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El Consumo empieza
por Casa... 

...y la Defensa de los
Derechos también la
ejerce el Ama de Casa

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de
la República Argentina, fundada en 1956 por la Prof. Elena
Zara de Decurgez -primera Ministra de Educación mujer del
país-, es la más antigua organización destinada a la
protección y resolución de los problemas de carácter social,
cultural, económico que atañen a la vida del hogar; así como
es pionera en la Educación y Defensa de los Consumidores y
Usuarios, defensa del Precio Justo y del Medio Ambiente.

Se inició nucleando a todas las mujeres que estaban al
frente de un hogar y, posteriormente, se inspiró en la idea
del “consumidor” como eje del sistema.

Es así que, ante las situaciones difíciles vividas en el país, las
amas de casa lucharon por proteger a su FAMILIA,
valiéndose de la creatividad, y destacándose por buscar
adoptar MEDIDAS CONCRETAS, como controlar los precios
de los productos de la canasta básica, y brindar capacitación,
educación y asesoramiento para una mejor defensa.

La mujer al frente de un hogar es la VERDADERA DEFENSORA
de los Derechos del Consumidor, ya que no sólo puede
ejercer el control, sino que EDUCA y ENSEÑA a los demás
miembros de la familia especialmente a los chicos, FUTUROS
CONSUMIDORES. ¿Esto qué significa? Que conociendo sus
derechos, puede defenderlos, puede transmitirlos, pueden
aprenderlos. Porque a consumir también se aprende. 

Aprender a defender nuestros derechos es, por ejemplo,
aprender a leer la letra chica, es entender que el consumo
empieza por casa; es saber que el aire que respiramos
también es consumo; es saber que lo que le damos a
nuestros niños es lo que aprenderán a consumir. Y todo

esto empieza en el hogar, en la familia, en la madre. Por
eso la defensa del Medio Ambiente y de la Familia es
también defender el Consumo.

La Liga, como organización en defensa del Ama de Casa
como consumidora y usuaria, lucha por una unión
organizada de todas las Amas de Casa de la República
Argentina, para poder cada vez más, apoyarnos entre
nosotras en estos momentos de incertidumbre mundial,
aportando nuestro granito de arena desde cada hogar. Y
para ello, contamos con equipos  profesionales  en todas
las áreas: como por ejemplo, Legal, Salud, Educación,
Medio Ambiente, etc., cumpliendo todos los objetivos para
la cual La Liga de Amas de Casa fue fundada hace 54 años.

Irma Muñoz. Presidente 
Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 

de la República Argentina

Visítenos en: www.ligadeamasdecasa.org

Programa televisivo: “Cuidemos a la Familia”, martes 11 hs.,
por la señal Metro de Cablevisión y Multicanal.

Contacto: info@ligadeamasdecasa.org  

Teléfono: (54 11) 4342 0422
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Cocina Saludable

Cocinar para celíacos
Mariana Liggieri 

Instructora en Gastronomía; Técnica en Ceremonial Oficial

¿Qué es la enfermedad celíaca? 

Es una intolerancia del niño o adulto al gluten que forma
parte de las proteínas del trigo y, más concretamente, a
una de sus fracciones proteicas o componentes, llamada
gladina, que forma parte del gluten y es la responsable de
la enfermedad en pacientes genéticamente predispuestos,
y las hermanas del trigo: avena, cebada y centeno, cuando
vemos la sigla TACC, es lo prohibido. 

Las proteínas del gluten dan lugar a una lesión anatómica
de la mucosa del intestino delgado que provoca un
síndrome de mala absorción intestinal permanente, los
genes se conocen como complejo mayor de histocompatibilidad
HLA de clase ll. 

Los síntomas varían en función de la edad de presentación;
la forma clásica infantil se caracteriza por la pérdida
progresiva del apetito, baja de peso, con trastornos del
carácter, aparición de diarrea crónica (heces blandas,
pastosas y voluminosas), abdomen abultado y retraso en el
crecimiento y el desarrollo pondero_estatural. 

La forma de presentación tardía, frecuente en el adulto, es
prácticamente asintomática, y puede causar molestias
digestivas, tendiente a cambios de ritmo intestinal y
síntomas extradigestivas, como anemia, parestesias,
neuritis, trastornos endócrinos o depresión. 

En síntesis, los síntomas son el resultado de la afectación
de la mucosa del intestino delgado, más exactamente, de
la lesión anatómica y funcional de las vellosidades
intestinales, con pérdida de la superficie de absorción, mala
absorción de los alimentos y desnutrición. 

Los alimentos que pueden contener gluten, son:
colorantes alimenticios, medicamentos, pasta dental,
conservas, turrones, bebidas instantáneas como cafés, tés,
fiambres, y sí, hasta la hostia con que se comulga en la
eucaristía durante la misa, está hecha con gluten puro. Por
eso hay que prestar suma atención a los alimentos que se

consumen fuera de casa, hay que observar el LOGO,
identificatorio para aquellos productos alimentarios
elaborados sin el agregado de proteína tóxicas, éste
consiste en una espiga de trigo (la imagen), dentro de un
círculo, lo podemos encontrar en turrones, leches, dulces,
cafés, polvo endulzantes, quesos diversos, jugos concentrados,
etc. Este logo es la seguridad total del producto. 

