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Memoria año 2017
Ejercicio: 1/1/ 2017 al 31/12/2017
Actividades:
Las actividades desarrolladas por la Asociación Civil Argentina de Orquideología
(ACAO) durante el año 2017 se pueden sintetizar en los siguientes tópicos:
Reuniones Mensuales: las actividades se desarrollaron en la sede de Moldes 2153
CABA barrio Belgrano y en dependencias de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos
Belgrano, ocupando el salón de ingreso principal y el salón Emperador ubicado en el 1º
piso.. Los encuentros se llevaron a cabo los 2º jueves de cada mes de marzo a
diciembre.
Las reuniones se iniciaron en marzo, tras concretar el pago del alquiler para todos los
encuentros del año y se desarrollaron en forma programada y de acuerdo a lo previsto,
con variadas temáticas y disertantes reconocidos en el círculo de estudio de cultivo de
orquídeas.
La omisión Directiva tuvo en cuenta en la selección temática, los intereses de los
socios, desde los que se iniciaron en el año hasta los de reconocida experiencia en el
cultivo. El detalle de las disertaciones se halla en el Libro de Reuniones, con las firmas
de los socios presentes en cada encuentro.
Las actividades propias de la organización, desarrollo y evaluación de las reuniones
fueron cubiertas por los miembros de la CD y socios colaboradores, con la previa
organización de cada acción.
Se contó con excelente tecnología para las ilustraciones de las clases, se destaca la
especial colaboración de la socia Beatriz Rodríguez Flores quien facilitó con sus
conocimientos el uso de la tecnología.
Los socios aportaron ejemplares de orquídeas con flor como muestras de sus cultivos,
participando con ellas del tradicional concurso institucional que premió en 2016 los
siguientes rubros y socios:
Mayor cantidad de plantas presentadas en el año, Sra. María Cristina Falcó
Mejor orquídea nativa, Sra. Beatriz Gonzalez por una Maxillaria spegazziniana,
presentada en julio
Mejor orquídea exótica, Sr. Ricardo Sanchez por un Paphiopedilum Bellatulum x
Concolor presentado en octubre
Mérito al cultivo, Sra. Alma Münch por un Dentrochilum filiforme presentado en Junio
Mejor flor cortada, Sra. Inés Amigo por una vara de Brassia Giroudiana x Brassia
maculata, presentada en marzo
Mejor cultivadora 2017, Sra. Elvira Cerowski
Todas las premiaciones recibieron una pieza de porcelana (taza de café y plato) con
motivos de orquídeas, adquiridas en un anticuario de San Telmo.
Se realizaron también muestras desafío con fotos y objetos donde participaron los
socios permitiendo compartir recuerdos.

La última clase del año a cargo de la Tec Nora Lovera estuvo dedicada al trabajo de
investigación sobre Gomesa bifolia en el Distrito de San Isidro iniciado en 2014 con
la participación de socios. Se expusieron las conclusiones acompañadas con recursos
tecnológicos que permitieron a los socios e invitados interpretar fácilmente áreas
censadas, presencia de la orquídea en la zona delimitada en el proyecto inicial y
ampliatorio, aspectos geográficos, sociales y naturales que se estimaron importantes
para la evaluación. El trabajo se entregó a la biblioteca de la ACAOViajes y Paseos Mensuales:
Las salidas mensuales que se realizaron en el año, transformadas en Clase/paseo contaron
algunas de ellas con la conducción botánica de la Tec. Nora Lovera, quien aportó
información adicional. Se realizaron en total de 9 clases/paseo, desarrolladas los días
sábado y se visitaron interesantes espacios verdes públicos y privados y viveros. En todos
los casos se sorteó entre los participantes una planta de orquídea.
Se concretó en el mes de noviembre, un viaje anual a ECUADOR en ocasión de la
Exposición Mundial de Orquídeas. El viaje estuvo programado por la Empresa de
Viviana Palud quien diseñó itinerario y actividades de acuerdo al requerimiento de la
CD. Participaron muchos socios, algunos familiares y cultivadores de distintas
provincias. Si bien el viaje fue muy positivo, los participantes en su mayoría expresaron
que el número de personas que integró el grupo (46 en su totalidad) fue demasiado
numeroso para coordinar visitas, comidas, compras etc. no obstante se destaca la
cordialidad de todos los pasajeros para cumplir con los tiempos del itinerario previsto.
Curso para principiantes: no se llevó a cabo en el año 2017.
Curso extraprogramático: Se concretó un curso sobre Enredaderas a cargo de la Tec
Nora Lovera.
Participó un numeroso grupo de socios, Se brindó material escrito y visual. Resultado
positivo.
Exposiciones: la ACAO participó a través de sus socios en muchas de las exposiciones en
CABA, provincia de Buenos Aires y otras provincias. Muchos socios obtuvieron premios,
jerarquizando los conocimientos y habilidades como cultivadores aficionados tanto en el
rubro nativas argentinas como en géneros, especies e híbridos exóticos.
Biblioteca José Luis García
La A.C.A.O. se renovó suscripción al Boletín de orquídeas peruanas, los CD con las
diferentes publicaciones, se ofrecen a los socios a través de la biblioteca.
Se menciona en esta Memoria anual 2017 la tarea de las socias: Sra.María Inés Celi;
Noemí Lopez Camelo y Sra Elena Hernán de Bado, que atienden, orientan y aconsejan a
los socios sobre el uso bibliográfico.
La atención del correo electrónico de ACAO a cargo de la socia Nora Lovera.
La atención de la página web y Facebook a cargo de la socia Beatriz Rodriguez Flores.
Socios: En el ejercicio 2017 ingresaron 10 nuevos socios. Se depuró el registro de socios
consignándose nueve bajas administrativas y una por fallecimiento.

Para la Asamblea General Ordinaria se consigna un listado de 53 socios activos que
reúnen las condiciones para emitir voto.
Internet: la página www.acaoorquideas.org.ar está en constante renovación en su diseño
y contenidos con la incorporación de noticias, fotos, cronogramas de actividades y
apuntes de las clases.
La socia Beatriz Rodríguez Flores se encarga de la actualización de material a publicar.
Actividades en Sede: Se contó con una muy buena asistencia de socios e invitados a lo
largo del año. En el acto de clausura se ofreció un refrigerio especial preparado por la
Comisión Directiva y aportes de los socios. La socia Silvia Villegas organizó una
sencilla muestra de arte con el aporte de obras de socios e invitados. La socia Cristina
Carranza aportó dos delicados pesebres de su autoria.
De la Comisión Directiva: la actual Comisión Directiva, que tomó posesión de sus
cargos en abril 2016 diseñó un programa de objetivos y actividades para el período
2016/17 que fueron cumplidos en el período de la presente memoria y finaliza la gestión
con el presente ejercicio .
El grupo humano que conformó la Comisión Directiva acordó y desarrolló acciones para
la conducción de la ACAO desde el plan previsto y en cumplimiento del Estatuto y su
reglamento.
Realizado el Balance del ejercicio se observa un buen equilibrio en la distribución de los
recursos. Todos los aportes societarios, han sido debidamente utilizados. Se deja
constancia que en el año 2017 se contó con el ingreso esperable de nuevos socios y la
mayoría societaria supera los 60 años.
Se hace necesaria la incorporación de nuevos socios para el mantenimiento estable de la
Asociación que no cuenta con aporte estatal ni privado fuera de las cuotas sociales y
donaciones de los socios.
Toda la Comisión agradece a los socios, la confianza recibida.
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