


90 AÑOS... 
Y VUELOS DEL MAÑANA

EXPOSICION STANDARD INTERNACIONAL 2011

Afiliado al National Garden Clubs, Inc

ARTE FLORAL Y HORTICULTURA

GARDEN CLUB ARGENTINO

90 ANIVERSARIO

8 de Noviembre de 8 a 12 horas MONTAJE

8 de Noviembre de 14 a 17 horas EXPOSITORAS

8 de Noviembre de 18 a 20.30 horas JUZGAMIENTO

9 de Noviembre de 10 a 20 horas
APERTURA AL PUBLICO

Servicio de Té: de 16,30 a 19,30 horas

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO   20 horas

RETIRO DE LAS MUESTRAS  21 horas

EDIFICIO LAHUSEN
Avenida Paseo Colon 301 – Ciudad de Buenos Aires



Garden Club Argentino 90 ANIVERSARIO
***1921-2011  ***

  VOLUNTARIADO

¡! 90 años de trayectoria ¡!  Creemos que ha llegado el momento de Agradecer.
Agradecer a aquellas señoras que en 1921 tuvieron la visión de formar este club, que quizás nunca se 
imaginaron que  llegaría tan lejos en el tiempo.
Agradecer a todas las señoras que desde cada  grupo, en cada rincón de nuestra Argentina y a lo largo 
de todos estos años, se han reunido y se siguen reuniendo una vez al mes, en nombre del Garden Club 
Argentino, para compartir experiencias, intercambiar gajos, ampliar sus conocimientos, sea en el diseño como 
en la horticultura, llevando adelante nuestro objetivo social, y recordar que cada socia es muy importante 
para nuestro club y según decía la  Madre Teresa de Calcuta  “El océano está hecho de gotas de agua, y cada 
gota es importante”. 
Agradecer a todas las instructoras que dejan sus hogares, trabajos, vida personal para trasladarse a los distintos 
grupos donde es solicitada para transmitir generosamente sus conocimientos.
Agradecer a todas las socias que en algún momento pertenecieron a la comisión directiva, donde trabajaron 
arduamente en silencio, donando horas de sus vidas, organizando y participando en reuniones, Open Meetings, 
Joint Meetings,  eventos especiales desde Casa de Gobierno, Ministerios, Embajadas, Iglesias, Plant Market, 
Exposiciones, Congresos, Jornadas, Escuelas, Kermeses, Cursos, Prácticas de Juzgar y  tantos otro que quizás 
no recuerde este momento,  comprometiéndose Voluntariamente para brindar bienestar y educación desde 
los niños hasta la tercera edad .
Agradecer la labor del voluntariado que  proyecta una “fuerza transformadora que es capaz de mover el 
mundo”, tampoco  cabe hablar de un compromiso colectivo sin tener en cuenta la suma de cada compromiso 
individual. 
Los voluntarios se merecen “el más profundo reconocimiento de la sociedad, al que sin duda se suma al 
compromiso de su permanente aliento”.
Agradecer a todas las  que confi aron en mi persona para ejercer este periodo coincidente con este aniversario 
el cual me honra y llena de orgullo. Esta Exposición signifi ca todos estos sentimientos y suma nuestro 
compromiso con el futuro.
          Dora Rocca 
              Presidente Garden Club Argentino