De interés: Ley de Celiaquía, Ley Nª 26588, Nacional, Poder
Legislativo Nacional.

Buñuelitos de banana 

Ingredientes: 
120 gr. de almidón de maíz  
240 gr. de harina de arroz 
30 gr. de azúcar 
300 gr. de leche 
10 gr. de polvo leudante  permitido 
3 huevos 
400 gr. de banana 
Aceite neutro para freir 
Sal una pizca 

Preparación: 
En un bol mezclar el almidón de maíz, la harina de arroz, la pizca
de sal, el azúcar, las yemas de los huevos, el polvo leudante y la
leche. 
Batir las claras a punto nieve e incorporar a la preparación
anterior con movimientos envolventes. 
Cortar la banana en rodajas y pasarlas por la pasta. 
Freír en abundante aceite caliente hasta que los buñuelos estén
dorados de ambos lados. 
Escurrirlos y espolvorearlos con azúcar.
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Recomendaciones DANONE

Recomendaciones para una adecuada salud
digestiva

Por DANONE

Cuidar tu Salud Digestiva es muy importante para preservar el buen funcionamiento del organismo,
el bienestar general y el estado de ánimo.

Por eso, siguiendo las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología (OMGE), Activia te
acerca unas recomendaciones nutricionales que permiten mejorar tu salud digestiva adoptando
medidas simples y efectivas.

1. Comé con más frecuencia y menor cantidad en cada

comida, sin aumentar la ingesta total de calorías. Es

preferible comer menor cantidad 5 veces al día que

realizar 2 ó 3 comidas abundantes.

2. Incluí fibras en tu alimentación. Comé 5 porciones de

frutas y verduras al día y aumentá tu consumo diario de

cereales integrales y legumbres.

3. Aumentá el consumo de pescado, dentro de lo posible.

4. Reducí el consumo de comidas ricas en grasas y evitá las

frituras.

5. Consumí alimentos lácteos con fermentos,

especialmente probióticos con beneficios comprobados

sobre la salud digestiva, como Activia.

6. Intentá consumir carnes con menor contenido graso:

pollo sin piel o cortes magros de vacuno o cerdo.

7. Incrementá tu consumo de agua -2 litros diarios-.

Reducí el consumo de bebidas con cafeína, alcohólicas o

azucaradas.

8. Tomate tu tiempo para comer y masticar bien la

comida.

9. Llevá un estilo de vida saludable. Realizá ejercicios

regularmente y evitá el tabaco.

10. Mantené un peso saludable. Las personas con

problemas de obesidad suelen sufrir más desórdenes

digestivos.
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Mercado Central

Cuide su bolsillo, compre en el Mercado Central
Entrevista al Presidente del Mercado Central

Para tener información de primera mano respecto al fenómeno
que representa actualmente esta feria dialogamos brevemente
con Carlos Martínez, Presidente de la Corporación del Mercado
Central de Buenos Aires.

El funcionario nos recordó que la actividad del mercado es
primordialmente mayorista, y que concentra gran parte de
la producción frutihortícola del país, abasteciendo a más
de once millones de personas del conurbano bonaerense y
la Ciudad de Buenos Aires. 

En ese sentido, se manifestó muy contento de poder abrirle
las puertas del predio a la gente. Destacó el ambiente
familiar que lo visita y que, tras la gran afluencia de público,
han puesto a disposición más espacios en las playas de
estacionamiento y más personal de seguridad. 

Sobre el final de nuestro diálogo nos pidió especialmente
que mandáramos un saludo a todas las AMAS DE CASA, a
las que invitó a concurrir al Mercado para “cuidar su bolsillo”.
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Consejos del PEDIATRA

Estrategias de prevención de las enfermedades
asociadas a las bajas temperaturas

SAP - Sociedad Argentina de Pediatría
www.sap.org.ar

Al comenzar el otoño e invierno reaparecen las afecciones respiratorias altas (otitis media, angina, laringitis, rinitis) y las
bajas (bronquiolitis y neumonía) de siempre, ahora sumado a la gripe H1N1 emergente en el 2009; las cuales nos obligan
a extremar las medidas de prevención sobre todo con los niños, que junto con los ancianos son la población más
susceptible. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Llevar a los niños a los controles de salud mientras estén

sanos. 

Cumplir los calendarios de vacunación. 

Amamantar a los bebés. 

Una alimentación adecuada en los niños.

Mantener los ambientes hogareños bien ventilados y

libres de humo. 

No fumar ni permitir que otras personas fumen delante

de los niños o en lugares cerrados. 

Evitar los contactos de niños pequeños con personas

afectadas por enfermedades respiratorias.

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. 

Evitar el hacinamiento.

Si su hijo:

Está muy agitado y se queja. 

Tiene mucha tos y dificultad para respirar.

Si está decaído, tiene dificultad para alimentarse

o no puede dormir. 

No puede beber líquidos o lo hace con dificultad.

Tiene fiebre.

Acuda en forma urgente a la consulta médica

Mientras tanto:

Si tiene fiebre: 
Bajarla con paños fríos o el antitérmico indicado
previamente por su médico.

Si esto le ocurrió antes y conoce el manejo de la
medicación, realice la nebulización con broncodilatadores
use el espaciador con el aerosol.

Información para padres
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Consejos del PSICOPEDAGOGO

“¿Cuándo consultar?”
CLP-Centro Latinoamericano de Psicopedagogía.

