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Editorial

La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la
República Argentina, cuya Presidente es la Sra. Irma Muñoz
Muslera, recibió de la UNESCO, a través de la institución
Mil Milenios de Paz y de la Fundación Paz, Ecología y Arte,
la “Bandera de la Paz”.

La entidad fue designada “Embajada de la Paz desde la
Antártida hasta Alaska” y su presidente “Embajadora de la Paz”. 

Esta distinción fue otorgada a la LAC, creada en 1956, en
reconocimiento a su trayectoria, y desde entonces, sigue
siendo fiel a sus objetivos, que son: la defensa de la familia,
la salud, la educación, el medio ambiente y los derechos y
deberes del consumidor.

Es importante destacar que es la primera vez en la historia
de nuestro país que se da un nombramiento de tal
envergadura a una institución de consumidores.

La Bandera de la Paz no representa ninguna ideología política,
credo o religión; sino que genera un movimiento mundial en
la búsqueda de la unidad global, y rescata los valores humanos,
creatividad humana en post de la Paz Mundial.

La Presidenta de la entidad se compromete a:

Utilizar la Bandera de la Paz en actos y festejos, como

símbolo de unidad e integración.

Difundir y organizar o participar cada año en la

celebración del Día Internacional de la Paz.

Contribuir con la construcción de la CULTURA DE PAZ y

NO VIOLENCIA para todos los niños del mundo, en el

marco del acuerdo firmado con UNESCO.

Tener pensamientos positivos.

Usar palabras armoniosas.

Realizar acciones constructivas.

Participar en la red de comunicación de MMP para

intercambiar información y formación en la temática

de la paz.

Presidente: Muñoz Aida Irma

Vicepresidente 1ª:  Juarez Dora

Vicepresidente 2º: C. de Gonzalez Natalia

Secretaria: Minguez Marina

Prosecretaria: Kabala Sonia

Tesorera: Costich Mirta

Protesorera: Vigna Sara Matilde

La Liga de Amas de Casa no se responzabiliza por los contenidos vertidos en las notas.



Recomendaciones CAEME

El desarrollo de medicamentos

La constante evolución en el desarrollo de nuevos fármacos
ha sido una de las claves para elevar la expectativa de vida
de la población mundial, la que ha crecido en más de 6
años desde 1980.

Sólo basta repasar los avances científicos en este terreno,
que van desde los antibióticos y las vacunas hasta las
drogas para atender a los pacientes con VIH/Sida, quienes
actualmente han mejorado su calidad y
expectativa de vida. Las nuevas
tecnologías, además, han permitido
incorporar medicamentos de
origen biotecnológico que
atienden a distintos tipos de
cáncer.

Detrás de estos avances
hay años de investigación
y desarrollo e inversiones
crecientes que se miden
en miles de millones de
dólares.

De acuerdo con estimaciones
internacionales, la investigación
y desarrollo de un nuevo
producto farmacéutico puede
llevar entre 8 y 10 años – desde que
se descubre una molécula prometedora –
hasta que el medicamento llega al público. En
este lapso, la inversión puede variar de 800 a 1.300
millones de dólares. La industria farmacéutica a nivel
mundial invierte más 60.000 millones de dólares anuales
en investigación y desarrollo.

Antes de llegar a los pacientes los productos deben ser
probados, primero en laboratorios especializados, luego en
animales (estudios pre-clínicos) y más tarde en humanos
para demostrar su seguridad y eficacia. A esta última etapa
se la denomina estudios clínicos.

En la Argentina, se viene desarrollando una importante
actividad en lo que hace a estudios clínicos. Esto es así, por

el excelente nivel científico y por el estricto marco de
regulación y control por parte de la autoridad sanitaria
argentina, una de las pocas entidades a nivel mundial que
hace el seguimiento y control durante la realización del
estudio y no cuando éste ha finalizado.

De acuerdo con datos de CAEME - la Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales que agrupa a empresas

farmacéuticas de la Argentina, Estados Unidos
y Europa - las empresas de innovación

farmacéutica de dicha cámara han
invertido más de 600 millones de

dólares en el país en este tipo
de tareas en la última década.

Este grupo de empresas es
responsable por el 95 por
ciento de los protocolos
de investigación en fármacos
aprobados por la ANMAT,
la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos

y Tecnología Médica.

Se trata de estudios
multicéntricos, lo que significa

que el protocolo que se lleva
adelante en el país es igual al que

se desarrolla en España, Francia, o
Estados Unidos.

Si bien la Argentina es considerada como un país de prestigio
en lo que hace a la calidad de sus investigadores, centros y
profesionales, los estudios clínicos que se realizan localmente
son menos del 1 por ciento del total mundial. Más del 80
por ciento se desarrolla en los Estados Unidos y Europa.

La Argentina participa en estudios que abarcan distintas
patologías, como enfermedades cardiovasculares, antimicrobiales,
del sistema nervioso y neurológico, en oncología y SIDA.