Garden Club Argentino 90th ANNIVERSARY!!
***1921-2011  ***

VOLUNTEERING - VOLUNTEERS

90 years on !   We believe  it’s time to give thanks.
Thank the good ladies that in 1921 had the foresight to form this club; I can’t imagine that they had any idea that the club would still be 
going strong so far into the future. 
Thank all the good ladies that in every group, in every corner of Argentina, our dear country, who - in the name of the Garden Club 
Argentino – met, and continue to meet, once a month: to share experiences, to exchange cuttings, to learn a little more Horticulture or 
Design; keeping the objectives of our club fi rmly in mind, never forgetting that each member is vitally important to our club. To quote Mother 
Theresa of Calcutta:  “The ocean is made up of many drops of water and each drop is important”.
Thank all the instructors who leave their homes, their work and their private lives to travel to the different groups when asked and who share 
their knowledge so generously.
Thank all the members who at some time were on the Garden Club Committees, where they worked hard, donating hours and hours of 
their lives, organizing and taking part in meetings, Open Meetings, Joint Meetings, Special Events from Government House to Embassies and 
Government offi ces, Bazaars, Churches, Plant Markets, Flower Shows, Congresses, Workshops, Judges Meetings and many other items that 
must surely have slipped my mind. Committed, and with a volunteering spirit offering goodwill and education to all from youngest children 
to the elderly citizens.
We give thanks for the work of the volunteer with a “driving force that is capable of moving the world”;   we cannot talk about a collective 
commitment without considering each and every individual commitment.
Volunteers deserve the most profound thanks from the community in which they act as well as their continued encouragement.    
Lastly: I thank all those that had confi dence in me to lead the Garden Club Argentino at this time for which I feel a great honour, and that it should 
coincide with this anniversary fi lls me with pride. This show signifi es all those feelings and sums up our commitment with the future. 
 Many thanks
          Dora Rocca 
                     President Garden Club Argentino
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CONDICIONES GENERALES

Exposición Floral abierta para todos los afi cionados y socios profesionales del 
GCA, CAJ y Sociedad Argentina de Rosicultura.

Todo el material vegetal que se presente deberá estar limpio y libre de enferme-
dades o plagas. La Comisión de Clasifi cación tiene el derecho de rechazar cual-
quier muestra que no cumpla con este requisito.

Los expositores deberán llevar sus muestras el día 8 de noviembre a partir de 
las 14 hs. hasta las 17 hs., a esa hora se cerrara el Libro de Registro. Las muestras 
se retirarán el día 9 de noviembre a partir de las 21 hs.

El juzgamiento comenzará a las 18.00 hrs. del día 8 de noviembre.

Los jueces y expositores estarán sujetos a los reglamentos del Garden Club Ar-
gentino y del National Garden Clubs, Inc. Las decisiones de los jurados son inape-
lables y los expositores al inscribirse se comprometen a aceptar estos reglamen-
tos.

Está terminantemente prohibido mover las muestras y los diseños ajenos, reser-
vándose este derecho únicamente a la Comisión de Clasifi cación y Comisión de 
Colocación en la División de Horticultura.

La Comisión de la Exposición no se responsabiliza por las fl ores, recipientes o 
accesorios de los expositores, pero tomará medidas necesarias para asegurar su 
resguardo.

Las muestras serán juzgadas, por paneles de jueces acreditados y expertos, con 
las escalas de puntajes del Manual de Exposiciones Florales NGC. Inc. correspon-
diendo:
Un  Primer Premio-Cinta Azul con 90 puntos ó más.
Un Segundo Premio-Cinta Roja con 85 puntos o más. 
Un Tercer Premio-Cinta Amarilla con 80 puntos o más.
Uno o más Menciones-Cinta Blanca con 75 puntos o más.





90 Años……
Y VUELOS DEL MAÑANA

DIVISION I -  HORTICULTURA

CONDICIONES

Todos los especimenes deben haber sido cultivados por el expositor y  deben 
estar correctamente nombrados. 

Se permite más de una muestra por clase por expositor siempre y cuando sean 
de distinta variedad o cultivar.

La comisión proporcionará recipientes para los ejemplares cortados, estos no de-
ben tener el follaje debajo del agua.

La comisión también proporcionará los elementos a utilizar para la colección de 
hojas, las jardineras y las indicaciones para los canastos de colección.

Se permiten los recipientes dobles en las macetas, colocando un recipiente con 
un desagüe dentro de otro.

No está permitido exponer una planta que haya obtenido un primer premio en el 
transcurso de un año.

La comisión se reserva el derecho de abrir sub Clases si lo considera necesario.

Reserva de espacios: Gabriela Orfi la 4748-2928 gaborfi la@gmail.com 

Mónica Howlin 4793-2859 monica_howlin@yahoo.com.ar

Las muestras serán juzgadas con la escala de puntajes del Manual de Exposicio-
nes Florales NGC. Inc.

Las páginas que se deberán consultar para el juzgamiento son: 253 al 256 inclusive.



