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Editorial

Nosotras, las mujeres, las que muchas veces tomamos
decisiones importantes en el hogar para seguir protegiendo
a los nuestros, estamos viviendo una buena nueva, se ha
decidido dar batallas desde distintos organismos a la trata
de personas, a la publicidad de ofertas de sexo, a la
violencia de género, a la violencia familiar y, eso no es
poco. Estamos viviendo un tiempo de novedades gratas
para quienes llevamos el hogar sobre los hombros,
acompañadas por nuestra pareja y si no la tenemos igual
libramos batalla día a día por los nuestros.

Podemos percibir un volver a los valores y no por una
cuestión política, porque de eso estamos lejos, estamos
regresando a esos valores que estuvieron aletargados en
nuestra sociedad por distintas circunstancias, si bien no es
cuestión de analizar ahora y perder el tiempo buscando
culpables, es tiempo de avanzar mirando hacia delante, por
el porvenir de nuestros hijos y por la paz en que podemos
vivir, vamos en busca de esa felicidad que la sociedad se
merece, con armonía, compromiso y solidaridad sobre todo.

Toda situación por difícil que nos parezca tiene una
solución favorable, siempre; lo que pasa es que a veces no
vemos la pequeña dimensión que tiene frente al poder que
nosotras tenemos para enfrentar la realidad de todos los

días, eso es indiscutible y además les confieso, que tengo
la suerte de conocer muchas mujeres valientes,
comprometidas y solidarias, que en cada ocasión que las
observo me dejan una enseñanza, es por eso que me gusta
tanto representarlas, porque no me defraudan en nada,
porque saben que sin una familia armónica no hay
sociedad en paz, esa es la razón por la que repetimos
siempre la misma frase y sin cansarnos “cuidemos la
familia”, es el mayor tesoro que poseemos.

Por eso queridas amigas, si, amigas porque estamos juntas
en este camino, les quiero agradecer que se sumen a una
causa noble y protectora, cuidar la economía de la casa y
darle a nuestros hijos lo mejor de cada una, eso es apostar
al futuro y al bienestar de todos, porque en definitiva todo
vuelve, tengamos siempre en cuenta que la célula más
importante de la sociedad es la familia y en esa
recuperación estamos.

La señora Irma Muñoz junto a la Lic. Mariana Nadal, en la entrega de los certificados del curso de Cuidadores Domiciliarios.

Presidente: Irma Muñoz

Vicepresidente:  Dora Juarez 

Prosecretaria: Sara Vigna

Tesorera: Mirta Costich

Vea el programa “Cuidemos a la Familia”, por canal Metro, martes a las 11 hs.
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Recomendaciones BAGÓ

El Calcio y la Vitamina D

Vitamina D

El cuerpo necesita vitamina D para absorber el calcio. Sin

suficiente vitamina D, no podemos producir la hormona calcitrol

(conocida como la “vitamina D activa”) en cantidades suficientes,

lo que causa una absorción insuficiente del calcio de la dieta. En

esa situación, el cuerpo debe tomar el calcio que necesita de sus

suministros en el esqueleto, lo que debilita el material óseo

existente y evita que se forme material óseo nuevo y fuerte.

Puede obtener vitamina D de dos maneras seguras: por la piel y

de la dieta. La vitamina D se produce naturalmente en el cuerpo

después de exponerse a la luz del sol. Exponerse al sol por quince

minutos es más que suficiente para producir y almacenar toda la

vitamina D que necesita. También puede obtenerse de

suplementos o alimentos ricos en vitamina D como yemas de

huevo, pescado de agua salada e hígado. No tome más de 800

IU al día a menos que lo recete su médico ya que las dosis masivas

de hasta 5,000 IU o más de vitamina D podrían hacerle daño.

