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Los Lagartos ya es
asociación civil
Con mucho agrado, les contamos que las decisiones adoptadas por la Asamblea de Propietarios celebrada el 20 de mayo del año 2021 referidas -entre
otras- a la continuidad como Asociación Civil de Los Lagartos Country CLub y
la aprobación del Reglamento de Conjunto Inmobiliario de nuestro Club, fueron autorizadas y registradas ante la Inspección General de Justicia (órgano
de contralor de personas jurídicas en la Capital Federal) en el mes de diciembre de 2021.
Cabe recordar que nuestro Club inicialmente adoptó la forma de sociedad
anónima, en el momento de su creación, formato que era el más adecuado
hasta ahora. A instancias de una resolución de la IGJ de mayo de 2020, estableciendo la obligatoriedad de los Clubes de Campo de organizarse como
asociaciones civiles sin fines de lucro y contar con un reglamento especial
para estas instituciones adecuadas a conjuntos inmobiliarios.
Un equipo de trabajo dedicado de Lagartos trabajó en esta engorrosa tarea y
en la Asamblea de Propietarios del 20 de mayo del año 2021 se aprobaron los
documentos necesarios para este cambio, que fueron presentados a la IGJ, y
autorizadas y registradas por dicho órgano con fecha 22 de Diciembre de 2021
(Resolución Nro.888) dónde aprueba en su artículo 1° la readecuación de la sociedad “LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB SA” en la asociación civil “LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB ASOCIACION CIVIL”.
Más allá de las particularidades legales, cabe destacar el esfuerzo realizado
durante dos años por un equipo conformado por nuestros Asesores Legales
Mario Millet y Florencia Mazzini, la Escribana María Cecilia Herrero de Pratesi y la Comisión de Adecuación conformada especialmente a este fin con el
liderazgo de Simón Laner, bajo la Presidencia de Aníbal Carmona; así como
también la Comisión Directiva actual que finalizó el presente trámite en forma exitosa.
Cabe destacar que Lagartos ha sido el primer Club de Campo en lograr este
sustancial hecho en Argentina, siendo entidad de consulta para otros que están, ahora, siguiendo este proceso.
En cuanto al impacto de esta medida en la vida cotidiana de nuestro Club,
compartiremos algunas cuestiones de relevancia:
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• Cumplimos con la cuestion legal impulsada por la IGJ, respecto
de nuestra adecuación a las normas de Conjuntos Inmobiliarios
• Esto nos permite ordenar y facilitar la aplicación de la normativa que rige en nuestro Club.
• Los propietarios de inmuebles, antes accionistas de LLCC Sociedad Anónima, mantienen todos sus derechos y obligaciones y a
partir de esta modificación SON los “Asociados Activos” de LLCC
Asociación Civil.
• Se evitaron los posibles costos de re-escrituración de todas las
propiedades de los asociados, producto de la primer solución que
se analizó
Esta nueva situación jurídica presenta nuevas posibilidades y desafíos a futuro.
Aprovechamos y agradecemos el apoyo de toda la comunidad en este proceso, reiterando nuestro agradecimiento a todos los que trabajaron en su implementación.
Atentamente,

COMISION DIRECTIVA
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COPA RYDER 2022

Una fiesta del golf
Participaron 83 jugadores y resultó
ganador el equipo Blanco.

Durante el fin de semana del sábado 12 y domingo 13 de
febrero se disputó la Copa Ryder 2022. Entre los grupos; Mariscales, Científicos, Van de Velde, Taladro, las
Leyendas, las dos primeras líneas e Invitados. 83 jugadores dijeron presente.
Divididos en dos equipos Azul y Blanco, el sábado se
jugaron 20 match modalidad Four Ball y el domingo, 42
match individuales.
Participaron del evento el presidente de Los Lagartos
C.C, Rodolfo Fraire; integrantes del directorio, Julián
Allegroni y Gustavo May; el capitán de golf, Javier
Douer y los ex capitanes Roberto Willis, Carlos Mazzieri, Ricardo Bettinelli, Esteban Osuna, Diego Delia y
Osvaldo Sobico. Todos le dieron relevancia a esta tradicional Copa.
Al finalizar el evento se realizó un almuerzo entre todos
los jugadores que participaron, donde se entregaron las
medallas al equipo ganador y la copa. Resultó ganador
el Equipo Blanco.
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Equipo blanco
Moreno M.
Pugawko L.
Sobico S.
Allegroni J.
Caporaso A.
Sastre A.
Almaraz P.
Martinez D.
Del Villano P.
Serrano M.
Delia F.
González G.
Ciordia L.
Echaniz S.
Hernando N.
Córdoba G.
Uva P.
Vigano A.
Tokatlian M.
Giordani T.
Arnaus E.

Crotto M.
Conte J.
Verdaro G.
Punturo G.
Gil Hutton P.
May G.
Bistolfi C.
Devoto J.
Fernandez C.
Miqueo M.
Willis R.
Mazzieri C.
Outerial A.
Pastorino M.
Mori H.
Galli W.
Estrella J.
Fraire R.
Moldes J.
Flores G.

Equipo azul
Delia D. (c)
Douer J.(C)
Videla T.
Sobico O.
Douer M.
Acuto S.
Prone D.
Osuna E.
Tierti G.
Zitelli M.
Granda P.
Vázquez M.
Dewey Max.
Cristopedro N.
Pastorino N.
Russo P.
Novillo E.
Quesada M.
Molino M.
Skowron M.
Prone J.

Alvarez M.
Laner S.
Orcoyen F.
Bettinelli R.
Arias E.
Martinez J.
Seoane J.
Dewey M.
Esses G.
David H.
Vallejos E.
Carlisi A.
Catapano R.
Outerial J.
Caratelli S.
Quaglia A.
De Langhe S.
Areosa P.
Astesiano R.
Charchu G.
Nadler J.

