
 
MUNICIPALIDAD DE LA FALDA 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
DIRECCION DE AMBIENTE 

 
La Falda 09 de octubre de 2020 

  

RESOLUCION 03 / 2020 

  

Visto: la Ordenanza 2627/13 la cual regula lo atinente al Arbolado Público Municipal. 

  

Y Considerando: 

    Que en su art. 10 inc. i) obliga a la Dirección de Ambiente a determinar, por vía reglamentaria, las 

especies autorizadas a ser implantadas en cada arteria o sector, tendiendo a la uniformidad del 

arbolado urbano, tanto en lo referente a forestación nueva, reposición o sustitución de ejemplares; y 

realizar el Reglamento correspondiente.  

  Que se ha procedido a consultar a terceros idóneos en la materia. 

  Que se ha implementado un programa de plantación de nuevos ejemplares de arbolado público en 

las veredas de la Ciudad de La Falda.  

  Que se ha visto la necesidad de incorporar las especies autóctonas por su adaptación a nuestro suelo 

y clima, y por sus aportes a la biodiversidad, en particular contribuye en aminorar la propagación de 

plagas. 

  

Por todo ello se resuelve: 

 

1) Adóptase el siguiente listado de especies autóctonas recomendadas para arbolado público, 

según las especificaciones de la ordenanza 2627/13 y el Anexo I de la presente resolución: 

 

* Arboles para vereda chica (hasta 2,50 m) 

“DURAZNO DEL CAMPO “ (Kageneckia lanceolata) 

 “MANZANO DEL CAMPO” (Ruprechtia Apetala) 

“SEN DEL CAMPO” (Senna corymbosa) 

  

* Árboles para vereda mediana (2,50 a 3,50 m) 

“CINA CINA” (Parkinsonia aculeata) 

“PEZUÑA DE VACA” (Bauhinia candicans), 

“MANZANO DEL CAMPO” (Ruprechtia Apetala) 

“MATO” (Myrcianthes cisplatensis) 

“CHAÑAR” (Geoffroea decorticans) 

 

* Árboles para vereda grande (más de 3,50m) 

“CINA CINA” (Parkinsonia aculeata) 

 “TALA” (Celtis tala) 

“ACACIA VISCO” (Senegalia visco) 

 

* Árboles para vereda muy grande (más de 4,50m) 

“ALGARROBO BLANCO” (Prosopis alba) 

“ALGARROBO CHILENSIS” (Prosopis chilensis) 

“ALGARROBO FLEXUOSA” (Prosopis flexuosa) 

“ALGARROBO NEGRO”  (Prosopis nigra)  

“AGUARIBAY” (Schinus molle) 

 

2) Adóptase el siguiente listado de especies como guía general para arbolado público, según 

las especificaciones de la ordenanza 2627/13 y el Anexo I de la presente resolución: 

 

• Vereda chica y cableado bajo: 

             “CRESPÓN CHINO” (Lagerstroemia indica L.) 

              “CIRUELO DE ADORNO” (Prunus sp. – P. ceracifera Artropurpurea y/o P.pissardi). 

“LIGUSTRO VARIEGADO” (Ligustrum lucidum Aiton cv. Aureovariegatum) 

 



 

• Vereda chica y cableado alto: 

“ÁRBOL DE JUDEA” (Cercis siliquastrum L.) y 

 “CRESPÓN CHINO” (Lagerstroemia indica L.) 

“CIRUELO DE ADORNO” (Prunus sp. – P. ceracifera Artropurpurea y/o P.pissardi). 

  

• Vereda mediana y cableado bajo: 

 “ACACIA DE CONSTANTINOPLA” (Albizia Julibrissin) 

 “PEZUÑA DE VACA” (Bauhinia candicans),  

,  

“CATALPA” (Catalpa sp.) “ÁRBOL DE JUDEA” (Cercis siliquastrum L.)  

“LIGUSTRO VARIEGADO” (Ligustrum lucidum Aiton cv. Aureovariegatum) 

 

• Vereda mediana y cableado alto y Vereda grande: 

 “TILO” (Tilia x moltkei Spath ex Schneid.) 

“ARCE” (Acer Negundo) 

“BRAQUIQUITO” (Brachychiton populneus),  

“CATALPA” (Catalpa sp.) “ÁRBOL DE JUDEA” (Cercis siliquastrum L.)  

 

3) Árboles Autóctonos que se propone forestar en Espacios Verdes, sin que ello signifique 
negar otras especies que actualmente forman parte de nuestra vegetación (V.Gr. 
Espinillo) y otras que puedan recibirse en donación: 

“ALGARROBO BLANCO” (Prosopis alba) 
“ALGARROBO CHILENSIS” (Prosopis chilensis) 
“ALGARROBO FLEXUOSA” (Prosopis flexuosa) 
“ALGARROBO NEGRO”  (Prosopis nigra)  
“CINA CINA” (Parkinsonia aculeata) 
“DURAZNO DEL CAMPO “ (Kageneckia lanceolata) 
“FAGARA COCO” (Fagara Coco) 
 “MANZANO DEL CAMPO” (Ruprechtia Apetala) 
“MATO” (Myrcianthes cisplatensis) 
“MOLLE” (Lithraea molleoides) 
 “MORADILLO” (Schinus fasciculatus) 
“ORCO QUEBRACHO” (Schinopsis marginata) 
 “SEN DEL CAMPO”  (Senna corymbosa)  
 “SOMBRA DE TORO”(Jodina rhombifolia)  
“TALA” (Celtis ehrenbergiana) 
 

4) Arbustos Autóctonos que se propone forestar en Espacios Verdes  
       “MORADILLO” (Schinus fasciculatus) 

“LAGAÑA DE PERRO”(Caesalpinia Gilliesii) 
“ACACIA MANSA” (sesbania punicea) 
 

5) Prohíbase la implantación de los siguientes ejemplares: 
     “Siempreverde común” (Myoporum laetum) 

“Olmo” (Ulmus minor) 
Coniferas en todas sus variedades 
 

6) Desaconséjanse las implantación de ejemplares de especies  paraísos, álamos, moras, 
fresnos, coníferas y árboles frutales. 

 
7) Hacer público, por la página web institucional, los listados precedentes. 

  

 