La innovación constante ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas.
¿Cómo llega un medicamento del laboratorio a los pacientes?
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¿Cómo se investiga y desarrolla un
medicamento?

1) Investigación básica: Esta etapa puede durar entre 1 y 4
años. Allí se seleccionan y sintetizan las moléculas. Para obtener
una molécula prometedora se revisan entre 3.000 y 10.000.

2) Desarrollo: Esta etapa puede llevar entre 6 y 8 años.
Primero, se hacen estudios pre-clínicos en animales para
verificar la seguridad del producto. Luego, se pasa a los
estudios clínicos en humanos. Estos se dividen en:

Fase I: determina seguridad y tolerancia de la droga.

Fase II: se sigue observando la seguridad y se comienza

con la evaluación de efectividad terapéutica.

Fase III: se confirman datos de eficacia y efectos secundarios.

En esta Fase se realizan los trámites ante las autoridades

sanitarias para obtener la aprobación de venta del fármaco.

Fase IV: tras la aprobación regulatoria para la venta del

producto, se continúa monitoreando al medicamento,

en lo que se denomina farmacovigilancia.

Momento claves en la historia de los
medicamentos:

La Aspirina

En 1897 sintetizaron la aspirina (ácido acetilsalicílico) a partir
de la corteza del sauce llorón (Salix alba). Varios estudios
demostraron en 1899 que la nueva “Aspirina” (el nombre
comercial que se le puso al viejo ácido acetilsalicílico) era un
analgésico muy efectivo.

La penicilina y el nacimiento de los antibióticos

El descubrimiento de la penicilina por parte del
bacteriólogo escocés Alexander Fleming fue un salto para
la medicina y la humanidad. La penicilina fue el primer
antibiótico ya que fue el inicio de numerosos hallazgos. Hoy
existen múltiples derivados sintéticos de la penicilina, como
la cloxacilina y la amoxicilina, que se administran por vía
oral. Más adelante, llegó la estreptomicina: el primer
antimicrobiano con potencial para tratar la tuberculosis.
Posteriormente, se conocieron la terramicina, la primera
tetraciclina, el cloranfenicol y la lincomicina.

Las Vacunas

Las vacunas han sido la herramienta clave para la salud
pública. Desde Eduard Jenner y su vacuna contra la viruela,
pasando por Luis Pasteur y la vacuna contra la rabia, hoy
existe la posibilidad de prevenir gran cantidad de
enfermedades. Salk y Sabin desarrollaron la vacuna contra
la poliomielitis, la BCG, la antitetánica, las “dobles” y
“triples” (contra difteria, tos convulsa, tétanos), la vacuna
contra el sarampión, las vacunas contra hepatitis y la rubéola
se volvieron obligatorias para todos los niños. También se
elaboraron vacunas contra la varicela, la fiebre amarilla, la
meningitis por meningococo y para el tipo de gripe que
afecta al hemisferio Sur y al Norte, y que cambia cada año.

Luego llegaron las vacunas contra las meningitis A y C y,
recientemente, contra el rotavirus, que causa diarreas
infantiles, y contra el virus del papiloma humano, agente
necesario y relacionado directamente con el cáncer de
cuello de útero en las mujeres.

Dr. César Milstein

Dr. Alexander Fleming
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Diabetes

Las primeras insulinas fueron conocidas en 1923. Los
esfuerzos se orientaron, entonces a generar insulinas lo
más puras posibles y a prolongar su vida media. En 1982
se conoció la primera insulina humana.

El HIV SIDA

En 1981, aparecieron los primeros casos de HIV. A los tres
años de descubrirse el virus causante del SIDA, comenzaron
los estudios clínicos, de modo que los primeros fármacos
contra el VIH estuvieron disponibles antes de los cinco
años. En 1996, se introdujo la combinación de tres drogas
-el ya famoso cóctel-, lo que llevó a que la expectativa de
vida de los pacientes aumentara de 10 a 24 años. Hoy
existen 21 drogas de cuatro clases terapéuticas diferentes.
La combinación de medicamentos que se le asignan a
quienes están en una fase avanzada de la infección y a las
futuras madres infectadas fueron desarrolladas
íntegramente por compañías farmacéuticas privadas.

Biotecnología

La posibilidad de usar a las bacterias (o células de ratones)
como verdaderas fábricas de proteínas curativas modificó
a toda la industria farmacéutica.

El descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, que le
valió el Premio Nobel al argentino César Milstein, se unió a
la ingeniería genética para construir fármacos que se
dirigieran directamente a los tumores (o a algunos de los
elementos inmunológicos o genéticos involucrados en los
cánceres) para contrarrestarlos.