GOLF

Agradecemos la colaboración del
staff de golf, a Coco Duarte y Lili.
Organización integral Pablo Almaraz (Mariscales) con la colaboración
de los capitanes de ambos equipos.
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GUARAN “TECOMA STANS”

Un árbol nativo ideal
para cultivar en casa
Es perfecto para jardines chicos. Tiene flores
y frutos hermosos. Cuidado con el frío.

Es de la familia de las Bignoniaceas. Un árbol pequeño,
ideal para jardines chicos ya que no supera los 6 m de
altura y tiene copa globosa.

te en otras zonas del mundo. Si bien nuestro arbolado
tiene mucho de exótico, traído de Europa, cada vez más
podemos encontrar flora nativa.

Es perenne, de madera dura y hojas compuestas, opuestas y de borde aserrado. El fruto es una vaina alargada
(7-21 cm) de color verde-marrón. La principal característica es la flor, una corola tubular-campanuda, amarilla, brillante, con 7 líneas rojizas en la garganta, tubular-campanulada, de 3 a 5 cm de largo.

Cuando elegimos un árbol es muy importante ver que se
adapte bien y fácil a su entorno. Si el árbol es autóctono estos temas están casi solucionados. Y necesitamos
además que el árbol cumpla una función fundamental,
que es ayudar y colaborar con la biodiversidad, algo que

El primer y gran atractivo de este árbol es que es flora
nativa, y si bien proviene del norte (Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y en Pilar necesita cuidados
en cuanto al frío, es una especie que funciona bien en
nuestra zona. Además de estar en armonía con este ambiente, también lo está con la fauna ya que, por ejemplo,
es hospedero de lepidópteros como Automeris naranja,
Rothschildia hesperus, Rothschildia jacobaeae y Phlegethontius bergi.
El segundo atractivo es que da flores muy llamativas y de
manera rápida. Aún un árbol joven nos regala sus campanas amarillas que se ubican en inflorescencias de 20 flores aproximadamente (racimos). En Buenos Aires florece
entre octubre y noviembre, casi junto con el jacarandá.
Si lo hacemos de semilla, algo muy factible, demorará un
poco más que si lo compramos en el vivero ya de 2 o 3
m de altura.
Siempre al elegir un árbol es mejor priorizar la flora nativa, y aprovechar la belleza que no suele darse fácilmen12
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también sucede más eficientemente con las especies de
nuestra zona. Y el plus es que los adaptados a nuestro
ambiente sufren menos las plagas, las sequías, etc.
El uso del Guaran es claramente ornamental, lo elegimos por su floración amarilla exuberante. Se puede cultivar en cualquier área del jardín, soleada e incluso en
grandes macetones. Cuando hablamos de lugares soleados, son aquellos que por lo menos tienen 6 hs de luz
solar directa. Si lo plantáramos debajo de un alcanfor,
por ejemplo, no prosperaría bien.
El cuidado más grande que hay que tener es con las heladas. Al igual que muchos otros nativos, como el Lapacho o el Jacarandá, de zonas más cálidas que la nuestra,
sufren las heladas.
Durante los años más jóvenes debemos cubrirlo por
completo con tela antihelada (parece una friselina blanca) que se consigue en los viveros grandes. Lo taparemos desde que comienza el riesgo de heladas hasta que
termina, generalmente, de abril a septiembre. La tela se
pone bien alrededor de la copa cubriendo todas sus hojas y las que queden por fuera se quemaran con el frío.
Hay que atarla bien para que resista los vientos invernales sin dejarlo desprotegido nunca, una sola helada
fuerte podría terminar con nuestro árbol joven. Incluso,
si podemos, le pondremos “mulching” de hojas secas en
la base del tronco.
Cuidándolo del frío al Guaran lo podemos cultivar hasta
en la zona de la costa argentina. En Pinamar y Cariló hay
muchos de ellos.
Es un árbol ideal para un jardín de barrio cerrado o un frente. Con pocos metros aportará mucho visualmente, primero con sus flores, luego con sus frutos que se mantienen en
el árbol y finalmente con su follaje verde. Imperdible.

FUENTE:
Árboles Urbanos 2 L.O.L.A “Lahitte - Hurrell”
Guía de plantas del jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires. “Leonardo Cillo”
Nuestros árboles “Chebez-Masariche”
100 árboles argentinos “Heane-Aparicio”
www.arboretum.com.ar
Árboles que se cultivan en Argentina “Manuales Revista Jdn”
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/12-bigno8m.PDF
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“El árbol que
tú olvidaste”
El árbol que tú olvidaste
siempre se acuerda de ti
Y le pregunta a la noche
Si serás o no feliz
El arroyo me ha contado
Que el árbol suele decir
Quien se aleja junta quejas
En vez de quedarse aquí
Al que se va par el mundo
Suele sucederle así
Que el corazón va con uno
Y uno tiene que sufrir
Y el árbol que tú olvidaste
Siempre se acuerda de ti
Arbolito de mi tierra
Yo te quisiera decir
Que lo que a muchos les pasa
También me ha pasado a mi
No quiero que me lo digan
Pero lo tengo que oír
Quien se aleja junta quejas
En vez de quedarse aquí
13

La historia
empieza en casa

Conocidos como fabricantes de las mejores
camperas de cuero, hoy tomamos impulso y
subimos la escalera hacia un nuevo universo donde
nuestro objetivo es hacer de tu hogar tu lugar en
el mundo. Presentamos Murillo Home, una nueva
propuesta en sofás y deco para el hogar con la
mejorar calidad en cueros y a precios de fábrica.
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Relatos del Alma
En esta nueva entrega seguimos conociendo a los escritores de
nuestra comunidad presentando un texto de María Delia Carrera.
Para futuras ediciones los invitamos a enviarnos sus textos literarios, reflexiones o experiencias personales a socios@loslagartos.com.ar

