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GARDEN CLUB ARGENTINO 
NOTIGARDEN 

Diciembre 2022 
 
 

FECHAS de REUNIONES de PRESIDENTES 2023 
 

 Jueves 2 Marzo - 10:00hs 
 Jueves 27 Abril - 10:00hs 
 Jueves 18 Mayo - 10:00hs 
 Jueves 29 Junio – 10:00hs 
 Jueves 27 Julio – 10:00hs 
 Jueves 31 Agosto – 10:00hs 
 Jueves 28 Septiembre – 10:00hs 
 Jueves 26 Octubre – 10:00hs 
 Jueves 30 Noviembre – 10:00hs 

 
 

EXPOSICIONES PLANEADAS PARA EL 2023 
 
4 de Marzo: Exposición hibrida especializada en horticultura del Grupo Las 

Margaritas “QUE SIGA EL VERANO” 16 a 20hs presencial. 
Recepción de muestras Secciones Virtuales: 15 al 25 de Febrero. 

 
26 de Abril: Exposición del Grupo Hurlingham  “VOLVER A VOLAR”. 
 
 

DONACIONES 
 
Tenemos la gran alegría de compartirles que con motivo de la celebración de 
los 100 años de nuestra apreciada Mary Oxenford, el Garden Club Argentino 
ha recibido varias donaciones en su honor.   Hemos instituido un “Fondo Mary 
Oxenford” para Tareas Comunitarias, con el que ayudaremos en los varios 
proyectos de la Institución con Niños, y en Hospitales.  Un millón de gracias 
a las socias que se sumaron!  Y también por adelantado a las que 
seguramente se verán inspiradas a donar ahora que saben existe este fondo. 



2 
 

ALMUERZO de FIN de AÑO 
 
El almuerzo de fin de año en el Country San Diego fue un éxito rotundo que 
solamente se vio ensombrecido por la ausencia de todas las socias que no 
pudieron asistir.  Hubo 69 comensales representando a varios grupos del 
GCA (Aeropuerto, Carmen de Areco, Chacabuco, El Calden, Evergreen, 
Fisherton, Florida, Glicinas, Hurlingham, Jacaranda, Las Lomas, Links, 
Necochea, Olivos, Raices, Riverside, Rosario, San Diego y Temperley),  La 
organización estuvo a cargo del grupo San Diego y Evergreen quienes 
llevaron a cabo una labor impecable dedicándose al más mínimo detalle del 
evento.  Se realizaron abanicos con el logo del garden y se cultivaron 
suculentas que fueron puestas en pequeñas macetas con el logo de la 
institución y se entregaron como suvenires al finalizar el evento.  Además, 
nos sorprendieron con un pequeño concierto de la orquesta de jóvenes “Sol 
Mio” para la cual pudimos generar por donación espontanea de las presentes 
un monto de $26800 pesos que ayudará a sus integrantes a seguir 
aprendiendo y disfrutando de la música. 
 
Durante el evento la Sra Christine Raffo entregó CERTIFICADOS de Socia 
Honorarias a las siguientes socias en agradecimiento por sus valiosos aportes 
en pos de los objetivos del Garden Club Argentino: 
 

 -Pat Wray, Grupo Evergreen 
 -Lily Ditella, Grupo El Ceibo 
 -Stella Maris Grimoldi, Grupo Jacaranda 
 -Cristina Diaz de Griffa, Grupo San Diego  

 
 

NOVEDADES DEL GARDEN CLUB NECOCHEA 
 
El miércoles 7 de diciembre de 2022 en la ciudad de Necochea se entregaron 
los premios del 21º concursos de jardines.  Una actividad tradicional del 
Garden Club. Culminan el año con satisfacciones y piensan en su 40º 
aniversario como institución.   
 
Se entregaron los premios de la 21º edición del Concurso de jardines 
pequeños, medianos y grandes, maceteros y balnearios, en las instalaciones 
de la secretaria de Turismo, contando con la presencia de las organizadoras 
y participantes.  Cabe mencionar que esta es una de las actividades 
tradicionales del Garden Club donde participa numerosa gente de Necochea, 
La Dulce y Quequén. 
 
En esta edición resaltaron que cada año hay más adeptos, siendo muy difícil 
la tarea del jurado al momento de definir los ganadores. De todas formas 
destacaron que lo importante es participar, sumarse a la propuesta.  Los 
dueños de casas particulares arreglan sus jardines y un jurado evalúa y eligen 
a los mejores, y entregaron primeros, segundos y terceros premios, además 
de presentes a cada uno de los participantes.  Además de plantines donados 
por Yamamoto.  Las organizadoras del concurso se mostraron contentas, 
sabiendo que lograron el objetivo propuesto y destacaron que el año que 
viene cumplen 40 años como institución en Necochea, siendo muy 
importante, dado la obra que realizan para la ciudad. 
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“DISEÑO de la A a la Z” - Programa de Puesta en Punto 
 
¡Quedan solamente dos vacantes para asistir al programa de puesta en 
punto del Grupo Hurlingham!  Esta es la segunda parte de un plan de 2 años 
que se tuvo que interrumpir por el encierro.  Para novicias que recién se 
suman se lleva a cabo este curso de preparación intensiva durante Abril 2023 
para acomodarlas con las que ya estudiaron.  Este curso se desarrollará todos 
los lunes de abril 2023 de 14 a 17 horas en la siguiente dirección:    Esteban de 
Luca 162, Hurlingham.  Se les proveerá todos los elementos para trabajar, 
deberán traer sus tijeras.  ¡Se llevan su diseño a casa! 
 
