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Viernes 26 de Abril 

“Coníferas, las inigualables” 
 

Ing. Agr. Mario Ferrari 
Recibido en la Universidad Nacional de La Plata en 1976.Dedicado 

full time a la producción de plantas en Vivero Las Delicias de 
Ferrari Hnos. S.A. Disertante frente a numerosos grupos 

universitarios de cátedras de paisajismo y a distintos cursos de 
paisajismo y jardinería. Integrante de la Asociación Argentina de 

Floricultores y Viveristas desde 1999 como vicepresidente, y 
presidente desde 2007. Presidente del Foro Nacional de 

Floricultura y plantas ornamentales, desde 2008. 
 

Cedrus deodara ‘Feelin’ Blue’ 
 

  

 
 

Sábado 27 de Abril 

“La huerta a medida” 
 
Gabriela Escrivá 
Técnica en Floricultura y Jardinería (UBA), estudió Biología en la 
Universidad de Barcelona dónde conoció las técnicas orgánicas de 
cultivo. Fue docente de la cátedra de Jardinería de la FAUBA y del 
Curso de extensión Universitaria “Horticultura orgánica de 
Autoabastecimiento”. Es colaboradora de la Revista Jardín, 
escribiendo la “Guía de huerta orgánica” y notas relacionadas a la 
temática orgánica. Es autora de varios libros del tema, entre ellos: 
“Huerta Orgánica”, “Jardín Orgánico”, “Huerta – Jardín Orgánica” y 
“Huerta orgánica en macetas” de Editorial Albatros y de 24 de los 30 
fascículos de “La Huerta en Casa” de reciente aparición con el diario 
La Nación. 

 
  

“Los parques de Nueva York” 
 
Mariela Schaer 
Técnica en Floricultura y Jardinería, paisajista, docente 
y escritora. Desde el 2008 organiza viajes para 
analizar la flora de diversas regiones y ver jardines 
destacados en diferentes lugares haciendo un análisis 
del diseño y mantenimiento de los mismos. A cargo 
desde 2002 de las áreas verdes del Jardín Zoológico 
de Buenos Aires y desde el año 2010 de las áreas 
verdes del Jardín Zoológico de Córdoba. Autora de los 
libros ‘Jardinería y Huerta para chicos’ y ‘Utilísima, 
Jardinería para su Hogar y de las colecciones 
de jardinería y paisajismo de ediciones bienvenidas, 
macetas y balcones. 

 
 

 



 
  

 
Domingo 28 de Abril 

“Hacia el éxito con las Rosas” 
 

Rosario Algorta de Carrau 
Vice Presidente para Sud América de la WFRS (World 

Federation of Rose Societies), Past Presidente de la Asociación 
Uruguaya de la Rosa y Past Presidente  de Jueces de la 

Asociación Uruguaya de la Rosa. Ha sido Jurado Internacional 
en los Concursos de Rosas Nuevas de: Bagatelle, Ginebra, 

Baden Baden, Barcelona, Madrid, Dublin, Glasgow, Roma, La 
Tacita, Monza, Adelaide y Buenos Aires. Badge de Jurado 

Internacional en Exposiciones de Rosas cortadas. Miembro del 
Garden Club de Uruguay.  

Rosario Algorta de Carrau 
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