Caminando
por las paredes
Este cuento entrañable nos emociona y
lleva a la niñez recordando sus travesuras.
Lo llamaban “el Campito”. En realidad era un gran terreno baldío que se extendía al
fondo de la casa de los Olavarría. Los dos chicos Olavarría, Violeta y Miguelito, y sus
amigos: Jorge y el Pelado, se habían apropiado del Campito para convertirlo en su patio de juegos y escondite de sus tesoros: los cigarrillos que fumaban a escondidas, las
botellas de Bidú Cola y las fotos de mujeres desnudas que el Pelado le había birlado a
su hermano mayor.
Un naranjo viejo ocupaba el centro del terreno custodiado por una enorme higuera y
algunos fresnos y laureles. En un rincón, un gran macizo de cañas tacuaras alzaba sus
verdes lanzas empenachadas entre los tréboles que alfombraban aquel refugio infantil, cuyo único lujo era una vieja canilla que goteaba permanentemente.
Esa luminosa mañana de enero, Violeta, Jorge y el Pelado habían estado trabajando
en la choza de cañas que pretendían construir bajo la higuera, según “el modelo malayo”, decía Jorge, cuyos conocimientos de las técnicas constructivas del sudeste asiático provenían de “Sandokán, el Tigre de la Malasia”, libro que acababan de regalarle al
cumplir los 13.
En eso estaban cuando Miguelito llegó corriendo: “Chicos, ¿vamos a andar en bici?”,
propuso. El Pelado pareció dispuesto a aceptar, pero Jorge dijo que hacía mucho calor
para andar pedaleando. No quería darle a Miguelito la satisfacción de lucir su nueva
Hispano France azul metalizada, mientras él no tenía más que la achacosa bici que había sido de su padre y, después, de su hermana. “Además – dijo con el tono sobrador
que había empezado a usar con los más chicos- a vos, chabón, tu vieja no te deja más
que dar vueltas a la manzana ¡como en la calesita!”.
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Miguelito, tímido y apocado en sus 11 años recién cumplidos, se puso colorado y, para
disimular, se acercó a la jaulita de Piolín, el jilguerito que Jorge había atrapado poniendo pega-pega en la canilla. “Jorge –dijo- Piolín volteó el tachito y no tiene agua”. “Que
se joda”, contestó el otro. Violeta le había pedido muchas veces que soltara al jilguerito, pero Jorge se negaba diciendo que lo tenía para atraer a otros pájaros que quería
atrapar para vender.Ella volvió a llenar el tachito de agua. “Jorge- insistió- tenés que
soltar a Piolín. Encerrado se va a morir”. El muchacho no le contestó. No iba a soltar a
Piolín, pero callarse le pareció prudente: Violeta era la única a la que trataba con cierto
respeto, no por mujer, sino porque iban al mismo grado y lo ayudaba con los deberes.
No le convenía hacerla enojar.
El sol de las 11 apretaba fuerte y los que construían la choza abandonaron la tarea,
bebieron,se mojaron la cabeza en la bendita canilla ytodos se sentaron bajo el naranjo.
Se aburrían. De pronto Jorge dijo:
“¿Por qué no vamos a espiar la fiesta de la mansión? Se casa la Colorada Pereda y hacen una fiesta bárbara: como 100 invitados, muchos vienen de Buenos Aires y de Francia, porque la Colorada se casa con un franchute. El cura
los va a casar este mediodía en la mansión, no en la iglesia. Así se casan los
ricos, presumió. Han puesto en el jardín un montón de mesas con sombrillas
blancas… va a venir una orquesta para el baile y…”
“¿Cómo sabés?” –lo interrumpió Violeta a la que empezaban a interesarle las
fiestas y los bailes.
“Porque mi vieja y mi hermana van a ayudar a servir-explicó Jorge- Mi hermana dice que si vamos por la medianera y nos escondemos en el rincón del
ciprés, no nos van a ver y por ahí puede alcanzarnos unos sánguches. Todo el
morfi es de una confitería famosa de Buenos Aires”.
Ninguno de ellos había visto ni oído nunca de una fiesta así y los cuatro se quedaron
pensativos.
La mansión de los Pereda era la casa más grande y lujosa del barrio y probablemente
del pueblo: un imponente caserón de estilo francés con un jardín grande y bellísimo
al fondo. Estaba en la misma manzana que el Campito, pero separada de éste por la
propiedad de las señoritas Parsons, dos solteronas irlandesas, gemelas, con cara de vinagre y corazón de azúcar, que se ganaban la vida dando clases particulares de inglés.
En el fondo de su viejísima propiedad había cerezos, ciruelos ygranados, que el grupo
del Campito saqueaba religiosamente, subiéndose a la frágil medianera. Cuando los
veían, las señoritas Parsons los amenazaban con una escoba, que, por supuesto, jamás
alcanzó a ninguno de los ladrones.
Después de pensarlo, sólo el Pelado, que siempre
seguía a Jorge como su sombra encandilada, se decidió a acompañarlo en su aventura de espionaje
a la mansión. Violeta y Miguelito esperarían en el
Campito la vuelta de los audaces para que les contaran las maravillas que habían visto. “Sí; mejor que
ustedes no vengan – les dijo Jorge- ésto no es para
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mujeres ni para nenitos”. Y los dos Olavarría se quedaron bajo el naranjo, mirando tristemente como sus amigos subían a la medianera de las Parsons y, apoyados en manos
y rodillas, avanzaban por la endeble pared hacia la mansión y la fabulosa fiesta, que
ellos no verían más que con la imaginación.
Finalmente Jorge y el Pelado llegaron, arrastrándose, hasta la pared del fondo de la
mansión y se ocultaron lo mejor que pudieron entre las ramas de un gigantesco ciprés
lambertiano que ocupaba un rincón del jardín.Allí abajo todo era febril agitación como
siempre que falta media hora para que empiece una fiesta de campanillas. Entre todos
esos hombres y mujeres que corrían arreglando las mesas, las flores y las vituallas, Jorge vió a su hermana y, para llamar su atención, le tiró una piedrita, con tan mala fortuna
(y tan mala puntería), que cayó justo a los pies de uno de los mozos, que descubrió a los
acechadores y llamó al responsable de la organización para prevenirlo.
Al verse descubiertos, Jorge y el Pelado emprendieron un rápido regreso; pero, esta
vez, avanzaron no de rodillas, sino erguidos y, cuando estaban en la mitad de la medianera de las señoritas Parsons, el muro comenzó a moverse y ceder. El Pelado se sujetó
como pudo de una rama y permaneció en equilibrio en un tramo no desmoronado de
la pared; pero Jorge cayó, como uno más de los ladrillos desprendidos, en el terreno
de las irlandesas. Su chillido de dolor, paralizó a los que estaban en el Campito y alertó
a las señoritas Parsons, que, luego de levantar a un Jorge enmudecido y aturdido por
el dolor y el susto, corrieron hasta su casa para avisar a los padres. Pero en la casa de
Jorge no había nadie: el padre estaba en el trabajo y la madre y la hermana sirviendo
en la fiesta de la mansión. Las gemelas llamaron entonces a la ambulancia que se llevó a
Jorge al hospital municipal: fractura del radio del brazo derecho, luxación de un tobillo,
múltiples moretones y raspaduras varias.
La aventura le costó al maratonista de las
medianeras, seis semanas de inmovilidad
y tener que soportar un yeso en el brazo
durante todo el verano.
Cuando Violeta y Miguelito supieron
que Jorge estaba en el hospital, corrieron a abrir la jaula de Piolín y el jilguerito recobró su libertad. Los Olavarría
y el Pelado siguieron trabajando en la
choza, pero ya sin la guía constructiva
del Tigre de la Malasia.
La Colorada Pereda se fue a vivir con su
marido a París y, por supuesto, nunca
supo ni de la liberación de Piolín ni de
la caída de Jorge: ambas consecuencias,
una feliz y la otra no tanto, de su fiesta
de casamiento.
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PROYECTO CONTROL DE LA SOBREPOBLACIÓN FELINA

