecológico 
Municipal La Plata

Preservación del predio del Parque como 
pulmón verde y la difusión de la temática 
ambiental a través de campañas educativas.

Las Flores
Reserva Natural Urbana y 
Refugio de Vida Silvestre 
Parque Plaza Montero

La protección o perpetuidad del paisaje, la flora, 
la fauna y los suelos del lugar, en la condición 
más similar a la originalidad que sea posible. Su 
aprovechamiento no consuntivo por parte de la 
comunidad con fines recreativos, educativos y 
de investigación científica. Recreación y turismo 
con impacto ambiental mínimo.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Lomas de 
Zamora

Reserva Natural 
Municipal Santa Catalina

No lo especifica en la normativa de creación. Sin 
embargo, queda salvado en el plan de manejo, 
que indica: Proteger una muestra de pastizal 
pampeano y talar en el partido de Lomas de 
Zamora con su biodiversidad característica, 
priorizando los valores de conservación 
mediante un manejo adaptativo y permanente 
de sus componentes naturales. Conservar y 
difundir el valor patrimonial de la reserva como 
paisaje cultural, formado no solo por sus especies 
y paisajes naturales sino también por aquellos 
modificados por el hombre, con sus árboles, 
caminos, edificios, construcciones e instalaciones 
complementarias, entendido en conjunto con la 
Reserva Provincial y su paisaje aledaño. Ofrecer 
oportunidades de educación, interpretación 
ambiental y recreación para la comunidad local, 
ya que este debe ser un objetivo preponderante 
en toda reserva urbana. Crear un sentido 
de pertenencia del lugar ya que la reserva es 
patrimonio de la comunidad. Crear un vivero 
de plantas nativas para proveer de ejemplares 
para la restauración de espacios naturales en la 
reserva y en el municipio, además de promover 
su uso en el ámbito doméstico. Promover la 
investigación científica y el monitoreo ambiental 
con el objetivo de generar nueva información 
que permita mejorar continuamente el manejo 
del área protegida.

Luján
Reserva Natural 
Municipal Quinta de 
Cigordia

No se obtuvo acceso a la ordenanza para cotejar 
este aspecto.

Magdalena
Reserva Natural y Refugio 
de la Vida Silvestre 
Municipal El Espinillo

La protección a largo plazo del paisaje, la flora, 
la fauna y los suelos del lugar, en la condición 
más similar a la original que sea posible. El uso 
público por parte de la comunidad local y los 
visitantes, tanto nacionales como extranjeros. La 
educación ambiental sea formal o no formal. La 
recreación y el turismo con impacto ambiental 
mínimo.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Moreno Área Natural Protegida 
Ing. Dique Roggero

Posibilitar el acceso del público al escenario que 
ofrece nuestro paisaje local, mediante actividades 
recreativas, educativas, de investigación y de 
extensión de modo sustentable. Conservar un 
esbozo del paisaje regional:pastizal pampeano 
y bosques xerófilos (talar/espinal). Difundir 
los roles que desempeñan las áreas naturales 
en general, y los valores y roles de esta área 
en particular, a fin de concientizar sobre la 
necesidad de conservarlas. Junto a otras áreas, 
contribuir a la regulación climática (temperatura, 
ciclo hidrológico, vientos), conservar el recurso 
suelo; formar parte del corredor biológico 
de migraciones y otros flujos naturales; 
constituir un banco de biodiversidad dinámico, 
conservando las especies en su hábitat prístino.

Morón Reserva Natural Urbana 
Morón No lo explicita.

Pilar Reserva Natural 
Municipal Del Pilar

No lo especifica en la normativa de creación. Sin 
embargo, queda salvado en el plan de manejo que 
indica: Proteger la única muestra representativa 
del pastizal pampeano presente en un área 
protegida del Partido y la fauna característica del 
lugar, con el objeto de preservarla para futuras 
generaciones. Conservar dicho ambiente con 
el objeto de ser utilizado para fines educativos, 
turísticos, de esparcimiento y de investigación. 

Puán

Reserva Natural de Uso 
Múltiple Isla de Puán No lo explicita.

Reserva Educativa 
Municipal Bajo de 
Bordenave

Conservación, protección del ambiente y sus 
componentes ubicados dentro del límite de la 
misma. Promover y desarrollar la educación 
tanto a nivel local, como distrital y regional 
dentro de sus límites. Brindar servicios y 
disponibilidad a visitantes, fotógrafos y 
observadores de la naturaleza que lo visiten.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Quilmes

Reserva Ecológica y Área 
de Protección Ambiental 
Ex Batallón Viejobueno

No lo explicita.

