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GARDEN CLUB ARGENTINO  -    CENTENARIO -  1921- 2021 

PROYECTO PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

 

Alentar la plantación de árboles. 

A desarrollarse en todo el país por cada uno de los Grupos, en forma 

conjunta o individual, y según sean las oportunidades que se les presenten. 

En Colegios públicos o privados. En plazas y parques. En sitios donde se 

hayan producido incendios o catástrofes (aludes, inundaciones). En 

geriátricos y hospitales. Avenidas de entrada a ciudades. Desvío de rutas. 

Lugares de descanso en rutas. Lugares de esparcimiento. Paradas de Vistas 

Panorámicas. 

Haciéndolo en forma individual por el Grupo/Distrito o con Grupos 

hermanos, o en conjunto con otras Instituciones: CAJ, SAH, INTA, IFONA, 

Aves Argentinas, Parques Nacionales, Jardines Botánicos, Consejos Escolares, 

Gobiernos Provinciales o Municipales. Vialidad Nacional. Escuelas 

Agrotécnicas. 

Buscamos que el proyecto “Árboles” no sea un simple “acto de plantación”. 

El Programa debe ser Educacional y persistir en el tiempo. 

¡Educar, enseñar! Tomar conciencia de su importancia. 

¿Qué es un árbol? 

Su valor. Su función. ¿Cómo funciona? Fisiología. 

Tamaño. Dimensión.  Tiempo hasta lograr su desarrollo total. 

Sus raíces. Problemas en el Arbolado Urbano. Oxigenación de sus raíces. 
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Riego. Agua y oxigenación. Purificación. 

Perennes y caducos. 

Poda. Formación y control de crecimiento. 

Mantenimiento. 

Sanidad. 

 

Estos árboles serán el futuro de nuestros hijos y nietos, y de la Sociedad en la 

que habitamos. Harán a nuestro bienestar y calidad de vida. Si no los 

tenemos ahora, logrémoslo para generaciones futuras. 

Se colocará una Placa conmemorativa en agradecimiento al Grupo, y en 

Celebración del Centenario del Garden Club Argentino. Debemos analizar el 

material en el que se hará dicha placa, para que no sea hurtada, y que sea 

obtenible en o cerca de la Ciudad donde se hace la plantación. 

Recordar llevar estadística de la plantación, y documentar fotográficamente, 

así como lograr la difusión en los medios locales. Queremos tener esta 

información encaminada para el Congreso/Exposición 2020 en Córdoba. 

Financiación: Cada Grupo financia su proyecto. O podemos lograr el auspicio 

de alguna empresa, sea a nivel local o nacional. O entes estatales: INTA, 

Vialidad Nacional, IFONA, Empresas Forestales, Universidades, Facultades de 

Ingeniería Forestal, etc. 
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