El papel del calcio

El calcio es necesario para que el corazón, los músculos y los

nervios funcionen debidamente y para que coagule la sangre. La

insuficiencia de calcio contribuye de manera significativa al

desarrollo de la osteoporosis. Muchos estudios publicados

muestran que un bajo consumo de calcio durante la vida está

relacionado con baja densidad ósea y altas tasas de fracturas. Las

encuestas nacionales de nutrición han demostrado que muchas

mujeres y niñas consumen menos de la mitad de la cantidad de

calcio recomendada para crecer y mantener huesos saludables.

Para ver cuánto calcio necesita, vea el cuadro adjunto titulado

Consumo de calcio recomendado. Vea la lista de Alimentos

selectos ricos en calcio para ver qué fácilmente puede incluir más

calcio en su dieta sin añadir grasa.

Sin embargo, el calcio solo no puede prevenir la osteoporosis y

no sustituye medicamentos que puedan ser necesarios para

detener la pérdida excesiva de material óseo.

Los alimentos que comemos contienen una variedad de vitaminas, minerales y otros
nutrientes importantes que ayudan a mantener sanos a nuestros cuerpos. En particular dos
nutrientes - el calcio y la vitamina D - se necesitan para tener huesos fuertes.

CONSUMO DE CALCIO RECOMENDADO*

Edad Cantidad de Calcio

Bebés

Nacimiento a 6 meses
6 meses a 1 año

210 mg
270 mg

Niños / Adultos jóvenes

1 a 3 años
4 a 8 años
9 a 18 años

500 mg
800 mg

1300 mg

Mujeres y Hombres
adultos

19 a 50 años
+ de 50 años

1000 mg
1200 mg

Embarazadas
o Amamantando

18 años o más joven
19 a 50 años

1300 mg
1000 mg

* Fuente: National Academy of Sciences (Academia nacional de ciencias), 1997



4

Recomendaciones BAGÓ

Lo que impide obtener suficiente calcio

Aunque una dieta balanceada ayuda a la absorción del calcio, se

piensa que altos niveles de proteína y sodio (sal) en la dieta

también aumentan la eliminación del calcio por los riñones.

Deben evitarse las cantidades excesivas de estas sustancias,

especialmente en aquéllos que tienen un bajo consumo de calcio.

La intolerancia a la lactosa también puede llevar a un consumo

inadecuado de calcio. Las personas que no toleran la lactosa

tienen cantidades insuficientes de la enzima lactasa que es

necesaria para descomponer la lactosa que se encuentra en los

productos lácteos.

Suplementos de calcio

Si tiene dificultades para consumir suficiente calcio en la dieta, es

posible que tenga que tomar un suplemento de calcio. La

cantidad de calcio que necesitará de un suplemento depende de

cuánto calcio obtenga de las fuentes alimenticias. Hay varios

distintos compuestos de calcio de donde elegir, como, entre

otros, carbonato de calcio y citrato de calcio.

Pero la solución y modo de prevención más eficientes son los

suplementos de calcio, en forma de comprimidos, tabletas o

bebidas efervescentes, más la Vitamina D. Unas de las dificultades

y la principal causa de abandono de tratamiento, es que los

comprimidos de calcio existentes hasta hoy en nuestro país,

suelen presentar problemas de tolerancia a nivel gastrointestinal

por su textura y sabor. Sin embargo, recientemente Laboratorios

Bagó ha incorporado al mercado un novedoso suplemento que

incorpora Calcio y Vitamina D juntos en un práctico caramelo

masticable de bajas calorías sabor a dulce de leche.

Todos los suplementos de calcio se absorben mejor cuando se

toman en dosis pequeñas (500 mg o menos) varias veces durante

el día. Muchas personas absorben mejor los suplementos de calcio

si los toman con alimentos.

Un programa completo para combatir la
osteoporosis

Recuerde, una dieta rica en calcio es sólo una parte de un

programa de prevención o tratamiento de la osteoporosis. Como

con los ejercicios, consumir calcio suficiente es una estrategia que

ayuda a fortalecer los huesos a cualquier edad. Pero es posible

que esos métodos no sean suficientes para detener la pérdida de

material óseo causada por los estilos de vida, los medicamentos

o la menopausia. Es importante hablar con su médico para

determinar si necesita un medicamento para la osteoporosis

además de la dieta y el ejercicio.
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Fuente: USDA Nutrient Data Laboratory (Laboratorio de información de nutrientes de USDA), 2000
Fuente: The NIH Osteoporosis and Related Bone Diseases
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La celiaquía es una enfermedad intestinal crónica que se

caracteriza por la intolerancia al gluten, una proteína qué se

encuentra en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (T.A.C.C).