Parque Natural y Reserva 
Ecológica Municipal Selva 
Marginal Quilmeña

No lo explicita.

Ramallo Reserva Natural 
Municipal Ramallo

Preservación de dicho ambiente, que posibilite el 
desarrollo de tareas de investigación, educación 
y recreativas.

San Antonio 
de Areco

Reserva Natural Urbana 
Parque Criollo y Museo 
Gauchesco Ricardo 
Güiraldes

Conservar las especies y poblaciones de la 
biota nativa. Conservar y regenerar el paisaje 
y el ecosistema pampeano natural. Proteger el 
suelo, fomentando su recuperación. Contribuir 
al mantenimiento de la diversidad biológica. 
Regenerar el talar de la barranca existente de 
modo relictual. Actuar como aula abierta para 
la Educación Ambiental. Propiciar la recreación 
y el turismo de bajo impacto en un ambiente 
natural. Preservar la tradición y la cultura 
gauchesca. Valorar la flora y fauna nativas con 
fines de estudio, conservación, investigación, 
contemplación y disfrute de la naturaleza para 
los visitantes arequeros y los turistas.

Cartelería explicativa del 
talar en el Parque Natural 
Municipal Barranca de la 
Quinta Pueyrredón, San Isi-
dro. Foto: Bárbara Gasparri.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

San Isidro Parque Natural Municipal 
Ribera Norte

Mantenimiento a perpetuidad de los ambientes 
naturales que alberga y de las especies animales y 
vegetales autóctonas correspondientes, así como la 
promoción de las siguientes actividades: Educativas: 
las que tiendan a promover el conocimiento de 
los valores naturales, culturales y estéticos del 
área, de su diversidad natural, de la necesidad de 
su conservación, y todas aquellas actividades que 
conduzcan a una mejor compresión de la relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza y las 
acciones compatibles con la conservación de los 
valores que motivaron su creación, Recreativas: 
las que, sin ser estrictamente educativas permitan 
el esparcimiento estético, intelectual, disfrute y 
contemplación ordenadas, impidiendo los actos 
que directa e indirectamente puedan ocasionar su 
destrucción, deterioro o desfiguración, Investigación: 
las que conduzcan a un mejor conocimiento de los 
elementos y sistemas existentes en el Refugio y que 
sean compatibles con el objetivo de conservación del 
mismo, tanto por su finalidad como por sus métodos.

Cartelería de la Reserva 
Histórica y Natural Laguna 
de Bragado. 
Foto: Sergio Elguezabal.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

San Isidro Barranca de la Quinta Los 
Ombúes

Si bien no posee un objetivo específico de 
creación, la ordenanza que la creó estableció 
los objetivos de todas las áreas naturales 
protegidas municipales creadas y a crearse en 
San Isidro, siendo los mismos: Proteger muestras 
de la totalidad de los ambientes naturales y 
especies del Municipio de San Isidro. Proteger 
ecosistemas ambientales y hábitats terrestres 
y acuáticos que albergan diversas especies 
animales y vegetales. Proteger los ambientes 
que circundan los cursos de agua, garantizando 
su subsistencia a perpetuidad. Conservar 
el patrimonio natural y cultural. Proteger y 
brindar áreas naturales cercanas o inmersas 
en los centros urbanos para que los habitantes 
disfruten de una recreación en convivencia con 
una naturaleza lo mejor conservada posible. 
Preservar el paisaje natural. Dotar a las Áreas 
Naturales Protegidas de la infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos necesarios, 
que permita la investigación científica de los 
ecosistemas y sus componentes, el desarrollo de 
actividades educativas ambientales tan necesarias 
y la implementación del sistema de control 
y vigilancia de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. Promover los valores y principios 
de la conservación de la naturaleza y de las 
Áreas Naturales Protegidas, por iniciativa de la 
autoridad de aplicación o en coordinación con 
establecimientos educativos de todos los niveles. 
Promover el turismo ecológico responsable.

Barranca de la Quinta 
Pueyrredón Idem anterior.

Paisaje Protegido Bosque 
Alegre Idem anterior.