La Liga de Amas de Casa, en su lucha por el cuidado de la
familia, a través de sus múltiples cursos, se ha podido encontrar
con profesionales psicopedagogos que le presentaron una
disciplina que coincide en esa búsqueda, desde una particular
concepción del ser humano: “Al nacer, durante la infancia, y a
lo largo de la vida, iremos manifestando de una manera  única
e irrepetible, nuestras modalidades de “ser” y de “estar” en el
mundo1”; ésa manera en que cada uno de nosotros vaya
constituyendo su “sentir” y su “pensar”, es el “aprender”,
que se inicia desde el estar en las panzas de las mamás, y se
constituye con lo que los psicopedagogos especializados
denominan “genética matricera”.

Cómo se vaya dando esa constitución del “ser matricero”, irá delineando la singularidad, y el modo de relación con los
demás; el pensamiento, lenguaje, modalidades afectivas y cognitivas, devendrán desde allí. 

Este Aprender es Vital: es esencial al “ser”; nos hace “sentir”, “pensar” y “actuar” de determinada manera.... es aquel
movimiento que nos da sentido.....o desde el cual sentimos “sinsentidos” o “malestares”. Hoy la Psicopedagogía cuenta
con un Nuevo Modelo de Atención Específica (NuMAPE), desde donde comprende epistemológicamente y con método
propio dichos sentires y sus manifestaciones.

¿Qué atiende el Psicopedagogo desde
el Nuevo Modelo?

“El psicopedagogo atiende al Aprendizaje, que es
consecuencia de un Aprender. Cuando uno aprende algo
se siente bien, sea lo que sea, aunque sea usar el celular.
El “darse cuenta” de qué le interesa a uno y qué no le
interesa a uno es la tarea del Psicopedagogo porque el
“darse cuenta” es eso: es estar en bienestar.”, explica la
Lic. Estela Mora2. 

Por eso, el psicopedagogo atiende “malestares”:

Malestares escolares, cuando se tiene la edad

cronológica de estar en el colegio.

Malestares laborales; cuando se está en un trabajo.

Malestares de pareja, con el amigo o con el vecino.

Malestares padres-hijos.

¿Cuándo consultar al Psicopedagogo? 

En cualquier momento del año y  de la vida, cuando se
sienta en malestar o en dolor.

Si usted:

Está preocupado/a y no entiende por qué.

Necesita cambiar y no sabe cómo.

Es madre o padre, y si siente algo que le inquieta en su

hijo, sin causa aparente.

Padres y Madres: Si su hijo/a:

Tiene actitudes de aislamiento, retraimiento.

Presenta un comportamiento social molesto o raro.

No invita amigos a su casa.

Se enferma con frecuencia.
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Consejos del PSICOPEDAGOGO

Consultas:
Lic. Alejandra Ghiglione; Lic. Marina Muslera. Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina.

info@ligadeamasdecasa.org

A tener en cuenta:

Entre los cero y los dos años  es el momento de MÁXIMA
PREVENCIÓN de malestares futuros. 

Muchas veces, los niños aún no pueden decir con palabras
lo que les sucede,  y el psicopedagogo es quien atiende
“ESO” sin palabras que les está afectando.

Esto es de vital importancia ya que es frecuente que los
chicos lleguen al consultorio recién cuando la escuela
detecta que “algo” no anda bien, habiéndose podido
prevenir con una consulta temprana.

Es habitual, por ejemplo, recibir niños con los que los padres
“no saben qué hacer”, los cuales han recibido varios
diagnósticos, como “Autismo”; “TGD”, “ADD”, “Hiperkinesia”,
“Retraso Madurativo”, “TOD”, “TOC” -por citar algunos-,
y llegan a la consulta psicopedagógica “por descarte”,
porque ya han pasado por muchos consultorios de muchos
profesionales y nada parece dar resultado. Y, en realidad, lo
primero que se recomienda hacer ante el malestar infantil,
es la consulta al psicopedagogo.

El Licenciado en Psicopedagogía es el profesional de la
Salud especial y específicamente formado para comprender
y atender el universo infantil.

Información de interés:

Entre los 0 y los 2 años: es el momento de máxima

prevención.

Entre los 2 y los 8 / 9 años: el niño es flexible al cambio

cuando hay malestares instalados. Aún está en período

de prevención

A partir de los 8 / 9 años: lo que no se atendió

previamente, queda en el niño, apareciendo a lo largo

de la vida. 

En la ADOLESCENCIA, pueden comenzar a aparecer esas
manifestaciones: es un momento para consultar al
psicopedagogo, quien registrará “aquello” constituido con
el método propio, y realizará el diagnóstico correspondiente.

Antiguamente... 

... los tratamientos psicopedagógicos coincidían con el

ciclo escolar: los “chicos” comenzaban en marzo y

terminaban en noviembre. 

... se atendía a niños.

... se atendían problemas de la escuela.

... se derivaba lo emocional.

... faltaba método y epistemología psicopedagógica.

En la actualidad.... 

... la atención se realizará según indique el diagnóstico

psicopedagógico; como cuando uno va al ginecólogo, y

se hace un chequeo; o al pediatra, y orienta en cómo

bajar la fiebre: eso no significa que uno no va a volver

en otro momento de la vida, ni  guarda relación con el

inicio y finalización del ciclo lectivo.