Así, nació una nueva era en la lucha contra el cáncer, con
drogas como el trastuzumab y el imatinib.
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Funciones de la nutrición:
LEYES DE LA ALIMENTACIÓN

LEY DE LA CANTIDAD: Establece que la cantidad de los
alimentos debe ser suficiente para llegar a cubrir las
exigencias calóricas del organismo humano, con el objetivo
de mantener el equilibrio de su balance. La cantidad a
ingerir varía, con la edad, el sexo, la raza, el clima, los
habitos y el trabajo. Esta cantidad no ha de sobrepasar la
requerida. Si fuera menor, al individuo le faltarían fuerzas
para terminar su trabajo diario y a la larga enfermaría, lo
mismo sucedería si la cantidad fuera mayor.

LEY DE CALIDAD: Al confeccionar una dieta debe tenerse
en cuenta la calidad del alimento, cantidad y proporción
requeridas por el organismo para su mantenimiento normal
en comparación con el desgaste impuesto.

LEY DE LA ARMONÍA: Esta ley se refiere a las relaciones de
proporción entre los componentes de la alimentación.
Podemos citar el siguiente ejemplo: Para preparar una masa
deberá ponérsele la cantidad de harina, agua, líquido, etc.
Y si a un sujeto se le suprimen los hidratos de carbono
dándosele solamente grasas y albúminas aparecerá más
tarde como enfermo diabético.

LEY DE LA ADECUACIÓN: La finalidad de la alimentación
está supeditada a su adecuación al organismo, Ejemplo: La
finalidad del régimen alimenticio de una mujer grávida es
favorecer la gestación poniéndola al abrigo de las
enfermedades. Para el niño la finalidad es crecer y vivir.

Clasificación de los alimentos:

1) Alimentos que sólo producen energías (hidratos

de carbono, oxígeno).

2) Alimentos para reparación de los tejidos y

producción (albúminas y grasas).

3) Alimentos que sólo sirven para reparar los

tejidos (aguas, sales).

Dividiéndose en orgánicos e inorgánicos.

Alimentos Orgánicos: (Hidratos de carbono) Comprenden
una serie que se encuentra en abundancia en el azúcar,
féculas, harinas, legumbres, frutas, miel dulces, pan, etc.
En la alimentación su función es casi igual a las grasas, con
la diferencia de que a su igual peso de hidratos de carbono
estos suministran dos veces y media menos calor que las
grasas. Ejemplo: 100 grs. de grasa corresponden a 250 grs.
de azúcar.

Producen calor y energía y constituyen materiales de reserva
para el organismo, cuando no se asimila un mínimo
indispensable de hidratos de carbono se presentan síntomas
de intoxicación aun cuando hayan sido reemplazados por
una cantidad equivalente de grasas.

GRASAS: Elemento completamente conocido. Contiene
grasa animal: la manteca, el tocino, etc. Contiene grasa
vegetal: el aceite de oliva, chocolate, maní, nuez y coco. 

Los cuerpos grasos  desempeñan un papel muy importante en
el organismo, producen una cantidad de calor que se traduce
en fuerzas, contribuyendo ampliamente para la nutrición.

ALBÚMINAS: Son los elementos por excelencia y
absolutamente necesarios para el organismo. No es posible
alimentar al hombre con hidratos de carbono o grasas
exclusivamente, porque moriría inevitablemente; pero en
cambio puede vivir con albúmina solamente. Las sustancias

Para determinar un régimen alimenticio hay que guiarse por las leyes de la alimentación,
que son cuatro: Ley de la CANTIDAD, de la CALIDAD, de la ARMONÍA y de la ADECUACIÓN.
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albuminoides forman la parte más considerable y al mismo
tiempo, representan los cuerpos más importantes de los
tejidos. Contribuyen a la formación del cuerpo humano
mismo, son eliminados por la orina. Las albúminas de
origen animal se encuentran en la carne de pescado, leche,
queso, huevos, de origen vegetal en las arvejas, porotos,
trigo y nueces.

Alimentos Inorgánicos: Son el oxígeno, el agua y las
sustancias minerales.

OXÍGENO: Se toma del aire que inhalamos, sirve para
quemar la ración alimenticia. Es el principal alimento del
hombre ya que es indispensable para el sostén y
funcionamiento orgánicos. La energía que produce calor
de alimentos quemados en presencia del oxígeno es
utilizada:

1) Para el funcionamiento constante de nuestros órganos: Corazón,
estómago, cerebro y músculos.

2) Para caminar, hablar y realizar esfuerzos. 

AGUA: Se halla en todos los tejidos y el organismo humano
pierde diariamente 2 litros. El promedio de agua es,
aproximadamente, en el cuerpo humano del 66 % de su peso.

El agua es indispensable en la vida animal y es eliminada
constantemente por las materias fecales. No obstante esta
pérdida está debidamente compensada por el agua
ingerida no solo directamente, sino por la que integran los
alimentos.