Se calcula que en el país afecta alrededor de 500 mil pacientes. 

Se trata de una afección hereditaria y autoinmunitaria que debilita

la capacidad del intestino para absorber los

nutrientes en forma adecuada, provocando

síntomas intestinales, retraso de crecimiento

en niños, del desarrollo, dermatitis

hipertrofia, entre otras afecciones.

El gluten también se encuentra

en infinidad de alimentos

industrializados y distintos

medicamentos que lo

utilizan como excipiente,

convirtiéndose esto en un

problema para las

personas celíacas atento

que al momento de la

compra de los productos

alimenticios y medicamentos

es necesario tener la certeza

que son sin TACC.

La enfermedad celíaca es considerada en  legislaciones como la

Italiana como una enfermedad social, atento que el que la padece

muchas veces atraviesa situaciones de aislamiento por no poder

asistir a reuniones sociales cuyos alimentos

generalmente contienen harinas con gluten atento

que las harinas aptas son la de arroz y la de

mandioca entre otras.

Esta situación se agrava en el caso de los

niños que no pueden compartir en los

cumpleaños de sus compañeros una

porción de torta debiendo llevar

consigo una vianda con

alimentos aptos cuyos costos

son en algunos casos cuatro

veces mayores a  los

alimentos que contienen

gluten.

Atento a las desigualdades

que sufrimos los enfermos

celiacos diariamente desde

el Grupo Promotor de la ley

Celíaca comenzamos a trabajar

a partir del año 2007 para lograr

la sanción de una ley que ampare

nuestros derechos.

Así es que el 20 de diciembre del año 2009,

luego de muchísimo esfuerzo y trabajo, fue

sancionada la ley 26.588 en el Senado de la Nación y

reglamentada el 4 de mayo del presente año por medio del

decreto presidencial número 528/2011. 

A través de la reglamentación de la ley se intenta garantizar a los

pacientes mejores estándares de calidad alimentaria y el acceso

al diagnóstico oportuno atento que declara de interés nacional la

atención médica de la enfermedad, al igual que la investigación

clínica y epidemiológica; la capacitación profesional en la

detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad;

y la difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.

El 10 de febrero del corriente año fueron oficialmente incorporadas

al Programa Médico Obligatorio (PMO) prácticas de pesquisa para la

La ley celíaca un gran avance al
reconocimiento del derecho a la salud
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detección de la celiaquía a través del marcador sérico IgA y la

biopsia del duodeno proximal para el diagnóstico de dicha

enfermedad.

De esta manera tanto las Obras Sociales como Empresas de

Medicina Prepaga o el Estado Nacional, en el caso de  aquellas

personas que carezcan de cobertura médica,  deben cubrir el cien

por ciento de los estudios mencionados.

Asimismo se establece que debido al excesivo costo de los

alimentos libres de gluten, cuatro veces mayor en algunos casos,

los obligados deberán brindar una cobertura a sus afiliados del

setenta por ciento de la diferencia del costo de las harinas y

premezclas libres de gluten respecto de aquellas que si lo poseen.

El porcentaje establecido es el mismo que es cubierto para

medicamentos. Dicho porcentaje fue establecido atento que la

celiaquía no se cura con medicación, solo una dieta libre de gluten

es necesaria para tener una buena calidad de vida pese a los

avatares de la enfermedad. 

Asimismo se establece que los alimentos industrializados que no

contengan gluten deberán se analizados y rotulados con la

leyenda libre de gluten, sin TACC, en lugar bien visible

acompañado por un símbolo a fin que puedan ser identificados

por aquellas personas que no sepan leer o que tengan dificultades

en su visión y poder tener un cabal conocimiento de los alimentos

que pueden ser consumidos por lo celiacos.