Islas de San Isidro Idem anterior.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

San Miguel Reserva Natural Urbana 
El Corredor

Conservar el patrimonio forestal y muestras 
de los paisajes originarios de la región, como 
el pastizal pampeano, talares, sauzales y selva 
ribereña, que contribuyan a mantener los 
procesos naturales de la región y promover 
el desarrollo de la biodiversidad. Brindar 
oportunidades para la educación, recreación y 
turismo. Por su valor ecológico, conservacionista 
y trascendencia cultural, conservar el hábitat de 
especies de flora y fauna nativa y el patrimonio 
forestal en general. Incorporar dentro de sus 
consideraciones la protección de sitios históricos 
y lugares de especial valor comunitario. Facilitar 
la investigación. Incentivar la participación 
ciudadana en la gestión y cuidado de los recursos 
naturales.

San Nicolás 
de los Arroyos

Reserva Urbana Natural 
Municipal Rafael de 
Aguiar

Conservar el patrimonio ambiental del Parque 
Rafael de Aguiar. En cuanto a las áreas temáticas 
de incumbencia de la gestión, los objetivos 
generales son: Área de conservación: conservar los 
ecosistemas, la geomorfología, la biodiversidad y 
los componentes culturales tradicionales. Área de 
gestión: garantizar que se cumplan los objetivos 
del Parque Aguiar. Área de educación: poner 
en valor el patrimonio ambiental y fomentar 
la apropiación (como bien común) del Parque 
Aguiar, a través de actividades educativas formales 
y no formales. Área de investigación: promover 
la investigación científica y la difusión de sus 
resultados acerca de los componentes naturales y 
culturales del área protegida y su contexto. Área 
de recreación y turismo: lograr que el Parque 
Aguiar sea incorporado en la oferta recreativa 
local, y considerado como valioso recurso 
turístico de la ciudad.

San Pedro
Reserva Natural 
Municipal Vuelta de 
Obligado

No se accedió a la ordenanza para cotejar este 
aspecto.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

San Vicente
Reserva Natural y 
Faunística Municipal 
Lagunas de San Vicente

No lo explicita.

Tandil
Reserva Natural de la 
Flora y Fauna Sierra del 
Tigre

No lo explicita.

Tres Arroyos Reserva Natural 
Municipal Claromecó

La conservación del ecosistema de dunas 
costeras en su estado natural. Serán objetivos 
secundarios: El uso público por parte de la 
comunidad local y los visitantes, tanto nacionales 
como extranjeros velando por la protección 
de la integridad ecosistémica del área como 
fin primario. Brindar oportunidades para la 
educación ambiental, capacitación, recreación y 
turismo sostenible; fomentando la investigación.

Vicente López Reserva Ecológica Vicente 
López

Área destinada a la preservación del medio 
natural y a la protección de las especies vegetales 
y animales existentes, con el fin de promover la 
conservación científica y el conocimiento de la 
comunidad.

Villa Gesell Reserva Natural 
Municipal Faro Querandí No lo explicita.

Villarino

Reserva Natural 
Municipal La Salada

Preservación de su acervo para el desarrollo de 
tareas, actividades y proyectos tendientes a la 
divulgación, la educación y la concientización 
de la población respecto de la naturaleza y su 
conservación, incluyéndose actividades de 
investigación, recreación y turismo de bajo 
impacto.

Reserva Natural 
Municipal Bosque 
Escondido (laguna 
Chasicó)

Preservación a perpetuidad del bosque 
nativo que contiene, para el desarrollo de 
tareas, actividades y proyectos, tendientes a la 
divulgación de una educación y concientización 
de la población respecto de la naturaleza y su 
conservación, incluyéndose actividades de 
recreación y turismo de bajo impacto.
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Municipio Nombre del área 
protegida municipal Objetivos de creación o de conservación

Zárate Reserva Natural Urbana 
Zárate

Conservar las especies y poblaciones de la biota 
autóctona. Conservar el paisaje y muestras 
de ecosistemas naturales. Proteger el suelo, 
fomentando su recuperación en áreas alteradas 
por erosión eólica e hídrica y controlar las acciones 
externas que produzcan procesos de erosión dentro 
de la Reserva. Contribuir al mantenimiento de la 
diversidad biológica y del patrimonio genético. 
Establecer un mecanismo de planificación para el 
adecuado manejo de la ReNUZ.  Apoyar acciones 
públicas y privadas tendientes a la conservación. 
Promover la participación social y el compromiso 
ciudadano. Actuar como Aula Abierta para la 
Educación Ambiental, tanto como apoyo a la 
educación formal como a la educación no formal. 
Permitir el acceso a los bienes ambientales a toda la 
población de la ciudad, propiciando la recreación 
y turismo de bajo impacto en un ambiente natural. 
Desarrollar políticas de conservación que aseguren 
el mantenimiento a perpetuidad de la Reserva. 
Conservar muestras de valor histórico y cultural.  
Respetar el derecho de las futuras generaciones 
a disfrutar y estar protegidos por un ambiente 
natural, cuyos beneficios y servicios ambientales 
son disfrutados por las actuales generaciones.