SUSTANCIAS MINERALES: Son indispensables para el
organismo. Los contienen en abundancia los alimentos de
origen vegetal: legumbres, frutas bajo formas muy
asimilables: Hierro, azufre, fosfato, potasio, yodo,
necesarios para la nutrición de los diferentes tejidos. Solo
hay una sustancia que nosotros agregamos a nuestras
preparaciones culinarias: Cloruro de sodio (Sal de cocina)
pero es necesario no abusar porque resulta perjudicial.

BUDÍN DE QUINOA:
Ingredientes:

1) 150 grs. de azúcar rubia (para hacer el caramelo).
2) 150 grs. de azúcar negra.
3) 6 huevos.
4) 250 grs. a 300 grs. de harina de quinoa.
5) 3 cucharaditas de polvo para hornear o royal.
6) 2 manzanas grand smit, verdes y grandes ralladas.
7) 100 grs. de pasas de uvas.
8) Ralladura de ½ limón.
9)½ litro de leche descremada.
10) Una cucharada de esencia de vainilla.

Preparación:
1) Hacer caramelo con los 150 grs. de azúcar rubia.
2) Poner con la mano aceite neutro o spray vegetal en
un molde Savarin y luego agregar el caramelo
obtenido con la azúcar rubia.

3) Batir 6 huevos en un bol de vidrio y agregar los 150
grs. azúcar negra y esencia de vainilla.
4) Agregar la harina quinoa y 3 cucharadas de polvo
royal a la preparación anterior.
5) Luego de mezclar todo, adicionar manzanas verdes
ralladas y pasas de uva.
6) Por último colocar a la preparación ralladura de ½
limón y ½ litro de leche y mezclar todo con cuchara
de madera o espátula. Tiene que quedar una mezcla
con una consistencia parecida a la del bizcochuelo.
7) Colocar toda la preparación anterior en el molde ya
aceitado y con el caramelo incorporado.
8) Meter el molde durante 1 hora al horno sobre una
placa la  cual debe tener una hoja de papel de diario
embebida por 1 o 2 tazas de agua, para lograr un
baño maría. Si el agua se llegara a evaporar agregar
más. Este último paso es para evitar que en la mezcla
se formen grumos al cocinarse.R
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Propiedades de la Quinua:

Tiene la ventaja de contener proteínas casi completas tal como la soya. Es un grano ligero muy versátil que puede
usarse de muchas formas en la cocina.  Otros nombres de la quinua son: quinua, canigua, hupa, dahua, candonga,
licsa, arroz de Perú y trigo inca.

por Mariana Liggieri 
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El consumidor y su nutrición ante el aumento
del precio de la carne

Sergio Britos
Lic. en Nutrición

Profesor Asociado, Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina UBA
Responsable de Agronegocios y Salud, Programa de Agronegocios y Alimentos UBA

Aún luego del descenso de los casi 70 a algo menos de 60
kilos por persona por año, como consecuencia del fuerte
aumento de su precio, los argentinos seguimos manteniendo
nuestro record de país con más alto consumo de carne vacuna.

Pocas cosas parecen ser tan importantes para los argentinos
como mantener algo de carne vacuna en nuestros platos.

Por supuesto que se trata de una conducta muy saludable
desde la perspectiva nutricional. La carne vacuna es la
fuente alimentaria más importante de proteínas de alto
valor biológico, de hierro de buena biodisponibilidad
(aprovechamiento) y vitaminas del grupo B.

Si los cortes son magros o se retira la grasa visible, la carne
vacuna además es una excelente opción entre los alimentos
de bajo aporte de calorías y grasas a la dieta.

Sin embargo, el valor nutricional de la carne se traduce en
una recomendación de consumo que se puede cubrir
perfectamente con 65 kg por persona/año … pero de los
diferentes tipos de carne, no solo de una como en la mesa
de los argentinos.

Cuando a la carne vacuna se suma el consumo anual de
pollo (algo más de 30 kg.), cerdo (entre 8 y 9 kg.), pescado,
menudencias y carne elaborada, con creces pasamos de los
100 kg. 

Y como en general, el típico gusto argentino prefiere los
cortes con algo más de grasa que lo necesario, el resultado
es que en promedio cada argentino come unos 5 kilos
persona/año de exceso de grasa (la  mitad de ellas de tipo
saturada) solo desde las típicas milanesas, asados,
estofados, carne al horno o sándwiches.

En un estudio reciente, hallamos que la carne vacuna, la
grasa de la leche y quesos y el pan común son fuente
principal del exceso en la ingesta de grasas saturadas y
sodio en la dieta argentina.

En síntesis, es bueno y necesario comer carne, pero sería
más saludable seguir un camino de diversificación (más
pescado y cerdo) y moderación (65 kg. totales).

En el medio de nuestros análisis sobre la calidad y las
brechas de consumo en la dieta de los argentinos, nos
encontramos con lo que sabíamos que ocurriría, un
aumento sostenido del precio de la carne vacuna, ocurrido
en el segundo trimestre de este año.