Una estrategia
que nos define

Hace algunos meses se creó la Comisión de Ambiente y
Estética para abordar, en una primera etapa, dos situaciones puntuales que preocupaban a gran parte de los socios:
la proliferación de gatos sin dueño y la creciente y triste
tala de árboles añosos. En esta oportunidad, vamos a referirnos al proyecto de la población felina, que se continúa
desarrollando en la actualidad y que nos enorgullece como
comunidad, tanto por los resultados obtenidos como por
tratarse de un proyecto sin demasiados precedentes.
Era una imagen frecuente al recorrer el Club, la de uno o
varios gatos trepados a los cestos de basura rompiendo
las bolsas en busca de alimento. Muchas veces los felinos
ingresaban en las viviendas de los socios, quienes se quejaban frecuentemente por las ¨visitas¨, con sus consiguientes deposiciones e incluso crías recién nacidas. Esto despertó el interés por generar una estrategia respetuosa de
la fauna presente y basada en la evidencia, para reducir la
población, conteniéndola en número y controlando el estado de salud de sus integrantes.
¡Manos a la obra!
Para abordar esta situación, impulsar la protección de la
población existente y definir el alcance del proyecto, se
realizó una amplia investigación basada en la comunicación con otros clubes de campo, organismos provinciales,
organizaciones no gubernamentales y veterinarios, sumada a una revisión bibliográfica sobre el tema. A pesar de la
poca experiencia en este tipo de programas en el país, se
reunió información sobre el método conocido como TNR
por sus iniciales en inglés (Trap – Neuter – Return). El programa implica la captura, esterilización y devolución de los
animales a su hábitat.
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Los programas TNR se utilizan a nivel mundial para el control y reducción de gatos callejeros, que luego de ser operados son liberados en el mismo lugar donde fueron recogidos. Este método pretende la estabilización de colonias,
impidiendo el crecimiento y el padecimiento de enfermedades ya que, sumado a la esterilización, se propone la vacunación antirrábica y desparasitación tanto interna como
externa. Esta disminución de enfermedades también se
refuerza por el hecho de que disminuye el nivel de estrés
en los individuos, como consecuencia de la eliminación de
conductas sexuales. Asimismo hay menos ruido por peleas
y montas y también malos olores producto del marcaje territorial.
Como parte del proyecto, mantener una zona de alimentación limpia y correctamente gestionada evita que los
animales merodeen en busca de alimento y ensucien la
zona rompiendo bolsas de basura. La aplicación de estos
programas permite un control en la población, tanto en
número como en estado de salud, motivo por el cual está
recomendado por la OMS como único método eficaz. Una
colonia de gatos controlada además es un método natural
y ecológico para mantener a raya las poblaciones de roedores e insectos.
Implicancias del método TNR
Para el desarrollo del proyecto era indispensable comenzar con la alimentación programada para poder acostumbrar a los felinos a comer en un sitio y ante un estímulo
específico, que en nuestro caso es sonoro. Gracias a la alimentación diaria, se reúnen en un momento del día a todos
los felinos de una posta de alimentación en un sitio común
del club, logrando de esta manera realizar un censo para
lograr un número aproximado de ejemplares. Este paso
MEDIO AMBIENTE