90 Años……
Y VUELOS DEL MAÑANA

DIVISION I – HORTICULTURA

Toda la División de Horticultura opta para el premio Excelencia en Horticultura

SECCION “A” PLANTAS EN RECIPIENTE

Premio Mary Oxenford GCA
Para ser colocadas sobre escaleras y tablones simulando andamios. Diámetro 
máximo 0,45m 
Reservar espacio

Clase 1 Una variedad con follaje decorativo.

Clase 2 Una variedad en fl or, frutos y/o brácteas.

SECCION “B” HELECHOS 

Opción Premio al Mérito NGC 
Para ser colocado en una ambientación simulando cascada. 
Reservar espacio

Clase 3 Adiantum

Clase 4 Nephrolepis

Clase 5 Asplenium

Clase 6 Pteris

Clase 7 Otras variedades no mencionadas anteriormente

SECCION “C” ORQUIDEAS 

Opción al Premio Sibila Bunge y John Christie
Para ser colocadas en la  ambientación simulando cascada.
Reservar espacio



Plantas de Orquídeas. Los tallos fl orales deben estar en la planta para poder com-
petir. Se permite presentarlas creciendo sobre troncos, maderas u otros recipien-
tes no tradicionales. 

Clase 8 Cattleya y géneros aliados (Laelia, Brassolaelia, Brasso-Cattleya, Sophro-
cattleya, etc.)

Clase 9 Dendrobium

Clase 10 Phalaenopsis

Clase 11 Autóctonas (especies) Orquídeas que crecen silvestres dentro de los 
límites de la República Argentina

Clase 12 Oncidium y géneros aliados

Clase 13 Epidendrum

Clase 14  Otras variedades no mencionadas anteriormente

SECCION “D” BROMELIAS 

Opción Premio al Mérito del NGC
Para ser colocadas en ambientación cascada. 
Las plantas deberán haber estado en posesión del expositor 90 días como mí-
nimo. Se permite  presentarlas sobre troncos, maderas u otros recipientes no 
tradicionales.

Clase 15 Nidularium

Clase 16 Guzmania

Clase 17 Aechmea

Clase 18 Tillandsia

Clase 19 Billbergia

Clase 20 Cryptanthus

Clase 21 Otras variedades no mencionadas anteriormente



SECCION “E” RAMAS 

Opción al Premio Arbóreo del NGC. Se otorgarán dos. Uno para rama de 
árbol clases 22, 23 y 24 y uno para rama de arbustos clases 25, 26 y 27.
Las muestras deben presentarse con varios nudos y un largo máximo del corte al 
ápice de 0,75m

Clase 22 Una rama de árbol con follaje decorativo

Clase 23 Una rama de árbol con fl ores y/o brácteas

Clase 24 Una rama de árbol con frutos 

Clase 25 Una rama de arbusto con follaje decorativo.

Clase 26 Una rama de arbusto con fl ores y/o brácteas.

Clase 27 Una rama de arbusto con frutos.

SECCION “F” SUCULENTAS NO CACTACEAS 

Opción Premio al Mérito NGC
Para ser colocadas sobre la barra en una ambientación de la Puna. Diámetro máxi-
mo de la maceta que se aceptará 0,20m
Reservar espacio
 
Clase 28 Echeveria

Clase 29 Euphorbia

Clase 30 Haworthia

Clase 31 Aloe

Clase 32 Sedum

Clase 33 Flia. Mesembryanthemaceae

Clase 34 Otras variedades no mencionadas anteriormente

SECCION “G” CACTUS UNA VARIEDAD 

Opción Premio al Mérito NCG. Para ser colocadas sobre barra en una am-



bientación de la Puna. Diámetro máximo de la maceta que se permite 0,20m
Reservar espacio

Clase 35 Opuntias

Clase 36 Gymnocalycium

Clase 37 Mammillaria

Clase 38 Notocactus

Clase 39 Epífi tos

Clase 40 Crestados

Clase 41 Monstruosos

Clase 42 Otras variedades no mencionadas anteriormente.

SECCION “H”  JARDINERAS DE GRUPO 

Opción a los Premios: Miss Moss a la mejor jardinera, Brownie Panzarini 
al mejor uso del color y Dorothy Mason a la mejor combinación de texturas.