En el marco de una dieta típicamente monótona, siempre
que alguno de los pilares de nuestra alimentación aumenta
fuertemente su precio se prenden las alarmas; pasó con las
hortalizas hace unos tres años, con el pan en varios
momentos y con la carne vacuna este año.

Las alternativas: una dieta más equilibrada que combine carnes con vegetales y pastas o arroz.
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En ese contexto, la empresa Consumer In Touch llevó
adelante una interesante investigación en junio pasado
sobre el hábito de consumo de carne, la tendencia de
mantenimiento o reemplazo de su consumo y la valoración
de imagen de sus sustitutos.

El estudio se realizó en una muestra (telefónica) de 300
personas decisoras de las compras hogareñas (mayormente
mujeres y de clase media) de la Ciudad de Buenos Aires y
el conurbano. 

De sus resultados se desprende como primer dato relevante
el hábito arraigado de consumo de carne vacuna: 97 de
cada 100 casos manifestaron ser consumidores, con un
promedio de 3,3 veces por semana, bastante similar en
todos los niveles sociales y solo algo menor en los hogares
de personas mayores.

El mayor consumo se orienta a los cortes intermedios (nalga,
asado, bola de lomo, cuadrada), reflejo del típico gusto por
milanesas, asado o carne al horno, estofado o guisos.

Las guarniciones por excelencia de la carne son la papa,
utilizada como puré, papas fritas o al horno y las verduras.

2 de cada 10 hogares son consumidores muy frecuentes
(mínimo 5 veces por semana) y dos tercios consume carne
vacuna entre 2 y 4 veces por semana.

Ante el aumento de precios de la carne, un 49% de los
casos declaró consumir menos de lo que consumía
anteriormente. En ese segmento se diferencian dos grupos:
los “sostenedores”, quienes consumen menos pero tratan
de mantener los mismos cortes que compraban y los
“resignados”, quienes reemplazan algunos platos con carne
por otros ingredientes. Así por ejemplo, cocinan pastas,
verduras, pollo y arroz y lo combinan con (algo de) carne. 

Pollo, pastas y verduras se convirtieron en los principales
aliados de los “resignados”.

En el segmento de hogares (46%) que no alteró su
consumo habitual, un porcentaje cercano al 20% de todos
modos declaró mantener la cantidad pero a expensas de
cortes algo más económicos.

¿Qué valoran los consumidores de la carne vacuna?
Principalmente su condición nutritiva, su gusto y su

practicidad. Mientras que entre sus posibles sustitutos,
pastas y arroz representan valor para el consumidor en
aspectos como practicidad, versatilidad, accesibilidad,
condición saludable y gusto. 

La dieta perfecta: combinar carnes, verduras y
pastas o arroz

¿Lecturas de este interesante estudio sobre consumidores?
Probablemente, impactos en el bolsillo como sin duda lo es
el incremento en el precio de la carne vacuna, constituyan
una oportunidad estratégica para mejorar algunos aspectos
de la mesa de los argentinos. Dos son claves: diversidad
alimentaria y calidad (nutricional) de la dieta.

El exceso en el consumo de carnes en general y vacuna en
especial; el muy bajo consumo de verduras y la escasa
versatilidad en el consumo de pastas y arroz (no se trata
solo de guisos y pastas con fuertes estofados) son tres patas
desde las cuales es posible trabajar aquellas dos claves.

Una combinación balanceada entre carnes (de todo tipo,
procurando un mayor consumo de pescado y cerdo), verduras
en lo posible frescas como guarnición y arroz y pastas,
preferentemente en sus formas simples (pastas frías y verduras
frescas en verano es una excelente opción) es una manera de
cubrir en su justa medida faltantes y sobrantes de nuestra
dieta. Vitaminas y antioxidantes presentes en las verduras;
hierro de buena calidad, proteínas y vitaminas de la carne e
hidratos de carbono saludables (por la absorción más lenta y
sostenida del almidón) y proteínas también muy buenas en
las pastas, que se tornan excelentes (iguales a las de la carne)
cuando se complementa un plato de pastas con legumbres.
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El valor de las cuotas de los colegios para 2011
Lic. Gonzalo A. Sallent

Consultor en derechos del Consumidor
Contacto: gonzalosallent@gmail.com

Llegando a fin de año, las familias porteñas con niños en
edad escolar se aprestan a evaluar las distintas colonias de
vacaciones. El bolsillo no da respiros: dejamos de pagar el
colegio en noviembre y seguimos con la colonia de
vacaciones en diciembre, pero necesitamos pagar la
matrícula del año próximo y, entre medio de todos los
cálculos, el colegio nos comunica que el  valor de la cuota
para 2011 será de... respiramos nuevamente y empezamos
a hacer las cuentas, el objetivo es claro: que las gemas más
valiosas de la casa, nuestros hijos, puedan tener un año sin
sobresaltos.