Si bien la ley no cubre en su totalidad las necesidades de los

enfermos celiacos, atento que no se ha regulado el rotulado de los

medicamentos, considero que es un paso más al reconocimiento

del derecho a la salud como derecho humano. 

Rosana Feliciotti
Abogada

Firma de acuerdo con restaurantes en Tigre, de los Celíacos con Sergio Massa.
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Lanzamiento

Nuevo Queso Chubut de La Serenísima
Ideal para picadas, sándwiches o como postre.

Mastellone Hnos. presenta su nuevo Queso Chubut La
Serenísima, un queso semiduro, de textura suave.

Gracias a sus más de 50 días de maduración, presenta un
sabor diferente. Además, no tiene cáscara y eso permite
aprovecharlo hasta el final.

El Queso Chubut La Serenísima es ideal
para cortar en cubos para tus
picadas o para comer como
postre con dulce de membrillo
o batata. Se comercializa en
dos modalidades: fraccionado
en origen y en barra para
vender al peso.  

Este producto está elaborado con leche La Serenísima, con
menos de 50.000 bacterias por mililitro, medida un instante
antes de la pasteurización. Esta calidad es verificada las 24
horas los 365 días del año. 

Asimismo, la elaboración de toda la línea de quesos La
Serenísima se lleva a cabo bajo las más estrictas normas de

calidad e higiene y su cumplimiento garantiza que el
sabor se mantenga intacto a lo largo de

todo el proceso de producción. 
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Medio Ambiente

La vida debe continuar
Nuestro planeta nació hace 4.600 millones de años. A
partir de allí, la joven Tierra sufrió un proceso lento con
innumerables transformaciones, cambios y eventos. 

Tuvieron que pasar unos 1.000 millones de años para que
aparecieran  primitivas formas de vida en el planeta. Estas
formas fueron evolucionando a través de millones de años,
hasta la aparición de los primeros hombres sobre la faz de
la Tierra.

El camino no fue fácil... especialmente por los climas
adversos que tuvieron que soportar nuestros antecesores.

Desde el inicio de LA VIDA en el Planeta la evolución
siempre ha continuado. El instinto más fuerte del hombre,
junto con el de otras especies ha sido siempre el de
preservar LA VIDA por sobre todas las cosas.

Gracias al esfuerzo de todos los seres humanos que han
habitado este mundo hasta ahora, es que nosotros estamos
aquí, viviendo. Pero para que esta evolución siga adelante,
tenemos que colaborar, para que otras personas puedan
en el futuro seguir habitándolo, al igual que lo estamos
haciendo nosotros.

¿Qué es lo que podemos hacer?

Cuidar nuestro Planeta, cuidar nuestro entorno.

¿De qué manera podemos hacerlo?

Sabemos que existe una relación directa entre el consumo
de la energía que proviene de la combustión de
combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón y la
generación de gases que atrapan la radiación solar, que
calientan la superficie de la Tierra y producen alteraciones
en el clima.

Entonces si usamos la energía diariamente en nuestras
viviendas en todo lo que la necesitemos, pero “sin
derrocharla”, estamos contribuyendo a atenuar los efectos
de este cambio de clima.

¿De dónde puedo obtener información para
aprender a cuidar la energía?

Te sugiero que entres a la Página Web:
www.conectateconelverde.com.ar

¡Conectate con el VERDE! ¡Conectate con LA VIDA!



La Sra. Irma Muñoz –Presidente de la Liga de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios de la República
Argentina-  y la Dra. Stella Maris Martínez -Defensora
General de la Nación- firmaron un convenio de
cooperación a fin de realizar acciones conjuntas y trabajar
por la equidad de género y la eliminación de la violencia
contra las mujeres.

