
 

El jueves 26 de agosto de 2021 se concretó la 

propuesta de acción conjunta con autoridades 

Municipales de la Dirección de Espacios Verdes y 

Arbolado de CABA, y autoridades de la Comuna 11 de  

Villa Devoto, CABA, y el Garden Club Argentino. 

Los primeros recordaron a Carlos Thays, celebrando la Semana 

del Arbol, y el Garden Club Argentino festejó sus 100 años de 

llegada al país. 

Esta acción consistió en la plantación de 10 ejemplares arbóreos 

de pequeño porte y bajo requerimiento de agua, en un lote 

destinado a recreación vecinal, ubicado en Avda. Mosconi y 

Avda. Segurola (Comuna 11) Villa Devoto.  

La selección no fue fortuita, Villa Devoto fue el lugar donde 

nació el GCA, ya que las socias fundadoras vivían en dicho 

barrio. 

Se reunieron autoridades municipales y comunales, socias del 

GCA, vecinos, jóvenes y niños de la zona para realizar la 

plantación.  

La Sra. Mariela Sieburger, 2da. vicepresidenta del GCA explicó 

las distintas incumbencias de la institución, en una sencilla 

disertación y se recalcó la necesidad de practicar la protección 

forestal, destacando de vida social muy silenciosa que nos dejan 

estos seres maravillosos, a lo largo de su vida, como digno 

ejemplo social que deberíamos poner en práctica los seres 

humanos. 
¡Salvar al árbol para salvar al hombre!!  
La reforestación, que es la operación a la que procedimos, y a 

la que nos es fue grato participar como Garden Club, hoy 

Centenario, es una manera eficaz de luchar contra el cambio 

climático. 

No podemos perder árboles del planeta, cada uno ¡vale!!! 

 

De acuerdo a estudios realizados se determinó que si se sigue 

permitiendo la deforestación en 300 años no quedaría ningún 

árbol sobre la tierra. 

 



 Si no hay árboles no hay humanos tampoco, dependemos de 

los vegetales.  

 

¡Salvemos los árboles que nos regalan sus flores, frutos, sombra, 

materia prima y el gran placer de quererlos y admirarlos!!!!!  

                         

 

 

 

 

 

                POEMA AL ÁRBOL 

                                              (Autor anónimo) 

 

Transformando las brisas en rumores, 

el árbol es adorno del paraje, 

que acuna, entre la red de su follaje, 

los nidos de los pájaros cantores 

 

El ambiente perfuma con sus flores 

y entreteje sus hojas como encaje, 

para que de la urdimbre del ramaje 

se prodiguen los frutos tentadores. 

 

Lleva en sí, de la selva la 

presencia; 

su sombra es el oasis del camino, 

porque es la verdad su pura 

esencia. 

Y aunque el bárbaro acorte su 

 existencia, 

Servir, aún, su vida es su destino. 