Ahora bien, las madres, padres, abuelos, etc....en definitiva
los ciudadanos como consumidores tenemos varias
preguntas sobre el valor que los colegios nos cobran en
concepto de cuota. ¿Acaso pueden aumentarnos lo que
ellos decidan?, ¿Qué protección tenemos frente a los
aumentos desmedidos?, ¿Dónde puedo asesorarme y
reclamar si es necesario?. Voy a darles algunos consejos.

Lo primero que tenemos que saber es que los colegios
están obligados a comunicar la cantidad de cuotas y su
valor para el próximo año durante el mes de octubre. De
acuerdo a la normativa vigente esas condiciones son
inmodificables; la única excepción planteada está dada por
los aumentos salariales para los docentes. En ese caso, los
colegios pueden trasladar una parte, aquella definida por
el costo laboral. Remarco la palabra parte, porque no

pueden trasladar el total. Esa proporción que puede
hacernos variar el valor de la cuota se rige por el tipo de
subvención (con subvención/sin subvención estatal) y/o
educación (especial/ordinaria) de que se trate.

Así, por ejemplo los colegios de gestión privada sin
subsidios estatales pueden trasladar el aumento salarial en
una proporción equivalente al 50% en el valor de las
cuotas. Por ejemplo, si se aprobara un aumento del 20%
para el personal, la institución educativa sin subsidio podrá
trasladar hasta el 10% y no más. Para el caso de las
escuelas con subsidio, el porcentaje trasladable es del 60%.
Siguiendo nuestro ejemplo, la proporción a trasladar frente
a un aumento salarial del 20% sería, del 12% para la
cuota. Por último, la reglamentación establece para las
escuelas de educación especial un tope del 70%, lo que
representaría un incremento del 14% en el ejemplo
original. La reglamentación aclara que estos valores son
presumibles, algunos colegios pueden demostrar que la
incidencia es mayor o menor de esta proporción, pero
usualmente se considera como lo hemos visto.

Para responder a la pregunta qué protección tenemos los
ciudadanos, debemos aclarar que el contrato de servicio
educativo se rige por la ley 24.240 de Defensa del
Consumidor. Para juzgar cuestiones vinculadas con este
elemento del contrato (el precio) las autoridades de
aplicación de la ley 24.240 tienen que integrarla en virtud

Una inversión que exige previsibilidad para las familias
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de lo establecido en el artículo 3º de la propia ley con el
Decreto Nº 2417/93, que regula la materia que estamos
tratando. Dicho en otros términos, los colegios no pueden
aplicar aumentos mayores que los autorizados en el
decreto vigente y si lo hacen, estarían en infracción al
artículo 19 de la ley 24.240, sin perjuicio de otras
infracciones que puedan cometer (por ejemplo el Art. 4º
por informar un precio no veraz).

En la práctica esto significa que si una escuela me está
reclamando un incremento desmedido puedo acudir al
organismo de Defensa del Consumidor de la jurisdicción en
la que se presta el servicio. En la Ciudad de Buenos Aires
podemos llamar al 147 o personalmente dirigirnos a cualquier
Centro de Gestión y Participación Comunal. En la provincia
de Buenos Aires podemos llamara al 0800-222-9042 o
dirigirnos al municipio más cercano y preguntar por la
oficina de Defensa del Consumidor.

Un caso con fallo a favor de los
consumidores

Recientemente se conoció un caso en el que una familia
denunció que la escuela le estaba cobrando un incremento
superior al autorizado. El papá llevó el caso a la Dirección
General de Defensa del Consumidor y presentó su denuncia.
En la audiencia la institución escolar mantuvo su postura y
finalmente Defensa del Consumidor en un fallo ejemplar
impuso una multa de 20 mil pesos. Además, dispuso que la
institución pague a la familia un resarcimiento por daño
directo de 5 mil pesos. 

La aplicación del artículo 40 bis de la Ley 24.240 denominado
daño directo, es un recurso incorporado durante la última
reforma a la ley de defensa del Consumidor durante 2008 y
permite al consumidor obtener un resarcimiento de manera
inmediata en sede administrativa, esto es, sin recurrir a la
justicia ordinaria.
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Violencia Doméstica/ Violencia familiar
Lic. Master Fátima Salinas

Directora de Clave de Vida

La violencia familiar es un problema social que todos
debemos conocer y darle la importancia que se merece ya
que por mucho tiempo fue algo oculto. Nos estamos
dando cuenta de la gravedad y costos que los maltratos en
la familia ocasionan a la sociedad. Existen alternativas para
los comportamientos destructivos. Debemos divulgar
este concepto para erradicar la creencia de que la
conducta violenta es natural. Todos podemos dar un
apoyo a quienes padecen o padecieron un maltrato,
desaprobando y poniendo límites al abusador.

Este fenómeno social afecta a un alto porcentaje de
familias de cualquier comunidad, en todos los niveles
económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican
un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. 

Debemos realizar una diferencia entre los distintos tipos de
Violencia y el maltrato.