En este marco, la Liga de Amas de Casa puso a
disposición una línea telefónica exclusiva para
atender consultas de mujeres que padecen hechos de
violencia de género en las relaciones familiares e
interpersonales, a efectos de brindar contención y apoyo e
informar sobre las instituciones a las que pueden acudir
para presentar denuncias o recibir asesoramiento legal.

El número telefónico al que pueden comunicarse para
recibir atención personalizada es (011) 4342-8338 –
Habilitado los días lunes y jueves de 14 a 16 hs.-
Asimismo se recibirán llamados en nuestro
contestador telefónico en nuestra línea gratuita
0800-666-1162, las 24 horas del día; o vía mail
a info@ligadeamasdecasa.org

La violencia doméstica era un tema que había sido
silenciado durante mucho tiempo por nuestra sociedad. Y
se presentaba generalmente como un problema individual
y naturalizado bajo la frase “por algo será”. Hoy en día se
contribuyó fuertemente a definir la violencia contra la
mujer como violencia de género. Es decir, no es sólo un
problema individual, sino también un problema social que
tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer en la
sociedad, desde el patriarcado dominante; un lugar de
sometimiento, discriminación, silencio.

No deje de comunicarse con nosotros si necesita ayuda,
estamos aquí para ayudarla. El silencio y la soledad son los
peores enemigos.

La Defensora General de la Nación
y La Liga de Amas de Casa contra la
violencia de género 

Servicios



Todo lo que hay que saber sobre el
empleo doméstico
Las amas de casa deben valorar más que nadie a sus
empleados de servicio doméstico y, una forma de hacerlo
es blanqueándolos, no sólo para que perciban un salario
digno, sino para que cuenten con los beneficios del
trabajo en blanco como ser una obra social y aportes
jubilatorios.

Antes que nada, hay que especificar que no sólo las
mucamas son personal doméstico, sino que esta categoría
comprende también a niñeras, cocineras, jardineros,
caseros, amas de llaves, damas de compañía, mayordomos,
institutrices, nurses o gobernantas, siempre que trabajen
para un mismo dador de empleo y lo hagan, como mínimo,
6 horas semanales.

Beneficios para todos

Es importante destacar que al blanquear al personal
doméstico se benefician ambas partes. Por un lado, el
trabajador, ya que asegura su presente en términos de
salud porque puede respaldarse en una obra social que le
preste servicios sanitarios a él y su familia. Además a futuro
podrá contar con una jubilación que lo sustente. Por otro
lado, el dador del empleo puede deducir como gasto en el
Impuesto a las Ganancias lo abonado al trabajador en
concepto de salario y contribuciones de seguridad social, a
través del formulario 102 (F.102/B).

Para que el blanqueo sea posible, tanto el trabajador como
el dador de trabajo deben cumplir con ciertos requisitos.
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Personal Doméstico 

Deben tener número de CUIL (Código Único de
Identificación Laboral), en caso contrario puede tramitarlo
con el DNI en ANSES. En el caso de los trabajadores
extranjeros que no posean documento, pueden también
obtener un CUIL provisorio en ANSES, con el certificado
extendido por la Dirección Nacional de Migraciones.

Deberá firmar el recibo entregado por el dador de trabajo,
en donde consta el importe que le entregaron por el
trabajo realizado.

Dador de trabajo

Deberá ingresar el pago hasta el día 10 del mes calendario
inmediato siguiente al de devengamiento de los aportes y
las contribuciones sociales.

Deberá entregar el ticket de pago de la obligación mensual
-que le servirá para presentar en la Obra Social que el
trabajador elija-.

Luego, para devengar los pagos, deberá completar el
F.102/B que es interactivo porque los importes se completan
automáticamente para cada situación.

¿Cómo pagar?

El régimen contempla una tabla de cotizaciones en donde
figuran los montos que se deben pagar, según la cantidad
de horas semanales trabajadas por el personal doméstico.
Para efectuar el pago existen múltiples opciones pudiéndose
elegir por la que resulte más funcional. A saber:

Depósito bancario (mediante dinero en efectivo, cheque
común, débito en cuenta).

