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ORDENANZA Nº 022/2018 

Lista de especies recomendadas para arbolado publico en la localidad de 

Alejandro Roca 

ARTICULO 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto contribuir a la protección, 
preservación y resguardo del medio ambiente de la Localidad de Alejandro Roca a través 
del establecimiento de listados de especies arbóreas recomendadas, no recomendadas y 

prohibidas para el arbolado público urbano.  

ARTICULO 2º: A los fines de la presente Ordenanza serán considerados ejemplares 
pertenecientes al Arbolado Urbano, a toda especie vegetal arbórea, sea autóctona o 
exótica, natural o plantada, en todos sus estadíos e independientemente de su estado 

sanitario; cuando éstos se encuentren en espacios del dominio público. 

ARTICULO 3º: Establécese a las especies arbóreas referenciadas en el listado que 
como “Anexo A” forma parte de la presente, como especies recomendadas para arbolado 
público urbano en veredas que tengan desde 1,5 mts a 2,5 mts de ancho.  

ARTICULO 4º: Establécese a las especies arbóreas referenciadas en el listado que 

como “Anexo A 1”, que forma parte de la presente, como especies recomendadas para 
arbolado público urbano en veredas que tengan desde 3,5 mts hasta 4,50 mts de ancho.  

ARTICULO 5º: Establécese a las especies arbóreas referenciadas en el listado que 
como “Anexo A 2” forma parte del presente, como especies recomendadas para parques 
y paseos y/o espacios públicos en general.  

ARTICULO 6º: Establécese a las especies arbóreas referenciadas en el listado que 

como “Anexo B”, forma parte de la presente, como especies no recomendadas para el 
arbolado público urbano.  

ARTICULO 7º: Establécese a las especies arbóreas referenciadas en el listado que 
como “Anexo C” forma parte de la presente como especies prohibidas para el arbolado 

público urbano.  

ARTICULO 8º: Instrúyase al área que el Ejecutivo Municipal considere 

correspondiente, a publicitar el contenido de la presente Ordenanza a los efectos de 
informar a la comunidad.  

ARTÍCULO 9º: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

Dada en sala de sesiones del CONCEJO DELIBERANTE con fecha 13/06/2018.- 

 

Ab. María Cecilia Palena  Dra. Alicia M. Fossati 

Secretaria  Presidente 
 

Promulgada según Decreto N° 38/2018 con fecha 14/06/2018 
 

Prof. Carlos M. Rinaldi  Lic. Aldo Oscar Etcheverry 

Secretario de Gobierno y 

Coordinación 
 Intendente Municipal 
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ANEXOS 

 Anexo A - Especies adecuadas para calles y avenidas, con veredas de 1,5 a 2,5 mts de ancho  

 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Acer buergerianum Arce tridente 

Lagerstroemia indica Crespón  

Prunus cerasifera for. atropurpurea Ciruelo de flor 

 

 Anexo A1 - Especies adecuadas para calles con veredas de 3,5 a 4,5 mts de ancho 

 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Fraxinus excelsior Fresno europeo 

Fraxinus excelsior f. aurea Fresno dorado 

Fraxinus ornus Fresno de flor 

Jacaranda mimosifolia Jacarandá 

Liquidambar styraciflua Liquidambar 

Schinus molle* Aguaribay 

Tilia cordata Tilo 

 

 Anexo A2. Especies recomendadas para parques,  paseos y/o espacios públicos en general. 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Acer buergerianum Arce tridente 

Caesalpinia gilliesii Lagaña de perro/ barba de chivo 

Fraxinus excelsior Fresno europeo 

Fraxinus excelsior f. aurea Fresno dorado 

Fraxinus ornus Fresno de flor 

Geoffroea decorticans Chañar 

Jacaranda mimosifolia Jacarandá 

Lagerstroemia indica Crespón  

Liquidambar styraciflua Liquidambar 

Parkinsonia acuelata Cina- Cina 

Prosopis alba Algarrobo blanco 

Prosopis caldenia Caldén  

Prunus cerasifera for. atropurpurea Ciruelo de flor 

Quercur robur Roble europeo 

Salix babylonica Sauce llorón  

Salix eryhroflexuosa Sauce eléctrico  

Salix humboldtiana Sauce criollo 

Schinus molle* Aguaribay 

Senna corymbosa  Sen del Campo 

Syagrus romanzoffiana Palmera Pindó 

Tilia cordata Tilo 

Tipuana tipu Tipa blanca 

 Anexo B- Lista de especies no recomendadas para Arbolado urbano  

Nombre Científico Nombre Vulgar Motivos 

Arce negundo Arce Las ramas se quiebran con facilidad 
Cedrus atlántica for. aurea  Poco vigoroso. Sufre el calor 

Crataegus azarolus  Especie invasora. 

Crataegus oxyacantha  Especie invasora. 

Cupressus macrocarpa for. 

lutea 
Lambertiana aurea 

Propenso al ataque de pestalotia. Naturalizada en zonas 

serranas. 

Ligustrum lucidum variegatum Ligustrum disciplinado Especie altamente invasora y con polen alergénico al 

igual que el ligustro de hojas completamente verdes 

Platanus occidentalis Plátano Alergias e irritación 

Populus alba Álamo plateado Sistema radicular invasivo 

Populus nigra var. Italica Álamo negro Sistema radicular invasivo 

Rosa rubiginosa Rosa mosqueta Especie muy invasora difícil de erradicar. 
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Rubus fruticosus Zarzamora Especie muy invasora difícil de erradicar. 

Rubus ulmifolius Zarzamora  Especie muy invasora 

Thuja occidentalis Tuya Arbustiva. Atrae moscas 

 

 Anexo C- Lista de especies Prohibidas para Arbolado urbano  

Nombre científico  Nombre Vulgar 

Gleditsia triacanthos Acacia negra 

Ligustrum lucidum Siempre verde 

Melia azedarach Paraíso 

Melia azedarach var. umbraculifera Paraíso sombrilla 

Morus alba Mora 

Robinia pseudoacacia Acacia blanca 

Styphnolobium japonicum Acacia de Japón 

Tamarix chinensis Tamarisco 

Tamarix gallica Tamarisco 

Tamarix ramosissima Tamarisco 

Ulmus pumila Olmo 

 

 