... se atienden bebés, niños, adolescentes, adultos.

... se atienden malestares en la vida.

... se atiende lo emocional.

... existe método y técnica propia psicopedagógica.

Recuerde:
Cuando hay niños que sufren, la consulta al psicopedagogo
es fundamental. Si es madre y siente inquietud respecto a
su hijo, no deje de consultar al psicopedagogogo.

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la
República Argentina, se enorgullece de poder decir que esta
disciplina científica, que busca preservar valores esenciales para
el cuidado de la familia, tiene su origen en nuestro país,
Argentina, naciendo en el año 1956; y es aquí donde se
continúa la investigación y desarrollo, siendo pionera en la
formación universitaria la Universidad del Salvador, y en atención
e investigación el Centro Latinoamericano de Psicopedagogía.

1“Manual de Psicopedagogía Infanto-Adolescente”, Ed. Grupo Cultural Argentina-España, 2006.

2 En: http://centrolatinoamericanodepsicopedagogia.org/blog/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=105
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Una opción educativa

LA SUISSE-CEPEC
Calidad, hospitalidad
e inserción laboral

La Suisse Cepec tiene sus orígenes a fines de a década del
`70, y se incorpora a la enseñanza oficial en la década del ̀ 90,
con una orientación en el área de las Empresas de Servicio.
Su primera tecnicatura superior fue en “Organización y
Administración Hotelera” cuyos egresados, en la actualidad,
son rápidamente solicitados debido a la excelente formación.

Con el tiempo, la institución fue creciendo y sumando
carreras, como las de Turismo, Relaciones Públicas y Ceremonial
Empresario, Organización de Eventos y Espectáculos, Analista
Superior en Organización y Administración de Empresas,
Analista Superior en Marketing Estratégico, Comercio
Internacional y Desarrollo de Recursos Humanos, Analistas
de Sistemas de Información y Consultor Psicológico, siempre
destacando la calidad y la hospitalidad en los servicios que
brindan.

También ha realizado originales proyectos, como la novedosa
“Cátedra de Oriente”, rescatando el valor de la unión entre
Oriente y Occidente; y la  “Cátedra de Tango”,  destacando
al mismo como el producto cultural de más  significación en
función del Turismo argentino.

La oferta de actividades incluye modalidades presenciales,
a distancia y varios cursos cortos e intensivos; es cuestión
de consultar o navegar por la página de internet
(www.cepec.edu.ar), para encontrar la que mejor se
adapte a  la necesidad de cada uno.

Otra de las novedades es que todos los asociados a la
Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la
República Argentina, contarán con importantes
descuentos para los cursos.

Para mayor información: 
La Suisse-CEPEC
Av. Corrientes 1996 (C1045AAO) - CABA
Tel-Fax: 4953 7099 / 9582
www.cepec.edu.ar . infolasuisse@cepec.edu.ar

Prof. Dr. Carlos Alberto Byrle, Rector de La Suisse

CURSOS DE EXTENSIÓN LA SUISSE-CEPEC

Inglés niveles introductorio, medio, avanzado y

conversación.

Introducción a la computación.

Word Inicial y avanzado. 

Herramientas de Office: Word y Excel, Publisher y

Power Point .

Internet y correo electrónico inicial.

Principios contables básicos.

Introducción al comercio exterior.

Mercados potenciales para Pymes.

Gestión financiera para no especialistas. 

Buenos Aires turístico - cultural. 

Turismo cultural (con visitas de práctica en el espacio

urbano fuera del horario del curso). 

Administración de agencias de viajes. 

¿Cómo organizar un evento? (Organización de

eventos sociales). 

Formulación de proyectos empresariales. 
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Lanzamiento

La Serenísima presenta sus nuevos quesos:
Gouda Light y Queso en Hebras

GOUDA LIGHT

La Serenísima lanzó al mercado los nuevos quesos Gouda
Light y Queso en Hebras, ambos elaborados con leche de
la más alta calidad, como el resto de su línea de quesos.

El exclusivo Gouda Light La Serenísima tiene un 30%
menos de grasa y 25% menos de calorías que su versión
tradicional. De pasta semidura y algunos con pequeños
ojos, su masa es compacta y elástica, de ligero tono
amarillento. 

Su maduración en el tiempo le confiere el aroma característico,
además de su suave sabor. Es ideal para acompañar comidas
livianas, como tartas y ensaladas.

El Gouda es el queso más famoso de Holanda. Originario
de la ciudad que lleva su mismo nombre, es mundialmente
conocido por su particular aroma. Es un queso antiquísimo,
que data del siglo VI, cuando se comenzó a elaborar en
pequeñas granjas cercanas al pueblo de Gouda. Resulta
curioso que la Ciudad de Gouda no produzca los mejores
quesos de este tipo, que provienen de la región Septentrional
de Holanda. 

En el XIII comenzó a exportarse y en la actualidad
representa más del 60 por ciento de la producción quesera
de ese país y se disfruta en el mundo entero. En lo que
respecta a nuestro país, el Gouda fue introducido por los
inmigrantes europeos y hoy es el cuarto queso más
exportado de Argentina.

Por su parte, el Queso en Hebras La Serenísima es un
producto que combina diferentes tipos de queso en un solo
envase, destacándose por su práctica aplicación en todo
tipo de preparaciones. 