Clase 43 Plantación combinada
Las jardineras serán provistas por la Comisión. 
Para ser colocadas sobre la  escalera
Medida 0,65x 0,24x 0,17 m
En el caso de plantaciones combinadas y múltiples deben tener los mismos requi-
sitos de sustrato, luz y humedad y que hayan estado en posesión de las exposito-
ras,  creciendo juntas por 6 semanas como mínimo.

SECCION “I”   ROSAS 

Opción al Premio Elizabeth Dickson GCA a la muestra múltiple de rosas 
sobresaliente.
Para ser colocadas en murales. 

ROSAS ESPECIE Y ROSAS ANTIGUAS 

Clase 44 Rosas especie y antiguas. Hasta 5 tallos de una misma variedad.



ROSAS MODERNAS

Clase 45 Rosa Floribunda. 3 a 5 tallos de una misma variedad.

Clase 46 Rosa Híbrida de Té. 5 tallos de una misma variedad.

Clase 47 Rosa Híbrida de Té 5 tallos de dos o más variedades, color similar 
(ejemplo: Papa Meilland, Mister Lincoln, Oklahoma).

Clase 48 Rosa Trepadora 3 a 5 tallos de una misma variedad.

Clase 49 Rosas Arbustivas Inglesas 3 a 5 tallos de una misma variedad.

Clase 50 Otras Arbustivas Modernas 3 a 5 tallos de una misma variedad.

Clase 51 Canasto o recipiente con Rosas Especie, Antiguas, y/o Modernas, en 
cualquier fase de desarrollo, para verse de frente. 
Reservar espacio.

SECCION “J” RECORRIENDO EL JARDIN 

Opción Premio Margarita Schleimer de Nyhus GCA

Clase 52 Canastos de colección de fl ores con su follaje. Cultivados en el jardín 
de la expositora. Se permite incluir ramas de árboles con frutos y/o brácteas de, 
rosas y enredaderas. Más de 10 ejemplares, detallando sus nombres (un tallo de 
cada variedad).
6 espacios. 

SECCION “K”  COLECCIÓN DE HOJAS 

Opción Premio Maries Muñoz GCA
Para ser colocadas colgando en las  columnas del salón.

Clase 53 Colección de 6 especímenes, para ser colocadas sobre paletas de 
pintor provistas por la Comisión. Podrán sobresalir levemente del borde. 
Medidas  de la paleta 0,70 x 0.40 m 
6 espacios. 
Reservar espacio



 PREMIOS DIVISION I -  HORTICULTURA

Premio EXCELENCIA EN HORTICULTURA a la mejor muestra, 95 puntos o más, de 
toda la División Horticultura Cucarda de cintas verde naranja y azul 

Premio al MERITO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más, de la Sección 
“B”. Cucarda de cintas Naranja

Premio al MERITO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más, de la Sección 
“D”. Cucarda de cintas Naranja

Premio ARBOREO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más, clases 22, 23, y 
24 para rama de Árbol

Premio ARBOREO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más,  clases 25, 26  y 
27 para rama de Arbusto

Cucardas de cintas en dos tonos de verde

Premio al MERITO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más, de la Sección 
“F”. Cucarda de cintas Naranja

Premio al MERITO del NGC a la mejor muestra, 95 puntos o más, de la Sección 
“G”. Cucarda de Naranja

Premio MARY OXENFORD a la muestra sobresaliente, 95 puntos o más, de Plan-
tas en recipiente Sección “A” Cucarda tricolor

Premio SIBILA BUNGE-JOHN CHRISTIE a la Orquídea sobresaliente, 95 puntos o 
más, Sección “C” Cucarda Lila 

Premio MARGARITA SCHLEIMER DE NYHUS al mejor Canasto de fl ores de jardín 
Sección “J”

Premio MISS MOSS  a la mejor Jardinera Sección “H”

Premio BROWNIE PANZARINI para el mejor uso del color en Jardinera Sección “H”

Premio DOROTHY MASON para la mejor combinación de texturas en Jardineras 
Sección “H”

Premio ELIZABETH DICKSON a la muestra múltiple de Rosas sobresaliente Sec-
ción “I”

Premio MARIES MUÑOZ a la mejor Colección de hojas Sección “K”

MEDALLA BANKSIAN donada por THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY para el 
expositor que obtenga Mayor puntaje en Horticultura. No puede otorgarse dos 
años seguidos al mismo expositor.