Proyecto de restauración del talar de barranca en el Parque Natural Municipal Barranca de la 
Quinta Los Ombúes. Foto: Bárbara Gasparri.
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Las áreas naturales protegidas municipales brindan oportunidades de acercamiento a la 
naturaleza a gran cantidad de personas. Reserva Natural de Ramallo. Fotos: Claudio Bertonatti.
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Es importante considerar la accesibilidad universal al momento de planificar infraestructura. 
Foto: Claudio Bertonatti.

La reserva de Faro Querandí, en Villa Gesell, ha sido propuesta para integrar el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Foto: Claudio Bertonatti.
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Visita guiada en el Parque Natural Municipal Barranca de la Quinta Los Ombúes, San Isidro. 
Fotos: María Estela Ghelfi.



Conclusiones

Según el trabajo publicado por De Cabo y Speake (2021) en la provincia 
de Buenos Aires se registran 24 áreas naturales protegidas pertenecientes a 17 
municipios. En este trabajo se recopilaron 46 áreas naturales protegidas muni-
cipales correspondientes a 36 municipios de los 135 que componen la provin-
cia. De esos, la mayoría (28) cuentan con tan solo un área natural protegida.

Resulta necesario remarcar las diferencias que existen entre las distintas 
áreas naturales protegidas municipales en la provincia de Buenos Aires, sien-
do el grado de implementación mayormente deficiente, lo cual repercute en 
el objetivo que las mismas deben tener respecto de mantener, o idealmente 
aumentar el grado de naturalidad del ecosistema que está siendo protegido. 
Es decir, que la sola declaración de “área natural protegida” no alcanza per se, 
sino que la gestión debe ser activa respecto al cumplimiento de los objetivos de 
creación y/o conservación que se hayan establecido. 

La capacidad de gestión o manejo incluye varias dimensiones: la goberna-
bilidad (marco legal e implicación política), el apoyo social (participación y 
apoyo de las comunidades locales), los instrumentos de planificación (planes 
de manejo/gestión) y los recursos (humanos, económicos, de conocimiento 
e infraestructuras) (Crespo Guerrero y Peyroti, 2016). Como contraposición, 
toda área natural protegida que, habiendo sido creada, no emprende ninguna 
trayectoria para alcanzar la finalidad con la que ha sido declarada, se denomi-
na “reserva de papel”.

Con respecto a las denominaciones utilizadas, realmente es sorprendente la 
cantidad detectada (24 formas distintas) utilizadas en tan solo 46 áreas natura-
les protegidas. Sobre este aspecto, se recomienda cuando sea posible la categoría 
utilizada en la ley provincial 10.907, la de Reserva Natural Municipal o Parque 
Natural Municipal. Si bien a la fecha no existe una ley de presupuestos mínimos 
respecto a áreas naturales protegidas en la Argentina, seguramente la misma a 
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futuro pueda ayudar a homologar estos aspectos, entre muchísimos otros. Otra 
categoría a tener en cuenta es la de Paisaje Protegido Municipal, de mayor flexi-
bilidad, en cuanto a los usos y actividades permitidas (Bertonatti, 2021).

Es de destacar el esfuerzo de tres municipios de la provincia de Buenos 
Aires que han dado un paso más allá, aprobando una normativa especial de 
creación de un Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas, en referen-
cia a San Isidro, Baradero y Adolfo Alsina. Si bien existen diferencias entre 
ellos respecto del nivel de implementación de sus áreas protegidas, siendo 
mayor en San Isidro, los dos primeros casos se pueden vincular directamente 
a la intervención y asesoramiento de Juan Carlos Chebez (1962-2011), re-
ferente respecto de la creación de áreas naturales protegidas, quien además 
bregaba por la creación de sistemas municipales que brindaran un marco re-
gulatorio claro para las áreas existentes y a crearse en cada jurisdicción. La 
existencia de sistemas municipales de áreas naturales protegidas lleva al esta-
blecimiento de principios y directrices que organizan la creación y la gestión 
de las áreas municipales.