Por su exclusivo proceso de elaboración, a diferencia de los
quesos rallados tradicionales, este producto conserva todas
las propiedades del queso y mantiene su sabor original.

QUESO EN HEBRAS

El Queso en Hebras La Serenísima es ideal para los
amantes de la buena cocina y permite preparar rápidas y
sabrosas tartas o pizzas, salsas y gratinados, o ser usado
para realzar el sabor en ensaladas o distintos rellenos.

Se presenta en envases de 150 gramos y en cinco exclusivos
sabores:

Cuatro Quesos (Provolone, Mozzarella, Pategrás y

Reggianito)

Reggianito - Pategrás

Sardo - Mozzarella

Cheddar

Light “Danbo - Mozzarella

La elaboración de toda la línea de quesos La Serenísima se
produce bajo las más estrictas normas de calidad higiénica
y su cumplimiento garantiza que el sabor de las recetas
artesanales se mantenga intacto a lo largo de todo el
proceso de producción. Así se logra que todos los quesos,
elaborados en cada una de nuestras cinco plantas queseras,
tengan siempre el mismo sabor, la misma textura y la mejor
calidad.
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Consejos del CONTADOR

¿Las Amas de Casa
pueden beneficiarse
con el Monotributo?

Dr.  Daniel Deu
Docente de la Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Económicas

Una preocupación constante de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina, es
cuidar y defender los derechos de cada uno de sus miembros como tales.

En esa permanente búsqueda por mejorar la calidad del clima familiar, los cursos de capacitación preparan a nuestras
mujeres para desarrollar desde oficios y actividades manuales, hasta programas de formación con salida laboral.  

¿Qué ocurre cuando, en base a esos conocimientos
adquiridos deseamos prestar servicios, vender cosas,
muebles, obras,  y recibir a cambio una retribución?

El Monotributo es un mecanismo sencillo y seguro a través
del cual podemos regularizar esas prácticas laborales.

A continuación describiremos algunos aspectos básicos a
tener en cuenta:

Concepto: se trata de un régimen tributario integrado y
simplificado por el cual se abona un impuesto de cuota fija.
Esta cuota se establece por lo general en base a los ingresos
que se percibirán a cambio del servicio prestado.

Componentes de la cuota: el pago del monotributo
reemplaza a las obligaciones que el contribuyente posee
en relación a:

el impuesto al valor agregado (IVA)

el impuesto a las ganancias

la jubilación personal (seguridad social)

el aporte personal a la obra social

Trámite de adhesión: la adhesión se realiza mediante
transferencia electrónica de datos a través de la web de la
AFIP (www.afip.gob.ar), para lo cual debe contarse con la
clave fiscal.

Obtención de la clave fiscal: puede obtenerse personalmente
en cualquier dependencia de la AFIP o a través de Internet.  

Facturación: las personas inscriptas en el monotributo
emiten en todos los casos comprobantes del tipo “C”.
Para solicitar la emisión de este tipo de comprobantes, se
debe presentar al impresor una nota solicitando el servicio
donde consten los siguientes datos:

Apellido y nombre, y domicilio comercial

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)

Carácter ante el impuesto de “monotributista”

El C.U.I.T: la Clave Única de Identificación Tributaria es una
clave única que se utiliza en el sistema tributario argentino
para poder identificar inequívocamente a las personas físicas
o jurídicas autónomas. Es asignada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para poder
confeccionar el registro o censo de las mismas, para efectos
administrativo - tributarios. Consta de un total de (11)
cifras: dos dígitos iniciales que indican el tipo global,
seguido de ocho dígitos que corresponden, en el caso de
personas físicas, al número de DNI, y finalmente un dígito
verificador. 

Baja: en caso de haber cesado actividades, los contribuyentes
pueden tramitar la baja correspondiente sin sufrir ningún tipo
de consecuencias.
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CUIDEMOS A LA FAMILIA

¿Se enseña a ser
padres?

Olga Muñoz
HACIENDO FAMILIA, desde 1998 al servicio de la familia

Ser padres es algo en lo que vamos haciendo huella a medida
que practicamos, nada menos que con ¡nuestros propios
hijos!, y teniendo a la vez, una  propia historia de ser hijos.

Así como el tener hijos es algo natural,  y lo ideal es cuando
se da a partir del fruto del amor entre un hombre y una
mujer; el educar  también es algo natural, y lo ideal es estar
atentos, bien atentos, a ello.

Hoy los niños demandan que les demos razones, y eso hay
que aprenderlo. Aprender a escucharlos, les dará un modelo

para saber escuchar a los demás; el ver televisión con ellos,
y comentarles qué está bien y qué está mal, les irá
enseñando a distinguir el bien y el mal.

También tenemos que guiarlos en la administración de sus
tiempos; un tiempo para divertirse; un tiempo para ordenar
sus cosas; un tiempo para estudiar; un tiempo para los
amigos; un tiempo para los deportes, etc. El aprendizaje de
la administración del tiempo les servirá para toda la vida, y
a nosotros también. El tiempo que les damos les dice sin
palabras: en esos momentos, les transmitimos lo que
sentimos, los valores, etc., en un espacio donde cada uno
puede ser aceptado por lo que es y no por lo que tiene,
como debería ser.