previo permite que al momento de la captura se llame a
los animales con ese mismo sonido y se coloquen las jaulas
trampa.
Las jaulas que se han adquirido especialmente para el
programa TNR no le ocasionan al animal ningún daño y se
encuentran cubiertas con una lona verde para poder resguardar del exterior al gato atrapado y reducir el estrés
en el momento del traslado. Se experimentó la captura
en distintos momentos del día hasta que se definió que su
realización debía ser luego de las 19:30 hs., dos veces por
semana. La misma consiste en la colocación de jaulas con
alimento seco y atún, incorporándose este último a mitad
del proyecto para reforzar el ingreso a la jaula en poblaciones en la cuales ya se habían capturado varios felinos y
en otras en las que no se había alimentado previamente a
los mismos. Es destacable que desde febrero de 2021 se
comenzó a reunir en postas a las poblaciones a las que se
les da el mismo alimento seco, lo cual ha permitido realizar al comienzo del proyecto gran cantidad de capturas en
dichos sitios de alimentación definidos, llamando su atención con un sonido al que responden por reflejo condicionado. En esta etapa del proyecto, en la que la mayor parte
de los gatos en las postas han sido esterilizados, estamos
esperando la venida de las crías que no pudieron capturarse al nacer y, por otro lado, respondiendo a los llamados de
socios que identifican gatos sin dueño y sin castrar en sus
fracciones/lotes.
Los animales luego son ingresados para su control, esterilización, vacunación y desparasitación en la Veterinaria
Integral Los Cachorros, donde las profesionales responsables de esta etapa del proyecto los controlan por 24 hs
después de la cirugía de esterilización, para que su recuperación sea completa al momento de la reinserción al Club.
Al ser el gato un animal territorial, se realiza su liberación
en la misma zona en la que fue capturado con su correspondiente identificación, que consiste en un pequeño corte en la punta de la oreja derecha.

tacional de las hembras. Estos datos se vuelcan luego en
una base de datos que nos permite analizar a la población y
objetivar resultados. Estos últimos se detallan a continuación.
Resultados
. Al momento se esterilizaron, vacunaron y desparasitaron
a más de 75 felinos.
Sobre este número total, se considera la división por sexo
(macho/hembra) para posterior análisis del estado gestacional que se realiza sobre la población de hembras. A todas las gatas hembras castradas (que suman 33 en total)
se las incluyó en alguno de estos 4 grupos según fuera su
estado gestacional: celo, parida, preñada o cesárea. Sólo 5
gatas no presentaban ninguna de estas condiciones y por
ello fueron excluidas. Las restantes 28 conforman el gráfico. El estado gestacional nos permite determinar el alcance del proyecto, ya que se inició cuando varias hembras estaban preñadas ( 36%) y otras habían parido (43%), lo que
supone la continuación del mismo para castrar a las crías
llegado el momento o entregándose en adopción si logran
transitarse.
. Del total de gatos capturados para esterilizar, 5 ya se encontraban castrados, que a razón de encontrarse deambulando sin collar ni identificación, fueron sedados y marcados para su posterior distinción.
. Se realizó de manera particular el estudio de VIF VILEF
(SIDA y leucemia felina, respectivamente) a dos felinos de
la población, siendo ambos negativos. Esto demuestra que
enfermedades de alto impacto y contagiosidad en colonias
de felinos parecerían no estar presentes en nuestra población, lo cual sólo puede asegurarse aumentando notablemente los testeos. También se realizó de manera particular un estudio de coprocultivo para evaluar la adecuada

Primera etapa
La puesta en marcha del proyecto se realizó en octubre de
2021, luego de disponer de los materiales necesarios y de
realizar la selección de proveedores.
Cada vez que se realiza una captura se envían fotos de
los animales en la jaula para reconocimiento y registro.
Se recaban datos como ser la posta o sitio del Club donde
se capturó y del certificado de vacunación antirrábica se
consignan datos como el sexo, edad, pelaje y el estado ges-
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desparasitación de las crías, resultando en negativo para
endoparasitosis, es decir, que el tratamiento desparasitante interno utilizado cubría todas las especies de parásitos
presentes en la población.
Al momento de la liberación, y debido a las quejas de algunos socios, se intentó en dos oportunidades la relocalización de felinos en otro sitio del Club, teniendo éxito solamente en una de ellas. No existe evidencia sobre cómo
debe hacerse la relocalización, siendo siempre la adopción
responsable el mejor método para reubicar a un felino luego de su esterilización.
Tránsito y adopciones
Se planteó en el transcurso del proyecto como nuevo objetivo y debido a los datos recabados sobre las gatas paridas,
la posibilidad de transitar a las crías que puedan capturarse
para darlas en adopción como la mejor opción o, llegado el
momento, esterilizarlas (4/5 meses - 2 kilos aprox.). En este
último caso serían felinos que no tendrían gastos de captura, sociables con humanos, que una vez castrados pueden ser liberados en el Club y continuar en el programa de
adopción responsable. Se planteó del mismo modo, aguardar el crecimiento y aparición en las postas de las crías que
no pudieron transitarse desde cachorros, para capturarlas
y esterilizarlas.
En un primer momento y ante la aparición de cachorros, integrantes de esta comisión los transitaron en sus hogares
para establecer contacto humano con ellos y fortalecer el
vínculo de convivencia, asegurar el estado de salud y proporcionar tratamientos de bajo costo. Sumando a esa tarea, la posibilidad de darlos en adopción, aún desparasitándolos y alimentándolos, los costos fueron menores que su
esterilización. Es por esto, que además de solicitar al Club
un espacio para llevar a la gran cantidad de cachorros que
aparecían, se sumó al grupo de adopciones Equipo Michis
(Instagram: @equipomichis Facebook: Equipo Michis) que
ya había concretado 6 adopciones de gatos adultos y que a
la fecha ya lleva un total 20 adopciones de gatos rescatados de la población de Lagartos.
En este punto es conveniente informar a los socios que
existe dentro del club la posibilidad de iniciar el proceso de
adopción de gatitos rescatados que están esperando un
hogar.
Colaboración desinteresada
Dentro de los proveedores de servicios que se contrataron para el proyecto, es destacable la atención provista
por la Veterinaria Integral Los Cachorros a nuestra población de felinos. Las veterinarias demostraron ser excelen24