Respecto de la creación de áreas naturales protegidas según las distintas 
décadas, ha ido en aumento, aunque seguramente las crisis económicas (2001) 
y la pandemia (2020-2022) retrasaron la creación de nuevas y la efectiva im-
plementación de muchas.

Queda un enorme trabajo pendiente, dado que 99 municipios tienen la 
posibilidad de crear su primera área protegida municipal en la provincia de 
Buenos Aires. Además, es posible crear mayor cantidad de áreas naturales pro-
tegidas y sistemas que las contengan en más jurisdicciones. Esto potenciará 
los esfuerzos realizados hasta la fecha para la conservación de la biodiversidad 
bonaerense. Si bien para conservar procesos evolutivos, ecosistemas y flora y 
fauna a largo plazo se requieren de grandes superficies, hay que revalorizar el 
rol que cumplen estas pequeñas reservas para la conservación de las singula-
ridades de cada municipio, que mayormente en el sistema provincial y el na-
cional pasan desapercibidas y su fuerte injerencia en los aspectos de educación 
ambiental, recreación y ecoturismo.

“Si todos los países pudieran acordar la creación de una nueva re-
serva natural en cada uno de sus municipios o alcaldías, ésta sería 
una de las medidas más eficaces e inmediatas para prevenir o miti-
gar los efectos del cambio climático a escala mundial”.

Bertonatti (2021)
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La mayoría de las áreas protegidas municipales son financiadas con fondos 
provenientes de los propios municipios, pero los gobiernos locales tienen difi-
cultades para asignar los presupuestos necesarios para una gestión adecuada. 
En general se observa insuficiente financiamiento para la gestión de las áreas 
municipales, lo que no es muy diferente de la situación de los sistemas nacio-
nales y provinciales.  

Algunas áreas protegidas municipales cuentan con convenios con ONGs 
que colaboran en su implementación y/o manejo (Ej.: San Isidro, Pilar).

Las áreas protegidas municipales son una oportunidad para que los go-
biernos locales incorporen en su agenda política la conservación de la bio-
diversidad y el desarrollo local. A través de las mismas, los gobiernos locales 
pueden proteger los recursos naturales del municipio, su patrimonio natural, 
su paisaje identitario, sus ecosistemas frágiles, aumentar la oferta de bienes y 
servicios ambientales e incentivar la recreación, el esparcimiento, la educación 
ambiental, el turismo ecológico y el uso adecuado de los recursos naturales.

Las áreas naturales protegidas municipales brindan oportunidades para la realización de 
actividades de voluntariado ambiental, invitando al compromiso de los participantes con el 

cuidado del ambiente. Foto: Bárbara Gasparri.
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Las áreas protegidas municipales han surgido mayoritariamente como una 
iniciativa de la población para satisfacer sus necesidades e intereses ante la pér-
dida del patrimonio natural local y el deseo de mejorar su calidad de vida, lo que 
trae aparejado mayor compromiso para protegerlas y participar de su gestión.

Las áreas protegidas municipales ofrecen la posibilidad de aproximar la 
población a la conservación de forma más efectiva que otras formas de con-
servación porque las personas consiguen sentir como algo suyo el patrimonio 
natural que las áreas naturales municipales protegen. Esto se debe en parte, al 
hecho de ser gestionadas localmente por las estructuras de poder más cercanas 
de la población.

Se puede concluir que la creación por ordenanza de áreas naturales pro-
tegidas municipales es un paso necesario para la protección y conservación 
de las mismas. Sin embargo, resulta parcial o simbólico si no es acompañado 
en paralelo por la gestión pública, es decir, los presupuestos, los planes, los 
programas y las acciones administrativas que hoy son una necesidad impe-
rativa para afianzar las mismas y propender al mantenimiento y mejora de 
sus condiciones naturales. Sin una gestión activa, las áreas naturales no están 
verdaderamente “protegidas”.

La existencia de viveros municipales especializados en plantas nativas en las áreas 
protegidas, sirven a las mismas para proveerlas de los ejemplares necesarios para 

implementar sus políticas de restauración ambiental. Foto: Bárbara Gasparri.
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Apéndice

Normativa relevada y analizada
Con la realización de este trabajo se generó un archivo con gran parte de la 
normativa referente a áreas naturales protegidas municipales de la provincia 
de Buenos Aires. Se constató la siguiente normativa de primera mano.

ADOLFO ALSINA
• Ordenanza N° 4.265. Año 2018. Creación de la Reserva Natural Municipal.

AVELLANEDA
• Ordenanza N° 26.864. Año 2015. Creación de la Reserva Costera Municipal 

de Avellaneda.