90 AÑOS ……
Y VUELOS DEL MAÑANA

DIVISION II  -  DISEÑO

CONDICIONES 

Los diseños deberán ser realizados en su totalidad por el expositor bajo cuyo 
nombre se exhibe, no permitiéndose ayuda de ningún tipo.

Un expositor puede participar en tantas clases de la División Diseño como quiera, 
pero solo una exhibición por clase.

En todos los diseños se dará énfasis al material vegetal.

No están permitidos ni fl ores, ni follaje, ni frutas, ni verduras artifi ciales.

El material de planta fresco no puede ser tratado de ninguna manera.

Si se utilizan frutas u otros alimentos cortados deberán ir sellados. 

No se permite paisajes ni escenas.

Los expositores no deberán retirarse del salón sin la conformidad de la clasifi ca-
dora. Las personas que hayan reservado espacio y no puedan presentarse debe-
rán comunicarlo a la encargada de reservas y CONSEGUIR REEMPLAZANTE. 

Se podrá subtitular los diseños

Toda socia que exponga en la División Diseño, está obligada a concurrir de 8 a 
9.30hs. del día 9 de Noviembre 2011 para verifi car el estado de frescura del mis-
mo. En caso de deterioro del material vegetal deberá reponerlo sin desmedro del 
diseño. En caso contrario se sancionará.

Las muestras serán recibidas el día 8 de Noviembre 2011 a partir de las 14.00hs y 
hasta las 17.00hs, hora en que se cerrará el libro de registro. Las mismas se retira-
rán el día 9 de Noviembre 2011 a partir de las 21 horas.

Las muestras serán juzgadas con la Escala de Puntos para Diseño del Manual de 
Exposiciones Florales NGC Inc., página 258

Reservas:  Mabel Paternó    011 6380-1930   15 3042 4386 
  mabelpaterno1@yahoo.com.ar 



90 AÑOS……
Y VUELOS DEL MAÑANA

90 YEARS …. AND FLYING INTO THE FUTURE
DIVISION II  -  DISEÑO

DIVISION II  - DESIGN

Toda la División Diseño compite por el Premio Excelencia en Diseño del NGC

SECCION “A”                             

Opción al premio Elección del Diseñador NGC 

Clase 1: Aquí comenzamos / Class 1:  Our beginnings 

 Panel type Design:  Collage or Mosaic
 To be hung against black velvet curtains

Diseño en Panel: tipo Collage o Mosaico
Colgados con tanza sobre cortinado negro
Medidas del diseño; 0.60 x 0.80m de alto 
4 espacios

Collage: Diseño Creativo Abstracto de bajo relieve, creado sobre un panel de fondo 
con componentes pegados con pegamento, o de otra manera adheridos al panel. 
Incluye Mosaicos.

                
Clase 2: Allá vamos… / Class 2:  Here we go …

 Panel type Design:  Plaque or Assemblage
 To be hung from black painted ladders

Diseño en Panel: Tipo Placa o Ensamblaje
Colgados de 4 escaleras negras.
Medias del diseño: 0.60 x 0.80m de alto
4 espacios 

Placa: Diseño Creativo  o Tradicional  de material  vegetal y  otros  componentes
(optativos), sujetos o pegados contra un fondo. El panel de fondo sirve de marco
de referencia.
Ensamblaje: Diseño Creativo Abstracto tridimensional, combinando objetos 
“encontrados”, objetos dispares y material vegetal. 

        



Clase 3: Nos proyectamos / Class 3:  We look forwards   

 Vertical Floor Design
 To be placed in triangular space, sides 1m

Diseño vertical: tipo Desde el Piso
Colocado en un espacio triangular, medidas del triángulo 1.00m de lado.
4  espacios
 
Desde el Piso: Diseño Creativo de grandes proporciones, montado desde el piso, sin 
restricción de altura.