tes profesionales, tanto por sus conocimientos como por
el trato amoroso y respetuoso con cada uno de nuestros
gatos, realizando en muchos casos tratamientos al costo,
brindando sus conocimientos a quienes se encuentran cuidando a los cachorros y colaborando con las adopciones.
De la misma forma WAPP (www.somoswapp.com.ar), una
de las principales cadenas del país en venta de alimento y
productos para mascotas, colabora mes a mes con alimento al costo, apadrinando, difundiendo y entregando kits de
adopción a los gatitos que encuentran un hogar.
Derribando mitos
Durante todo este tiempo, hubo socios enterados del proyecto que se mostraron muy entusiastas con la iniciativa,
que trajo una respuesta a reclamos que llevaban largos
años esperando ser escuchados. Otros, en cambio, criticaron la decisión de alimentar a los felinos, aduciendo que
esto creaba un ambiente que fomentaba la procreación y
consecuente superpoblación. Por esto repasamos brevemente algunos conceptos destinados a desmitificar algunas creencias, a la luz de la evidencia de la que se dispone
en la actualidad:
Dejar de alimentar a los gatos de determinado territorio
no hace que se marchen de él
Los gatos crean un fuerte lazo con su territorio, al que consideran su hogar, de manera que si no encuentran comida
en su zona se marcharán a buscarla en otro punto, pero
inmediatamente después volverán a su territorio. Por lo
que las postas de alimentación no implican el movimiento
de las colonias para su permanencia, sino un paso transitorio donde los gatos se acercarán ante el mismo estímulo
(horario – sonido) para alimentarse y luego regresar a su
territorio.
Dejar de alimentar a los gatos no hace que dejen de cazar.
El gato es un animal con un instinto depredatorio natural,
por lo que requiere cazar o simular las actividades de caza
como un juego. Caza ratones y otros pequeños roedores,
además de pájaros o pequeños reptiles, así como toda
clase de insectos, la mayoría considerados como plagas,
con el efecto beneficioso que ello conlleva. Por lo tanto, el
hecho de que la gestión de una colonia urbana incluya la
alimentación, no evita el comportamiento depredatorio de
los gatos.
No es cierto que erradicando a todos los individuos de una
colonia, ésta desaparezca.
Si se “retiran” a todos los individuos de una colonia se genera lo que se denomina “efecto de nicho vacío”, es decir, el
lugar que ha quedado libre de gatos tiende a ser ocupada
por poblaciones vecinas para aprovechar los recursos disponibles hasta que se forme una nueva colonia. Por otro
lado, hay que tener en cuenta que reubicar una colonia es
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muy complicado porque los gatos son, como hemos dicho,
muy territoriales y tenderán a regresar al que consideran
su hogar. Por esto se priorizan las campañas de adopción
para los individuos más sociables. Además, considerando
que se retiraran todas las fuentes de alimentación de una
zona (lo cual es básicamente imposible), en ese caso los gatos se alimentarían de contendedores y bolsas de basura.
La mayor vía de contagio de la toxoplasmosis no es a través
del gato.
Estadísticamente, las principales vías de contagio de toxoplasmosis en humanos no proceden del gato, sino de
verduras mal lavadas, manejo de tierras de jardinería sin
guantes y sin las medidas de higiene adecuadas, y de la ingestión de carnes de animales contagiados no suficientemente cocinadas. Los diferentes estudios aportados para
la elaboración de este posicionamiento indican que las
personas que han padecido toxoplasmosis no son las que
tienen contacto con los gatos.
Próximos desafíos
La Comisión seguirá trabajando en este proyecto, para lo
cual es necesario ir abordando las nuevas necesidades que
se presenten a medida que se desarrollan las actividades.
Como ejemplo, La Comisión Directiva ya dispuso de un espacio definido para alojar a las nuevas crías de gatos hasta
su adopción o liberación. En ese mismo espacio se lavan y
guardan las jaulas cuando no están en uso.
También se trabaja en la elaboración del proyecto de
Gestión de Postas, destinado a la alimentación en sitios y
horarios estipulados, evaluación contínua del número de
felinos y su estado de salud, para la conservación del reflejo sonoro que se generó y del contacto humano con estas
poblaciones. En vistas del funcionamiento del proyecto y
con la esperanza que continúe desarrollándose para mantenimiento de la población, se ha recomendado contratar
personal que desempeñe las tareas que con placer y dedicación se encuentran llevando adelante socios de este
club.
En este momento donde la gran cantidad de gatos que
asisten a las postas han sido esterilizados, es indispensable
la colaboración de la comunidad. Se pide que por favor se
coloque un collar a los gatos que tienen dueño, para evitar
de esta forma el traslado de los mismos y en muchos casos
el ingreso a quirófano, cuando no se puede determinar si
se encuentran o no castrados, sumado a los costos y riesgos que esto conlleva.
Actualmente se sabe que el gato es un animal que no necesariamente debe salir para ser feliz. Puede vivir sin problemas en un ambiente debidamente enriquecido dentro
de una casa donde pueda satisfacer sus necesidades tanto físicas como emocionales, sin poner en riesgo su salud
permitiéndoles salir, afectando a su paso el ecosistema y la
vida y jardín de los vecinos. Cada gato que cruza la puerta
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de su hogar reduce hasta un 50% su promedio de vida.
Recuadro
Este proyecto se nutre de la comunicación con los socios,
que en muchos casos han dado aviso de gatos sin dueño
que se encuentran sin castrar a través del email
ambiente@loslagartos.com.ar. Les recordamos que esta
Comisión tiene por objeto reducir la población felina a través de la esterilización, por lo que excede nuestras funciones rescatar y albergar a todos los gatos que deambulan
libres en Lagartos.
Siguiendo esta línea, hubo casos de gatas que parieron en
una propiedad y esta Comisión recibió llamados pidiendo,
o “exigiendo” el retiro de las crías. Si este proyecto continúa
al ritmo actual probablemente el número de partos se reduzca significativamente en el corto plazo. Pero hasta que
esto no suceda, si nacen gatitos en las casas es muy importante brindar un espacio para que la gata pueda ocuparse
de los cachorros, siendo necesario únicamente alimentarla
a ella (pueden ponerse en contacto con esta comisión para
pedir alimento e información). A partir de los 40 días aproximadamente pueden recibir otro tipo de alimentación y
las chances de sobrevida aumentan, y así pueden ingresar
en el programa de adopciones. Lamentablemente algunas
personas deciden abandonar cachorros en cajas sobre el
cesto de la basura; estas decisiones son particulares de
cada uno y pueden representar un problema para la conciencia, pero no representan una obligación de actuar por
parte de esta comisión.
Hay una frase que dice “Dime cómo tratas a los animales y
te diré quién eres”. Por esto creemos que la estrategia de
reducción de la población felina nos define, porque se ocupa de un reclamo común sobre una población olvidada, demostrando respeto por la vida de nuestros animales. Porque se trata de un programa basado en la evidencia que en
su primera etapa tuvo excelentes resultados y que por no
existir en felinos tanta experiencia previa, nos posiciona
como modelo de otros clubes y barrios que miran nuestro
accionar con intenciones de replicar.
Quienes integramos este proyecto, por amor a los animales, al club y a la naturaleza, dedicamos tiempo personal
para intentar crear un ambiente armonioso y amigable
donde la flora y fauna se integren a la vida de la comunidad, por eso los invitamos a disfrutar con nosotros de los
resultados de este accionar que equilibra los intereses de
los asociados con el respeto por la vida de nuestros felinos.
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Tenis en Los Lagartos
El 2022 llegó renovado para el tenis de Los Lagartos C.C.,
la Comisión y el staff de tenis propusieron trabajar en
equipo con el objetivo claro de renovar la motivación de sus
jugadores, desde los más chiquitos hasta los más grandes.
Hoy, a tres meses del comienzo del año comenzamos a ver los
resultados de este compromiso que cada integrante del equipo
asumió. Les mostramos un breve resumen de las actividades
que fueron transcurriendo hasta llegar al día de hoy.