BAHÍA BLANCA
• Ordenanza N° 13.892. Año 2006. Creación de la Reserva Natural Costera 

Municipal de Bahía.

BARADERO
• Ordenanza N° 3.510. Año 2007. Creación de la Reserva Natural Municipal 

Paraná Guazú.
• Ordenanza N° 3.743. Año 2008. Creación de la Reserva Natural Urbana Par-

que del Este.
• Ordenanza N° 4.113. Año 2009. Creación del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas del Partido de Baradero.
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Imágenes de Eco Área Avellaneda. Fotos: José Athor.
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BERAZATEGUI
• Ordenanza N° 2.131. Año 1991. Creación de la Reserva Natural Selva Mar-

ginal de Hudson.

BRAGADO
• Ordenanza N° 4.612. Año 2014. Declaración de Reserva Histórica Natural al 

Parque Lacunario General San Martín.

CAMPANA
• Ordenanza N° 6.804. Año 2018. Creación del Sistema Municipal de Áreas 

Naturales Protegidas de la Ciudad de Campana.

Reserva Ecológica de Vicente López. Foto: Bárbara Gasparri.
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ESCOBAR
• Ordenanza N° 5.767. Año 2019. Creación de la Reserva Natural Educativa 

Ingeniero Maschwitz.

GENERAL ALVARADO
• Ordenanza N° 84. Año 2022. Declaración Reserva Natural al predio Vivero 

Dunícola Florentino Ameghino.

GENERAL PUEYRREDÓN
• Decreto Provincial N° 19.322. Año 1957. Declaración de Reserva Provincial 

el curral existente en la Laguna de los Padres (más tarde, la Provincia de Bue-
nos Aires transfiere a la Municipalidad de General Pueyrredon, las tierras de 
Laguna de los Padres -incluida la Reserva del Curral-, según lo establecen las 
siguientes leyes provinciales 7337, 9107, 9203 y 10121).

• Ordenanza N° 5.383. Año 1982. Regulación de los bienes de interés paisajís-
tico, arquitectónico, artístico, histórico o turístico, cuyo valor y atracción sea 
necesario preservar.

• Ordenanza N° 10.111. Año 1995. Creación de la Reserva Turística y Forestal 
Costanera Sud.

• Ordenanza N° 24.924. Año 2020. Define a la Reserva Natural Municipal La-
guna de los Padres como un ámbito natural destinado a la preservación y 
conservación de la flora, la fauna y el cuerpo de agua para su uso recreativo, 
deportivo, cultural y científico-educativo.

ITUZAINGÓ
• Ordenanza N° 5.378. Año 2020. Declaración de la Reserva Natural Urbana 

Río Reconquista de Ituzaingó.

LA COSTA
• Ordenanza N° 1.023. Año 1991. Creación de la Reserva Natural Municipal 

Punta Rasa.

LA MATANZA
• Ordenanza N° 24.247. Año 2015. Declaración de Reserva Natural y Área 

Ecológicamente Protegida al área conocida como Bosques de Ciudad Evita.
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LA PLATA
• Ordenanza N° 9.054. Año 1999. El Parque Ecológico Municipal constituye 

“Zona de Reserva”, según los términos de la “Ley de Ordenamiento Territo-
rial y Uso del Suelo” de la Provincia de Buenos Aires, cuyo destino será el 
de Espacio Verde y tendrá como función principal la depuración del medio 
ambiente.

LAS FLORES
• Ordenanza N° 2.379. Año 2010. Declaración de Reserva Natural Urbana y 

refugio de vida silvestre a unas 29 ha según croquis.

LOMAS DE ZAMORA
• Ordenanza N° 6.373. Año 1990. Declaración de Monumento Histórico Na-

cional y Reserva Ecológica a la Estación de Santa Catalina.
• Ordenanza N° 6.561. Año 1992. Declaración del predio lindero a la Estación 

Santa Catalina como Reserva y Parque Didáctico y Cultural de Santa Cata-
lina.

• Ordenanza N° 6.887. Año 1993. Declaración de interés municipal y sujeto a 
expropiación el predio denominado por Ordenanza N° 6.561 como Reserva 
y Parque Didáctico y Cultural de Santa Catalina.

• Ordenanza N° 8.190. Año 1996. Modificación de la Ordenanza N° 6.561.

MAGDALENA
• Ordenanza N° 3.546. Año 2018. Creación de la Reserva Natural y Refugio de 

Vida Silvestre Municipal “El Espinillo”.