 
Clase 4: Refl ejos del camino / Class 4: Trail blazing 
  
 Designed to be refl ected on mirrored wall 
 The refl ection is to be judged
 2 Designs to be hung from columns 0,70m max width
 2 Designs, to be seen from all angles, placed on black cubes 0,40 x 
 0,40 x 1,00m

Diseño para verse refl ejado en un espejo
Se juzgará el refl ejo
4 espacios 
2 Diseños para colgar de columnas, ancho max.0.70m
2 Diseños sobre cubos negros de 0.40x 0.40 x 1.00m para verse de todo ángulo.

SECCION “B”: MESAS / SECTION “B”: TABLES   

Opción Premio de Mesas NGC

Clase 5: Celebración / Class 5: Celebrations

 Buffet functional table
 1,50 m diameter 
 5 spaces – 2 spaces for hanging designs

Mesa Buffet funcional
Medidas 1.50m de diámetro
5 espacios (2 con diseños colgantes)

Mesa Buffet: El comensal se acerca a una mesa/s, mostrador, buffet, etc. donde elige 
los platos, etc. y la comida, y se aleja a otro lugar para comer Ya que el servicio de 
comida es de pie, la ubicación de la unidad decorativa no es impuesta por el grado 
de formalidad, sino se ubica donde no interfi ere con el servicio. 



Clase 6: Antes y después / Class 6:  Before and After

 Exhibition table  Type I

Mesa exhibición Tipo I
Medidas: 1.20m de diámetro
4 espacios

Mesa Exhibición: Una organización artística de componentes de mesa, dentro de 
un espacio permitido, que produce un efecto creativo sin considerar la ubicación 
funcional. Todos los componentes elegidos deben ser adecuados para utilizar en 
una mesa de comida. 
Mesa Exhibición Tipo I: Con unidad/es Decorativa/s.             
   
     
Clase 7: Hacia el futuro / Class 7:  Looking towards the future

 Exhibition table using innovative/novelty  staging

Mesa Exhibición Tipo II, con montaje innovador
Medidas del espacio 1.00 x 1.00 m
4 espacios

Mesa Exhibición: Una organización artística de componentes de mesa, dentro de 
un espacio permitido, que produce un efecto creativo sin considerar la ubicación 
funcional. Todos los componentes elegidos deben ser adecuados para utilizar en 
una mesa de comida. 
Mesa Exhibición Tipo II: Sin unidad/es Decorativa/s.             
Montaje innovador: Montaje especialmente fabricado para embellecer un diseño. 
                    



PREMIOS DIVISION II  -  DISEÑO

Premio EXCELENCIA EN DISEÑO del NGC a la exhibición de mayor puntaje, 95 
puntos o más, de toda la División Diseño
Cucarda de cintas doradas

Premio ELECCION DEL DISEÑADOR del NGC a la exhibición de mayor puntaje, 95 
puntos o más, de la Sección “A”. 
El expositor tiene completa libertad de elegir el material y otros componentes. 
Cucarda de cintas violeta

Premio de MESAS del NGC a la muestra de mayor puntaje, 95 puntos o más, de 
la Sección “B”
Cucarda de cintas bordó

Premio SUSANA SCHIAFFINO  GCA al diseño sobresaliente, 95 puntos o más, que 
utilizó todo material vegetal seco 
Cucarda de cintas marrón y amarillo

Premio ELENITA BAILLIE GCA  para el Diseño Creativo sobresaliente, 95 puntos o 
más, Cucarda de cintas azul y naranja

Premio ULLA GHERSA Y LITA DEL CARRIL GCA  a la Creatividad
Se puede otorgar a un diseño que haya recibido segundo premio con más de 95 
puntos, Cucarda de cintas púrpura

Premio PAMELA CORBETT  GCA para el Mejor Uso del Color. Se puede otorgar a 
un diseño que no haya recibido primer premio.

PREMIOS DE PUNTAJE

Copa Challenge LYDIA MARTIN al mayor puntaje en la División Diseño.

Copa Challenge POPPY NIVEN al mayor puntaje combinado de la División Horti-
cultura y División Diseño.