ENCUENTROS/SALIDAS/TORNEOS RECREATIVOS
Para fomentar la integracón y la motivación al deporte realizamos varios torneos de índole recreativo. Este tipo de torneos nos permite interectuar con otras personas o jugadores, paso a enumerar:
- Torneo mixto por equipos de
verano para adultos y menores.
- Encuentros de verano para
menores contra otros equipos.
- Salida al ATP de Buenos Aires.
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ESCUELA Y ENTRENAMIENTO
Club Kids es nuestro jardin de tenis, nacido
allá por el año 2017, hoy con cerca de 80 chicos entre 5 y 10 años que todos los fines de
semana participan de las propuestas deportivas. Clases abiertas y torneos guiados por
los profes, es la modalidad elegida para constatar los avances obtenidos e ir preparando a
los chicos para las siguientes etapas.
Comenzando con el cronograma de actividades,
los menores de entre 11 y 18 años, disputaron los
encuentros, a modo de entrenamiento y preparativo para la competencia.

CLASES ESPECIALES
Los profes del staff transmitieron toda su pasión
y algunos conceptos técnicos durante 8 clases
de 45 minutos para que los 140 chicos que asistieron a la colonia durante el verano pudieran
vivenciar una clase de iniciación al tenis.
En cuanto a los adultos se realizaron dos clínicas de dobles, táctica, estrategia, moverse
en tándem y cobertura de espacios, algunos
de los temas que se trabajaron.
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TORNEO INTERNO
Con la participación de 45 jugadores, el primer torneo ya está finalizando y comenzó
la inscripción de dobles de damas y caballeros para todas las categorías, con la participación en ambos casos de nuestros menores mayores de 13 años.
Estos torneos suman puntos para definir el ranking interno, Saco Blanco, distinción
que se le otorga a la mejor raqueta del country y menciones especiales.

TORNEOS INTERCOUNTRY
Los adultos y menores renovaron el deseo de competir inscribiendo como récord nueve equipos al torneo apertura Ci-Superliga, pero la sorpresa la dieron los menores, que
luego de varias temporadas, nuevamente representarán al country en tres categorias
diferentes.
Los equipos que se inscribieron son:
-Menores sub 12
-Menores sub 14
-Menores +15 a 21
-Damas +28 Intermedia
-Damas +28 Segunda
-Caballeros +30 Primera
-Caballeros + 30 Intermedia
-Caballeros +30 Segunda “A”
-Caballeros +30 Segunda “B”
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AVANCES

Demonizar las redes
Los temores sobre la mala influencia
de la tecnología no son nuevos. Hay
ejemplos increíbles en la historia.