Violencia Dómestica: Que se ejerce en el núcleo familiar.
La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato
infantil y el abuso de los niños.

Violencia Cotidiana: Es la que venimos sufriendo
diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto
de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el
transporte público, la larga espera para ser atendido en los
hospitales, cuando nos mostramos indiferentes al sufrimiento
humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes.

Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo
escenario se convierte en una selva urbana.

Violencia Delincuencial: Robo, estafa, narcotráfico, es
decir, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar
bienes materiales. Toda forma de conducta individual u
organizada que rompe las reglas sociales establecidas para
vivir en grupo  establecido no ayuda a resolver los problemas.
Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el
éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o un técnico
calificado requiere de esfuerzo y preparación.

Tipos de maltrato:

Físico grave: Requiere hospitalización o asistencia médica:
fracturas de huesos, hemorragias, lesiones internas,
quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc.

Físico leve: Cuando podemos encontrar solución solos. Ej.
Un moretón! No requieren atención médica y no ponen en
peligro la salud física del menor. 

Psicológico: Son palabras, gestos, insultos, humillación,
aislamiento, exclusión.

Ignorar: Se refiere a la falta de disponibilidad de los padres
para con el niño. El padre está preocupado por sí mismo y
es incapaz de responder a las conductas del niño.
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Maltratadores

¿Quiénes son maltratadores?

Son todas aquellas personas que cometen actos violentos hacia
su pareja o hijos; también puede ser hacia otros en general. 

¿Por qué maltratan?

Porque no saben querer, no saben comprender, no saben
respetar. 

¿Qué características tienen los maltratadores ó
abusadores?

1. Tienen baja autoestima.

2. No controlan sus impulsos.

3. Fueron víctimas de maltrato en su niñez.

4. No saben expresar afecto. 

¿Qué características tienen los maltratados ó
abusados?

1. Tienen baja autoestima.

2. Sumisos.

3. Conformistas.

4. Fueron víctimas de maltrato.

5. No expresan su afecto.

6. A las víctimas les cuesta mucho relatar lo que les
sucede pues tienen miedo, vergüenza y por lo general,
tienden a echarse la culpa de lo que pasa.

¿Qué se debe hacer para no llegar al maltrato?

Aprender a: 

Comprenderse.

Comunicarse con calidez y afecto.

Respetarse.

Dominar sus impulsos (ira, cólera).

En términos técnicos se produce una disonancia cognitiva,
a nosotros nos cuesta asociar la imagen de violento en
privado con el hecho de que esta persona sea un
responsable padre de familia o profesional. Por lo cual cuesta
creer en la denuncia afectados por el factor cultural y
emocional que hace que cuestionemos a la víctima y nos
involucramos con ella por su situación de perdedora,
quejosa, perturbada, incoherente, verborrágica, etc. Cuando

tenemos otros enfoques de esta descalificación vemos estos
rasgos como la prueba de que esta persona ha sido
realmente dañada. La mayoría de las víctimas presentan
este deterioro emocional que suele causar un impacto
negativo en quien las oye. Se requiere una comprensión
y un entrenamiento especial para superar la sensación de
impotencia. Y de que no se consigue una comunicación
adecuada ya que, parecen no escuchar, no comprender la
situación o esperan soluciones mágicas.

¿Cómo es por lo general una Familia en la que
existe violencia? 

Es una familia muy rígida, autoritaria que discrimina entre
varones y mujeres creyendo que se debe obedecer ciegamente
y se castiga o maltrata como estímulo para la superación
personal. En ella se suele utilizar la crítica, la humillación, el
silencio, las prohibiciones no razonables, el control y la
vigilancia o el retacear el dinero, como formas de ejercer el
dominio desde uno de los miembros sobre el resto de la
familia. Las decisiones son unilaterales, no hay diálogo e impera
el temor y la sensación de culpa en quienes reciben el maltrato.

No hace falta que haya golpes físicos para que se
consideren cuadros muy graves que afectan las
defensas psicofísicas, producen enfermedades, depresión
y deseos de morirse en las víctimas. El maltrato crónico
disminuye la expectativa de vida de las personas. Por eso
hay que ponerle un límite a tiempo. El maltrato en todas
sus formas es un delito integral que afecta los bienes más
preciados que posee un ser humano: su dignidad, sus
derechos, su salud. 

La violencia, es un problema de salud pública y de salud
personal pero fundamentalmente es una cuestión de
“Derechos humanos”.
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SERVICIOS

Servicios que brinda La Liga
Turismo

Salidas programadas de 1 día. Consultar precios económicos

Ciudadela: 4653-1653. Presidente: Ana María Rizzo I Berazategui: 02229-452769. Presidente: Natalia González
Quilmes: 4256-1041. Presidente: Lilia Castillo I Vicente López: 4797-4710. Presidente: Carmen C. Sánchez
San Isidro: 4763-5043. Presidente: Esther Ponce

Profesionales Recomendados

Área del Hogar

Tec. Eduardo Carretero

Técnico en Electricidad e Iluminación:

Para casas, comercios e industrias.