Para las alumnas que ya cursaron en el 2019 las clases se retoman a partir de 
mayo. 
 
Los postulantes se inscribirán con el Grupo de Profesoras a la siguiente 
dirección de correo indicando nombre:    diananamargaritadodd@gmail.com 
El costo del Curso de 4 clases que incluye todos los materiales, los apuntes 
etc. es de $ 16.000 pagaderos antes de comenzar las clases. 
 
El programa de estas 4 clases es: 
 
Lunes 3 de abril: Mecánicas y herramientas. Como preparar los materiales. 

Diseño en masa.   (Profesora: Euly Traverso) 
Lunes 10 de abril: Principios del Diseño: Balance y Ritmo. Diseño masa 

lineal.  (Profesora: Beatriz Rodríguez 
Lunes 17 de abril: Principios del Diseño: Dominio y contraste. Diseño lineal.   

(Profesora: Diana Dodd) 
Lunes 24 de abril: Principios del diseño: Proporción y Escala. Diseño 

creativo.   (Profesoras: Tere Tamburo y Mary Madeo) 
 

REVISTA NATURALMENTE 

Comunicamos a las Socias que el Grupo Garden Necochea continúa este año 
trabajando en la Revista Naturalmente.  Deberán enviar el material a una de 
las siguientes direcciones: 
 

-  Susana Jensen de Marchan susanajensenm@gmail.com 
-  Ester Santoiani de Irazoqui pochyirazoqui@hotmail.com.ar 
-  María del Carmen Pierini pierini.maria@gmail.com 

 
 

REVISTA THE NATIONAL GARDENER 
Para las que quieren practicar su inglés (y también su castellano!) sepan que 
la publicación oficial del NGC ahora incluye en cada una de sus 4 ediciones 
anuales varios artículos en castellano escritos por socias hispanoparlantes. 
La Sra Pampa Risso Patron, socia del Garden Club de Hurlingham, es editora 
y traductora de los textos presentados al TNG.  No duden en consultarle si 
desean aportar un artículo a la revista!  La edición TNG de enero 2023 trae 
una bellísima nota proveniente de nuestro país titulada “Rosas frente al mar” 
¡No se la pierdan! 

https://gardenclub.org/national-gardener 

mailto:diananamargaritadodd@gmail.com
https://gardenclub.org/national-gardener
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SALUDOS NAVIDEÑOS 
 
Este año nuestro saludo oficial se ve decorado con la corona creada por 
nuestras socias!  Se pueden encontrar muchos diseños que se ofrecen como 
imágenes para las tarjetas de Felices Fiestas, pero a la Comisión de 
Comunicaciones le pareció sería más representativo utilizar una imagen 
generada como actividad propia de uno de los Grupos del Garden Club 
Argentino. 
 

 
 
Por lo cual, con la presentación en Instagram de las Coronas de Adviento 
creadas durante esos talleres navideños, pudimos disfrutar de muchas 
imágenes desde que comenzó noviembre y que fueron compartidos en los 
distintos chats.  Es entonces que surgió la que lleva la imagen de la tarjeta, 
perteneciente al taller de las señoras del Grupo Balcarce.  Es muy grato ver 
la imagen completa que irradia el entusiasmo y cariño que las acompañó en 
esta actividad. 
 

 
 
 



5 
 

MENSAJE de la FLAMANTE PRESIDENTE 
 
Queridas amigas, 
En este momento del año, en el que todas estamos fomentando y 
protegiendo el  valor de la familia, les deseo “¡Que la Energía Universal 
ilumine a cada una en su BELLO CAMINO del 2023!” 
Las abrazo, 
Cristina 
 

 

THE FLOWER ARRANGER 
Garden Club Argentino tiene una suscripción virtual a la revista de 
decoración floral “The Flower Arranger”.  Para acceder a esta revista tienen 
que seguir los siguientes pasos (por única vez): 
 

 En Google/Safari pocketmags.com o pocket mags UK. 
 De ahí a LOGIN: 

E-mail address dianamacg@yahoo.com.ar 
Password: garden (en minúsculas). 
 

Ahí se abre MY POCKET MAGS y MY LIBRARY y podrán leer todas las 
ediciones hasta la actual.   
 
 

EMAILS ÚTILES: 
Programación gardenprogramación@gmail.com 
Comunicaciones comunicaciones2011garden@gmail.com 
Sede / Notigarden sede@gardenclubargentino.com.ar 
Tesorería tesoreria@gardenclubargentino.com.ar 
 
 

INFORMACION PARA AGENDAR: 
 
GARDEN CLUB ARGENTINO 
Peru 630  -  Piso 5 - Unidad 20 
(CP 1068)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Teléfono: +54-11-6289-9777 
Web: www.gardenclubargentino.com.ar 
Facebook: @gardenclubargentino 
Instagram: @garden_club_argentino 
 
 
Actividad: Club de Jardinería 
CUIT: 30-61587674-3  
Cond. Ganancias: Exento  
Cond. IVA: Consumidor Final  
Cond. IIBB: Exento  
 
Cuenta Banco Santander:  
Cuenta 100-500969/9 
CBU  07201000-20000050096990 

mailto:dianamacg@yahoo.com.ar
mailto:gardenprogramación@gmail.com
mailto:comunicaciones2011garden@gmail.com
mailto:sede@gardenclubargentino.com.ar
mailto:tesoreria@gardenclubargentino.com.ar
http://www.gardenclubargentino.com.ar/