MORENO
• Ordenanza N° 2.563. Año 1989. Declaración del área como Área de Interés 

Turístico Municipal.
• Ordenanza N° 6.187. Año 2019. Declaración del Área Natural Protegida Di-

que Ing. Roggero.
• Ordenanza Nº 6.379. Año 2020. Modificación de la Ordenanza Nº 6.187/19.
• Decreto N° 2.957. Año 2021. Reglamentación de las ordenanzas que declaran 

al Área Natural Protegida Dique Ing. Roggero.
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MORÓN
• Ordenanza N° 14.101. Año 2011. Declaración de la Reserva Natural Urbana.

PILAR
• Ordenanza N° 1.457. Año 1991. Declaración de la Reserva Natural Urbana.
• Ordenanza N° 82. Año 2003. Ampliación de la Reserva Natural Urbana.

PUÁN
• Ordenanza N° 2.847. Año 2001. Declaración de Reserva Natural Municipal 

de Uso Múltiple a la isla de Puán.
• Ordenanza N° 6.742. Año 2017. Creación de la Reserva Natural Municipal 

Bajo de Bordenave.

Imágenes de la Reserva Natural Municipal del Pilar. Fotos: Jonatan Villazuela.
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Imágenes de la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, Lomas de Zamora. 
Fotos: Fundación Azara.
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QUILMES
• Ordenanza N° 9.348. Año 2002. Declaración de Parque Natural y Zona de 

Reserva Ecológica a la Selva Marginal Quilmeña.
• Ordenanza N° 10.964. Año 2008. Declaración de los espejos de agua indica-

dos como reserva ecológica y área de protección ambiental.

RAMALLO
• Ordenanza N° 952. Año 1991. Creación de la Reserva Municipal Ramallo.

ROQUE PÉREZ
• Ordenanza N° 2.214. Año 2019. Creación de la Reserva Natural Urbana La-

guna de Ratto.

Lagartija de las dunas (Liolaemus multimaculatus) en Reserva Municipal Faro Querandí. 
Foto: Claudio Bertonatti.



72

Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires

SAN ANTONIO DE ARECO
• Ordenanza N° 4.462. Año 2020. Creación de la Reserva Natural Urbana en el 

predio del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes.

SAN ISIDRO
• Decreto N° 2758. Año 1978. Declaración de Zona de Preservación de la Flora 

Autóctona a todo el predio del Museo Pueyrredón.
• Ordenanza N° 5.791. Año 1982. Adopción de los recaudos necesarios para la 

creación de Ribera Norte.
• Ordenanza N° 6.541. Año 1988. Creación del Refugio Natural Educativo de 

la Ribera Norte.
• Ordenanza N° 8.461. Año 2009. Creación del Sistema Municipal de Áreas 

Naturales Protegidas de San Isidro. Recategorización de Ribera y creación 
de los Parques Naturales Municipales Barranca de la Quinta Los Ombúes y 
Barranca de la Quinta Pueyrredón.

• Decreto N° 910. Año 2012. Creación del Paisaje Protegido Bosque Alegre.
• Ordenanza N° 8.651. Año 2012. Creación del Paisaje Protegido Bosque Ale-

gre.
• Decreto N° 58. Año 2018. Declaración preventiva de Paisaje Protegido a las 

islas aluvionales en formación, existentes y a formarse naturalmente, dentro 
de los límites jurisdiccionales de San Isidro.

• Ordenanza N° 9.114. Año 2019. Declaración de Paisaje Natural Protegido a 
las islas de San Isidro.

• Ley N° 12.599. Año 2001. Establece los límites de la jurisdicción de San Isidro 
respecto de las islas que se formen en la Primera Sección del Delta.

• Ley N° 15.185. Año 2020. Declaración de Reserva Natural Integral a las islas 
existentes y a las que se formen en la Primera Sección del Delta, dentro de la 
jurisdicción de San Isidro.

• Ordenanza N° 9.229. Año 2022. Establece un marco marco regulatorio espe-
cífico para la preservación, protección ambiental y utilización sustentable de 
las islas existentes denominadas “La Esperada”, “La Esperanza” y “Juncal”, de 
las islas en formación y a formarse de la Primera Sección del delta del Río de 
la Plata en jurisdicción del partido de San Isidro.