Como decía, hoy se demandan razones y es bueno que así
sea. Para educar en virtudes, debemos recordar que se
enseña primero con el ejemplo, y desde nuestro ejemplo, les
iremos mostrando las “razones”, creándoles un ámbito
adecuado... y ellos irán aprendiendo virtudes libremente…
como algo bueno para su vida. Cuando les pedimos “orden”,
entender y aceptar que ser ordenado requiere momentos
iniciales de caos –y son necesarios para que todo niño pueda
ir comprendiendo cómo organizar el mundo, su mundo-; y
nosotros, sus padres, debemos acompañarlos en su proceso
de aprendizaje, siempre libremente.

El primer ejemplo como siempre parte de los padres, nunca
podremos enseñar lo que no somos.
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Maestros Panaderos
En la Regional Berazategui de la Liga de Amas de Casa, se llevó
a cabo un curso de capacitación con salida laboral, para formarse
como “Maestros Panaderos”.

El mismo estuvo destinado a todos los interesados que tuvieran
la necesidad y ganas de generar un emprendimiento con salida
laboral. El curso capacita para desempeñarse como ayudantes
de panadería, microemprendedores o bien formar cooperativas
de trabajo.

Durante cuatro meses, los alumnos recibieron las enseñanzas de
expertos en la temática, y realizaron actividades teórico prácticas.

Cuidados Domiciliarios 
Como parte del cuidado de la familia, la Liga pone especial
énfasis en el cuidado de los mayores, intentando preservar la vida
en el hogar, evitando internaciones muchas veces, innecesarias.

“Cuidar y valorizar al adulto mayor, nuestras raíces, es cuidarnos
y valorarnos a nosotros mismos”.

La Liga, junto al Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios
del Ministerio de Desarrollo Social - Dirección Nacional de
Políticas para Adultos Mayores-, llevó a cabo durante el ciclo
2009 el Curso de Cuidados Domiciliarios, en cinco de sus
Regionales: Berazategui;  Ciudadela; Pilar; Vicente López, y Sede
Central. 

El Cuidador Domiciliario es aquella persona habilitada para
trabajar cuidando a personas ancianas, discapacitadas o que
presentan patologías crónicas invalidantes o terminales, las cuales
requieren atención domiciliaria; pudiendo o no encontrarse en
situación de riesgo social.

Es un agente de salud necesario y requerido por toda la
comunidad argentina, especialmente en este momento histórico
donde aumenta la edad de la población, y en  donde contar con
personal de confianza de referencia es fundamental.

El curso de formación contó con un Equipo Coordinador
-conformado por profesionales Licenciados en Trabajo Social,
en Psicopedagogía, en Cs. de la Educación y/o en Psicología-,
y con un cuerpo docente especialmente seleccionado.

Actualmente, la Liga de Amas de Casa cuenta con Cuidadores
Domiciliarios, que están en permanente actualización.

Para acceder a sus servicios, en cualquiera de las Regionales,
deberán contactarse únicamente a la Liga de Amas de Casa
Sede Central: 
Teléfono: 011 4342 0422
E-mail: info@ligadeamasdecasa.org

Cría del Gusano de Seda 
La Liga de Amas de Casa Regional Realicó se dedica exclusivamente
a la reactivación de la sericultura en la Argentina.   

En diciembre de 2000,  la Sra. Nilda Zoller, entró en contacto con
la Dra. Adriana Casadío, recién llegada de Italia; con la idea de
desarrollar la producción de gusanos de seda como una actividad
alternativa. 

De este modo, se inició un proyecto, en el Centro Demostrativo
de Producción Cerícola montado en el Parque Industrial de
Realicó, donde se implementan talleres a cargo de profesores
capacitados; se extienden redes de fortalecimiento hacia otras
instituciones intermedias vecinas; se crean nexos entre la
institución y las empresas productoras de la zona; se ofrecen
charlas a cargo de personal idóneo tratando temas sobre derecho
comercial, derechos humanos, etc.

Los destinatarios son, en su mayoría, mujeres jefas de familia,
con ganas de crecer y resolver problemas económicos, cuyos
maridos se encuentran sin trabajo o subempleados (gran
cantidad de ellos son changarines, con ingresos esporádicos). Y
como destinatarios indirectos, el grupo familiar, y otros
ciudadanos a quienes se les ofrece una oportunidad laboral.

El emprendimiento se realiza en convenio con la Municipalidad
de Realicó, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, el INTA, La Red Andina de la Seda y cuenta con el apoyo
de la Red Latinoamericana de la Seda. Se han realizado gran
cantidad de Jornadas y Encuentros de gran importancia, que
continuarán durante el 2010.

Liga de Amas de Casa, Regional Realicó La Pampa
Teléfono/ fax: 02331-460507/02302-15517888
E-mail: regionalrealico@hotmail.com

Asimismo, se vincularon con instituciones de la zona: Centros de
Jubilados, Sociedades de Fomento, Cooperativas Barriales, etc.,
ante los cuales expusieron sus productos: pan lactal, panes dulces,
pasta frolas, pre-pizzas, pastelitos, entre otros. 

Ante el éxito obtenido, se planea continuar con el dictado del
curso durante 2010.