Cel. 15-5165-9859 — Tel. 3973-2844

Tec. Ruben Russe

Arreglos en general: pintura, herrería, carpintería y

albañilería.

Cel. 15-5932-5499

Área de Computación

Tec. Mauricio Franco

Servicio Técnico de computación 

Tel. 4260-5320

¡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...

Telefónicamente: 

0800 666 1162
ó 011 4342 5044

Vía mail: info@ligadeamasdecasa.org
con asunto: “Quiero asociarme a la Liga”

¡NO SE OLVIDE!

Encuentre los mejores precios en el Mercado Central.

¿Cómo asociarme?
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Consejos del CONTADOR

Dar de Baja el Monotributo sin dar de baja II
BB Régimen Simplificado: “Un error cotidiano”

Dr. Daniel Deu- Presidente del South Consulting Group
Pablo Torres -Project Leader del S.C.G.

¿No le ha pasado alguna vez; el haber recibido una carta
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
intimándola por una deuda que mantiene en Ingresos
Brutos Régimen Simplificado? 

Si es así, quédese tranquila. Usted no es la única persona que
ha atravesado por esta desagradable situación. Queremos
contarle que esto se debe a un error muy habitual:

Ahora le diremos cómo puede evitarlo o
solucionarlo.  

¿Qué significa que usted figure como que ha
sido dada de baja de oficio? 

Significa que se ha dado de baja provisoriamente, y por lo
tanto su cuota mensual se sigue devengando, generándole
deuda. Por eso es esencial que se realice la baja definitiva.
Esto sucede cuando en el transcurso de seis (6) meses
consecutivos no se abona la cuota mensual.

¿Cuándo obtengo la baja definitiva?

En este caso, usted podrá realizar la baja si previamente
regulariza su deuda con la AGIP (Agencia Gubernamental
de Ingresos Públicos). Luego de ello podrá efectuar el cese
definitivo.

El cese se realiza únicamente por Internet ingresando en la
página: www.agip.gob.ar allí se le solicitara su C.U.I.T.
(Clave Única de Identificación Tributaria). Es la clave de
identificación tributaria usada por las personas físicas ante
la AFIP; y su Clave Ciudad que es la que le permitirá realizar
el cese online. 

¿Qué es la Clave Ciudad?  

La Clave Ciudad es una contraseña otorgada por esta
Administración Gubernamental que permite ser utilizada
desde cualquier computadora conectada a Internet, de
acuerdo a ciertos niveles de seguridad determinados, a fin
de preservar la identidad de los solicitantes.

Nivel 01: se le asigna a las personas físicas cuando actúan
en representación de sí mismas, siendo condición necesaria
que el contribuyente se encuentre registrado en la base de
datos de la Dirección General de Rentas. También mediante
la clave única (AFIP) se podrá obtener la correspondiente
Clave Ciudad.

Nivel 02: se asigna únicamente a las personas físicas a
través de sus representantes designados mediante escritura
pública salvo que se trate de Representante legal. Deberá
concurrir personalmente con el D.N.I. (Documento Nacional
de Identidad) y el respectivo CUIT (original y fotocopia).

¿Cómo la obtengo? 

En esta instancia, las claves de Nivel 01 se obtendrán vía la
Web (www.agip.gob.ar), mientras que para el Nivel 02 se
gestionará personalmente en los Centros de Gestión y
Participación Comunal (ver Anexo 1 de lugares más
cercanos a su domicilio), o en la sede de la D.G.R. sita en
Viamonte 900 (esq. Suipacha), dirigiéndose al mostrador
de “Orientación”. 

“DAR DE BAJA EN LA A.F.I.P. (Administración
Federal de Ingresos Públicos)  EL PAGO DE SU
MONOTRIBUTO MENSUAL Y DEJAR PENDIENTE
EL CESE EN II.BB. (Ingresos Brutos)”.

“CUMPLIENDO LOS PASOS MENCIONADOS EN
LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, USTED GOZARÁ
POR LA TRANQUILIDAD DE HABER REALIZADO
EL CESE DEFINITIVO”.

Anexo 1: CGPC Dirección: 

1) Uruguay 740. 2) J. E. Uriburu 1022. 3) Junín 521. 4) Av. Centenera 2906.
5) Sarandí 1273. 6) Av. Diaz Velez 4558. 7) Avda. Rivadavia 7202. 8) Avda. Roca
5252. 9) Timoteo Gordillo 2212.10) Bacacay 3968. 11) Av. Beiró 4629. 12) Miller
2751. 13) Av. Cabildo 3067. 14) Beruti 3325. 15) Avda. Córdoba 5690.
14) Subsede Concepción Arenal (s/n) y Ciudad de La Paz.