Trofeo Challenge SYLVIA WRAY al Grupo del GCA que, por suma de puntos indi-
viduales y grupales en todas las Divisiones obtenga el mayor puntaje.



90 AÑOS…….
Y VUELOS DEL MAÑANA

DIVISION  III  -  EXHIBICIONES ESPECIALES

Clase 1: Exhibiciones Educacionales                   

Opción al Premio EDUCACIONAL del NGC

Exhibición 1: Nosotros, Garden Club  Argentino…

Exhibición 2: Garden Club Argentino con la comunidad

2 espacios de 1,60 x 1,00m

Clase 2: INVITADOS ESPECIALES                

Premio de APRECIACION del NGC

3 espacios de 1,50m X 1,00 m, entre columnas

Para invitados especiales:
CLUB ARGENTINO DE JARDINERIA
SOCIEDAD ARGENTINA DE HORTICULTURA
ASOCIACION ARGENTINA DE ROSICULTURA

PREMIOS DIVISION III - EXHIBICIONES ESPECIALES

Premio MAYOR AL EXPOSITOR EDUCACIONAL del NGC, a la exhibición de mayor 
puntaje, 95 puntos o más, de la Clase 1
Exhibición creada para informar al público en algunos aspectos de los objetivos del 
GCA y NGC.
Cucarda de cintas marrón y blanco

Premio DE APRECIACION del NGC.
Premio no competitivo, para exhibiciones por invitación
Cucarda de cintas lila



GARDEN CLUB ARGENTINO
1921-2011 – 90º ANIVERSARIO

Presidente :  Dora Rocca

Sede Central Perú 630 – 5ºPiso – Depto.20 – Buenos Aires – Argentina
Tel/Fax 4361-5287  /  4300-3988

                  
sede@gardenclubargentino.com.ar
www.gardenclubargentino.com.ar

                            
Más de mil socias distribuidas en distintas Provincias, formando grupos de trabajo

GRUPOS:

PAMPEANO I 
LAS MAGNOLIAS – ARRECIFES

CARMEN DE ARECO
EL OMBÚ – PERGAMINO

JARDIN DEL SALTO – SALTO
EL ROBLE – CHACABUCO

JUNIN 
EL FORTIN – COLON Pcia BA

GRUPO PAMPEANO II
AMEGHINO, GRAL. VILLEGAS – MEDIA LUNA

PEHUAJO 
FISHERTON GARDEN CLUB – ROSARIO
ROSARIO GARDEN CLUB – ROSARIO
EL CALDEN – GRAL..PICO – LA PAMPA

EL HINOJO – VENADO TUERTO

MEDITERRANEO
EL CEIBO – CORDOBA

EL AGUARIBAY – CORDOBA
LAS VERBENAS – LA CUMBRE – CORDOBA

EL TABAQUILLO – TRASLASIERRA – CORDOBA
LA BIGNONIA – CATAMARCA

LAS AZALEAS – CONCORDIA – ENTRE RIOS



ANDINO NORTE
SAN LORENZO – SALTA
JUJUY CENTRO – JUJUY

LEDESMA – JUJUY
LOS PERALES – JUJUY

LOS JAZMINES – TUCUMAN
LOS LAPACHOS – TUCUMAN
MARCOS PAZ – TUCUMAN

ANDINO SUR
ACONCAGUA – MENDOZA

AYELEN – MENDOZA
LAS GLICINAS – SAN JUAN

LOS ALMENDROS  -  SAN JUAN
BARILOCHE – SAN CARLOS DE BARILOCHE

MAR Y SIERRA 
TANDIL

LAS MARGARITAS -  MAR DEL PLATA
LOS TRONCOS – MAR DEL PLATA

NECOCHEA
BALCARCE

ZONA NORTE BUENOS AIRES
ACASSUSO
BELGRANO
FLORIDA

LA LUCILA
LAS LOMAS
MAPUCHE

  RAICES - MERLO
RIVERSIDE
SAN DIEGO
SAN ISIDRO

HURLINGHAM
OLIVOS

ZONA SUR BUENOS AIRES
AEROPUERTO
EVERGREEN

LINKS
TEMPERLEY
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