Liga de Amas de Casa, Regional Berazategui
Contacto: Sra. Natalia Cousillas. Presidenta LAC, Berazategui
Teléfono: 02229 45 – 3290/ 2769

SALIDA LABORAL
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Promociones 2010 
Regional Vicente López

Mar del Plata  

04 días 03 noches

Pensión completa

Bus semi-cama 5 * 

Hotel de Categoría 

Merlo

06 días 04 noches

Pensión Completa

Bus Semi-cama 5 * 

Hotel Cadena Canablaya

Cataratas del Iguazú  

07 días 04 noches

Media Pensión 

Bus Semi-cama 5 * 

Hotel Libertador 

Villa Carlos Paz

05 días 03 noches

Pensión Completa

Bus Semi-cama 5 * 

Hotel de Categoría

Regional Berazategui

Villa Carlos Paz

07 días / 05 noches 

Hotel 2 *. Pensión Completa

con bebidas. Bus Semicama

ida y vuelta.

Cataratas de Iguazú

07 días / 04 noches 

Hotel 3 *. Media Pensión 

Excursiones incluidas

La Falda  

05 días 03 noches

Pensión Completa

Bus Semi-cama 5 * 

Hotel de Categoría

CONTACTO:
Liga de Amas de Casa, Vicente López

Presidenta: Sra. Elizabeth Rodríguez

Teléfono: +54 11 4791-1393 / 15 4971-2350

E-mail: ligaconsumidores@yahoo.com.ar

Mendoza - Chile

09 días / 06 noches

Hoteles 3 *. Media Pensión

Excursiones incluidas

Merlo

07 días / 05 noches 

Hotel 3 *. Pensión Completa 

Bus Semicama ida y vuelta.

CONTACTO: Liga de Amas de Casa, Berazategui. Presidenta: Sra. Natalia Cousillas

Teléfono: 02229 45-3290/ 2769

TURISMO
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"Café  Literario" =  Cultura
Regional Avellaneda Wilde

La Regional Avellaneda Wilde, de la Liga de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios de la República Argentina, realizó
una serie de eventos enmarcados bajo el título "CAFÉ
LITERARIO" al que ha denominado "ALAS  DORADAS ". El
mismo reunió a un público compuesto por personas de
ambos sexos y de edades variadas.

"ALAS  DORADAS" permitió demostrar una expansión
sobre temáticas diversas, que hicieron y seguirán haciendo
el epicentro de encuentros tendientes a expandir este tipo
de acción literaria.

Esta actividad se viene desarrollando con gran esfuerzo
desde el año 2005. Durante la misma participaron
escritores reconocidos, noveles, como también artistas
plásticos, periodistas y gente de la cultura musical que lo
hicieron en forma desinteresada. Actualmente, se está
preparando la planificación de la  nueva etapa para este
año 2010.

Entre las  actividades realizadas se participó, por invitación
especial, en la EXPOSICIÓN RURAL, como también, y con
gran éxito, en el TEATRO  ROMA DE AVELLANEDA, en el
CENTRO CULTURAL DE WILDE; entre otros.

“Alas Doradas” ha sido difundida -y continuará siéndolo-
en medios periodísticos, escritos y radiales, que permiten
desarrollar los anhelos de expansión que caracterizan a La
Liga de Amas de Casa Regional Avellaneda, Wilde.

Las actividades que caracterizan a la Regional Avellaneda
Wilde son, especialmente las relativas a la Cultura:
exposiciones de artistas plásticos; encuentros e
intercambios corales; el Café  Literario "ALAS  DORADAS";
eventos "EL RINCONCITO DE LOS RECUERDOS", tributo a
distintos artistas; entre otras.

Asimismo, como es característico del espíritu de la Liga de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República
Argentina, se realizan tareas de educación y capacitación -
a través de varios cursos, como el de “Operador
Comunitario”, Escuela de Psicología Social-; y tareas
sociales –en comedores comunitarios, escuelas, paseos
recreativos y de compras económicas-; entre otras.

Contacto:
Liga de Amas de Casa, Regional Avellaneda Wilde

Secretaria: Inés Wibratt. Tel: 4206 7680 - 4207 0718
E-mail: ligadewilde1@hotmail.com;

i_wibratt@yahoo.com.ar

Canto para un atardecer con pájaros… 

Cuando el cielo teñido de rojo me miraba

y el vuelo de los pájaros turbaba su armonía,

yo sentía que el alma también se me incendiaba

en la mágica tarde cuando el sol se moría…. 

Sólo por un instante se detuvo la vida,

y quedó para siempre el alma embellecida,

para siempre el misterio, la eternidad dormida,

para siempre la curva del ala suspendida…

El alma como el cielo, también se incendia a veces

y quisiéramos, magos, retener el momento

en que fuimos amados, cuando el sol atardece,

bajo el batir de alas de nuestro sentimiento…

En el tiempo sin tiempo de la eterna presencia,

cielo y tierra, infinito del humano destino,

el momento ha quedado para siempre en esencia,

y su luz nos ayuda a seguir el camino…!!!

Ruth Africa Fernández 
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Consejos acerca del GAS

Campaña de Uso Racional del Gas
MetroGAS S.A.

Consejos útiles para utilizar el gas en
forma segura:

Instale únicamente artefactos que estén aprobados por

un organismo oficial de certificación.

Realice las instalaciones de artefactos a gas sólo a través

de gasistas matriculados.