SAN MIGUEL
• Ordenanza N° 13. Año 2016. Creación de la Reserva Natural Urbana El Co-

rredor.
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SAN NICOLÁS
• Ordenanza N° 8.235. Año 2012. Designación de la Reserva Natural de San 

Nicolás con el nombre de “Parque Rafael de Aguiar - Área Natural Protegida 
Municipal”. Establece objetivos, zonificación, entre otros.

SAN PEDRO
• Ordenanza N° 5.305. Año 2002. Modifica la ordenanza de Ordenamiento 

Territorial para el Partido de San Pedro y crea el área de Reserva Natural 
Protegida.

• Ordenanza N° 5.444. Año 2004. Modifícase la Ordenanza N° 3609/78 delimi-
tación Preliminar de Áreas para el Partido de San Pedro y la Ordenanza N° 
4139/87 Normas de Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo para la Ciudad 
de San Pedro, disponiendo crear una zona denominada Distrito de Reserva 
Natural Protegida (DRNP).

• Ordenanza N° 5.273. Año 2012. Establece las condiciones para la concesión 
de permisos de uso y ocupación de carácter precario, para los terrenos mu-
nicipales comprendidos en el Área de Reserva Natural Protegida, conforme 
a lo dispuesto en la Ordenanza N° 5.181.

• Ordenanza N° 5.333. Año 2003. Declaración de la Reserva Natural Histó-
rica y Refugio de Vida Silvestre Municipal a la Parcela 1031 cb, Sección R, 
Circunscripción VIII, del Partido de San Pedro, y a los bosques nativos que 
alberga.

SAN VICENTE
• Ordenanza N° 3.907. Año 2007. Declaración de Reserva Natural y Faunística 

Municipal a la Laguna de San Vicente y su ribera circundante.

TANDIL
• Decreto N° 288. Año 1972. Creación de una reserva natural de la fauna y 

flora autóctona en el predio municipal conocido por “Sierra del Tigre”.

TRENQUE LAUQUEN
• Ordenanza N° 4.990. Año 2019. Creación del Sistema Municipal de Áreas 

Naturales Protegidas de Trenque Lauquen. 



74

Las áreas naturales protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires



75

Bárbara Gasparri

TRES ARROYOS
• Ordenanza N° 7.086. Año 2017. Declaración de la Reserva Natural Munici-

pal Claromecó.

VICENTE LÓPEZ
• Ordenanza N° 4.765. Año 1983. Declaración de Área de Preservación Eco-

lógica.

VILLA GESELL
• Ordenanza N° 1.487. Año 1996. Declaración de la Reserva Natural Munici-

pal Faro Querandí.

Imágenes de la Reserva Natural Laguna de San Vicente, San Vicente. Fotos: José Athor.



VILLARINO
• Ordenanza N° 3.529. Año 2020. Declaración de Reserva Natural Municipal 

al bosque nativo de caldén y chañar, ubicado en el acceso al balneario Cha-
palcó.

• Ordenanza N° 3.697. Año 2021. Declaración de la Reserva Natural Munici-
pal La Salada. 

ZÁRATE
• Ordenanza N° 4.365. Año 2014. Creación de la Reserva Natural Urbana del 

Partido de Zárate.
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental 
y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al 
estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades 
en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en 
el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros 
casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación y con-
servación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturale-
za; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de 
otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de 
la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección 
de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de 
Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colec-
ciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se 
atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa 
Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta cien-
tíficos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, 
National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación 
Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

www.instagram.com/fundacionazara/

DELIVERY de LIBROS: 
Ingresá a www.vmeditores.com.ar 

Comprá online el libro que quieras y recibilo cómodamente en tu domicilio. Envíos a todo el mundo.
www.facebook.com/vmeditores
www.instagram.com/vmeditores
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La presente publicación es el resultado de una investiga-
ción realizada por la autora para optar por el título de pos-
grado de Especialista en Derecho y Política de los Recursos 
Naturales y del Ambiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires.

Este trabajo tiene como objetivo principal relevar y anali-
zar la normativa, entre otros datos, de las áreas naturales 
protegidas municipales de la provincia de Buenos Aires 
con el fin de obtener un listado actualizado que sirva al 
conocimiento y valoración de las mismas.

Estas áreas naturales, mayormente pequeñas y cercanas 
o inmersas en la ciudad, brindan la oportunidad de con-
servar las singularidades locales, las cuales mayormente 
pasan desapercibidas en el sistema nacional y en los sis-
temas provinciales y que son importantes y necesarias por 
su fuerte aporte a la educación ambiental, a la recreación 
y al ecoturismo.

Conocerlas para cuidarlas.
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