Quién no ha temido alguna vez por la salud mental de su hijo
adolescente si pasaba mucho tiempo frente a un videojuego. O pensado que el joven nunca más volvería a leer un libro hasta que no se le extirpara el celular de las manos.
Las nuevas tecnologías inspiran miedos en la sociedad.
Se las acusa de volver adicta a la gente y de corromper
sus espíritus. Sin embargo, una rápida mirada a lo largo
de la historia, permite descubrir que en todas las épocas
los inventos han tenido detractores y se los ha señalado de más o menos los mismos males, con imputaciones
que nunca se cumplieron en la realidad.
Cuando la imprenta sacudió al mundo clerical y quitó
los privilegios de los sacerdotes que copiaban textos a
mano, el temor de esos tiempos, ya entrada la ilustración, fue que el libro fabricado en serie iba a generar
una adicción a la lectura. Muchos siglos después el libro
pasó de victimario a víctima de otro avance tecnológico:
la TV que, se decía, iba a mandar a la ruina a la lectura. Y
ni hablar de los pronósticos cuando irrumpió el celular
en la vida de las personas.
La llegada del ferrocarril fue una de las fobias sociales más
ridículas. Los especialistas de la época anunciaron que la
velocidad del tren rompería los huesos de la gente y terminaría asfixiándola adentro de los vagones, por lo que
muchos vaqueros siguieron aferrados a sus caballos. Un
paralelismo podría trazarse hoy sobre las advertencias
que hacen los científicos de que jugar a los videojuegos
modificaría el cerebro. Ambos argumentos vinculados a
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los problemas de salud que implicarían las nuevas ideas.
Los cómics fueron uno de los productos culturales más
vapuleados porque se decía que empujaban a la juventud
a cometer horrendos crímenes. Hace pocos meses, según
las noticias, un joven fue acusado de matar a sus padres
porque le habían quitado la play. ¿Quién puede pensar
que no existía alguna otra patología de base que lo llevara
a cometer ese parricidio? Pero la culpa la tuvo la play.
Otro caso paradigmático fue la aparición de revistas de
bolsillo a las que se demonizaba por atentar contra los
textos largos y profundos. Cualquier semejanza con las
críticas que se hacen a los 140 caracteres de twitter son
pura casualidad.
Si bien es cierto que cualquier exceso es malo, los malos augurios sobre las nuevas tecnologías terminaron
fallando sistemáticamente. Hubo cambio de hábitos, es
cierto. Pero nadie salió más violento solo por un cómic o
por consumir un videojuego de tiros. Las razones, en la
vida, siempre son más profundas. Los que perduran, eso
sí, son los fantasmas.
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Teléfonos Útiles
LOS LAGARTOS C.C.
Comisión Comunicaciones
club@loslagartos.com.ar
Atención a Socios
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
socios@loslagartos.com.ar
admin@loslagartos.com.ar
Administración
Consultas y Pagos
WA +54 9 11 6227 5545/5553
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
Portería
4666 -302/306
porteria@loslagartos.com.ar
Oficina Técnica
(15) 2226 3143 / 2444 3591
Lun. a Sáb: 8 a 13 y 14 a 17hs.
Atención Técnica al Socio
tecnica@loslagartos.com.ar
Electricistas: (15) 3728 7808
Áreas Verdes: (15) 3728 7819
Seguridad
Jefe de Seg: (15) 5451 5647
seguridad@loslagartos.com.ar

Teléfonos de
Emergencias

4666 898
BOMBEROS (100)
POLICÍA (911)
VITAL:
(0230) 4433 030
(011) 4805 4545/4555
CLAVE E: NO. 837 552 3
WWW.LOSLAGARTOSCC.COM.AR
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Facturación
medios de pago habilitados
Internet: Pago Mis Cuentas
(hasta el día del 2do. vencimiento,
el importe total de la liquidación)
Tarjeta de Crédito
VISA / MASTERCARD / AMEX
Comunicarse con At. Al Socio al
+54 9 11 6227 5553
+54 9 11 6227 5545
Transferencia a nuestras cuentas
Enviar comprobante a
pagos@loslagartos.com.ar
Banco Supervielle
C/C en Pesos: 18635-001
CBU: 0270017510000186350019
Alias: LLCCSUPERVIELLE2017
Banco HSBC
C/C en Pesos: 1170-00009/2
CBU: 1500077000011700000928
Alias: LLCCHSBC2017
Adhesión a débito automático
Mediante el envío del
formulario de adhesión:
1. Tarj. de Crédito
AMEX / VISA /MASTERCARD
2. Débito directo en vuestra cuenta
Terminales de
autoservicio bancarias
- Sistema de Recaudaciones
del HSBC:
(en cualquier momento del mes
y con un importe abierto)
- Depósito en terminal autoservicio:
Enviar comprobante a
pagos@loslagartos.com.ar
Bco. Supervielle
C/C en ($): 000018635001017020
Bco. HSBC
C/C en ($): 11z70-00009/2

GOLF
466 6308/8309
admgolf@loslagartos.com.ar
gerenciagolf@loslagartos.com.ar
BICILETERÍA
Viernes, Sábados y Domingos
De 08.00 a 13.00 hs.
y de 14.00 a 17.00 hs.
Se solicita a los Sres. Socios
tengan a bien no dejar
bicicletas en la bicicletería
en horarios donde no se
encuentre el personal a
cargo de la misma.
HOUSE - DELIVERY
(0230) 4 666 490
Cel. 11 2792 4546
/112792 4864
/11 2792 4634
SUPERMERCADO ECO
Lunes a Jueves: de 09 a 18 hs.
Viernes y Sábados: 9 A 20 hs.
Domingos: 9 A 14 hs.
Entregas a domicilio
/(0230) 4666 218
Pedidos por WA
(sólo mensajes):
/112747 2886

DEPORTES

DEPORTES
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