Cuando tenga encendidos los artefactos a gas,

mantenga siempre ventilados los ambientes.

Mantenga la instalación de gas en correctas condiciones,

con un buen tiraje y una buena ventilación.

No obstruya conductos ni rejillas de ventilación en los

ambientes.

Si tiene algún problema, no dude en llamar al Servicio

de Emergencias de MetroGAS (4309-1050).

Haga revisar su instalación y sus aparatos de gas

periódicamente por un gasista matriculado.

Otros

Si detecta una anomalía en sus aparatos o en su

instalación, avise al servicio técnico del fabricante o a un

gasista matriculado.

Si realiza cerramientos, no olvide colocar las rejillas de

ventilación.

El tubo de salida de productos de la combustión es

fundamental para el buen funcionamiento de los

aparatos. Haga que se lo instale un gasista matriculado,

siguiendo la normativa vigente.

Vigile el estado de los tubos flexibles de conexión.

Instale tubos de alta seguridad.

En ausencias prolongadas, cierre la llave de paso del gas

de su vivienda.

El buen estado de la llama (estable y azul) asegura que

se está produciendo una buena combustión.

Evite que se apague la llama de los fogones mientras

cocina. Si el humo de la llama tizna las cacerolas, avise al

servicio técnico del fabricante del aparato o llame a un

gasista matriculado.

Recuerde que sólo MetroGAS está autorizada para hacer

o modificar una instalación de gas fuera de su domicilio.

En dormitorios y baños, sólo está permitido instalar

artefactos de tiro balanceado.

Recuerde que los artefactos de gas deben contar con

válvulas de seguridad.
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Consejos de SEGURIDAD

¡Consejos de seguridad
para su casa!

Policía Federal Argentina

Si llaman a la puerta...

Verificar quién toca el timbre.

Mantener la entrada a la casa o edificio durante todo el

día cerrada con llave. Lo mismo debe hacerse con los

accesos a terrazas o balcones. 

No crea en historias ficticias de despidos, ofertas

tentadoras de productos. Desconfíe de aquellas

personas que dicen traerle regalos o premios.

Interróguelos a través de la puerta sin abrir y ante la

duda llame a la policía.

Envíos a domicilio…

Si vive en un edificio, recíbalos por la puerta principal.

No permita pasar a nadie que pretenda llevar un

encargo para algún vecino.

Los empleados de empresas de servicios públicos o

privados deben presentar su credencial identificatoria.

De no ser así o si tiene dudas, llame a la empresa.

Al ingresar a su hogar…

Al regresar, lleve discretamente la llave en la mano. No

pierda tiempo buscándola en la puerta. 

Si cree que lo siguen, no se dirija directamente a su

domicilio y pida ayuda. 

No coloque nombres, direcciones y teléfonos en los

llaveros. 

Mientras permanece en su hogar, si en algún caso

observa que entra humo o agua por debajo de la

puerta, no pierda la tranquilidad y verifique de qué se

trata. Asegúrese que no sea un truco de alguien que

pretende ingresar.

Adviértales a los niños y a los ancianos

Evitar que los hijos pequeños jueguen solos en la calle

con la puerta abierta. 

Evite la permanencia de personas mayores de la familia

en la puerta del edificio ya que los ladrones se pueden

abusar de esa circunstancia e ingresar con ellos.

Si se va a ausentar...

No comente a desconocidos que saldrá, y tampoco hable

del tema en público. 

Baje el timbre del teléfono al máximo y trate de que un

amigo o familiar retire la correspondencia, para que

esta no se acumule en el buzón (en caso de casas).

Si debe lavar o barrer la vereda, cortar el césped o arreglar
plantas… no olvide que constituye un momento muy
vulnerable para su seguridad.

Si es mujer y vive sola… no coloque en el remitente de su
correspondencia todos los nombres y apellidos. 

Hacer de estas medidas una costumbre en cada hogar
contribuirá a disminuir las posibilidades de sufrir un
robo. Sólo se trata de colaborar cada uno en su
ámbito, para que los delincuentes nunca cuenten con
"ayuda extra".

Y SOBRE TODO, SI OBSERVA U OYE ALGO
ANORMAL, TANTO EN SU PROPIEDAD COMO LA

DE UN VECINO, NO DUDE EN LLAMAR A LA
POLICIA.  DISQUE EL 911.



Novedades
Micros al Mercado Central de Buenos Aires:

En convenio con la Secretaría de Comercio, la Liga de 
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República 
Argentina, ofrece traslados gratuitos desde sus regionales 
al Mercado Central.

Informes: 
0800 666 1162 ó 011 4342  5044 
(dejar mensaje)

Vía mail, con Asunto: "Solicito info. de viaje al Mercado 
Central": info@ligadeamasdecasa.org

¡HÁGASE SOCIO!
Lo invitamos a hacerse socio/a de la Liga de Amas de 
Casa, Consumidores y Usuarios de la República 
Argentina.
Es muy sencillo, y usted podrá ser parte de nuestra lucha 
por el bienestar y cuidado de la familia, el medio 
ambiente, y la economía del hogar... 

¡Lo esperamos!

¿Cómo asociarme?
Telefónicamente: 
0800 666 1162 ó 011 4342  5044

Vía mail, con Asunto: "Quiero asociarme a la Liga": 
info@ligadeamasdecasa.org