Vía Internet: si ya tiene clave fiscal habilitada en la web
de AFIP que deberá abonar luego en Pago Mis Cuentas,
Link o Interbanking.

Cajero automático de las redes Link o Banelco.

Por su parte, el trabajador que tiene varios empleos de
diferentes dadores, debe saber que puede “sumar” los aportes
y contribuciones a fin de contar con una obra social, siendo
para ello el importe mínimo de $95 mensuales. Además, tiene
la posibilidad de efectuar pagos voluntarios para completar la
suma mínima a través del Formulario 575.

Hay que recordar que éstos son los aspectos generales de
la normativa, y que se pueden profundizar en la página
web de la AFIP (www.afip.gob.ar) o en el Centro de
Información Telefónica al 0-800-222-BLANCO (252626),
de lunes a viernes, de 8 a 20.

Bajo el lema “un trabajador registrado es un futuro
asegurado”, la AFIP busca la inclusión social de todos los
ciudadanos. Por ello es fundamental tomar conciencia de
la importancia del blanqueo de todos los trabajadores.
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Servicios

Colegio de Escribanos.
Asesoría Gratuita.
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
en convenio con la Liga de Amas de Casa, brinda
asesoría gratuita en diversos lugares de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al cronograma
de fechas estipulado. En dichos lugares habrá
escribanos a disposición de cualquier consulta que
quieran efectuar, especialmente la tramitación del
escribano para realizar el importante trámite de poder
poner una vivienda única como bien de familia.

Firma del Convenio
Marco con el Club Boca Juniors
En el mes de junio, la Sra. Irma Muñoz, Presidente de la
Liga de Amas de Casa, y mediante la gestión realizada por
el Secretario de Cultura del Club Boca Juniors, Sr. Osvaldo
Cabano, se reunió con los Sres. Jorge Ameal y Rómulo
Zemborain, Presidente y Secretario General del Club Boca
Juniors, respectivamente. En dicho acto, la Liga de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios de la República
Argentina ha firmado un convenio marco con el club que
se encuentra en el barrio de La Boca. 

El mismo permite a nuestra entidad ofrecer cursos y
actividades a desarrollarse en el Club Boca Juniors,
destinados a mujeres y niños. Se puede acceder a los
mismos, a través de nuestra entidad, mediante la
presentación de nuestro carnet de asociado.

Dichos carnets podrán retirarse gratuitamente en nuestra
entidad.

Sr. Osvaldo Cabano y Sra. Irma Muñoz 
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Nota de interés

20 años  prestando servicios en el país
40 años de trayectoria en el mundo
desde su creación en Estocolmo, Suecia

En lekotek sostenemos que el jugar es una actividad
esencial para el desarrollo saludable de toda persona.
Jugar es la manera más natural de establecer vínculos,
transmitir valores, normas y costumbres. El juego es
condición para el ingreso a la cultura, por su intermedio
se fortalece la identidad y el sentido de pertenencia. 

Nació en Suecia en 1963 por iniciativa de un grupo de
madres que advirtieron la importancia del juego como
modo de facilitar la comunicación y la construcción del
vínculo con sus hijos con necesidades especiales, a través
de una particular metodología. La propuesta se afianzó y
multiplicó rápidamente en los países nórdicos, hasta llegar,
en la década del 80 a Chicago, Estados Unidos. 

En 1990 se estableció en nuestro país, dando respuesta
a este tipo de problemática adaptándose a través de los
años a los diversos contextos y realidades por la que
transitan nuestros niños y niñas. 

Años más tarde, desde LEKOTEK Argentina, se extendió
a San Pablo, Brasil. 

Las acciones implementadas por LEKOTEK Argentina
han permitido llegar en forma directa e indirecta a más
de 45.000 beneficiarios e inaugurar 123 juegotecas en
nuestro país. Es de destacar la participación de
voluntarios y pasantes quienes reciben una capacitación
específica de acuerdo al área en donde se desempeñan.

lekotek es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración de niños y niñas con
necesidades especiales y en situación de riesgo social a sus familias y a la comunidad a través
del juego.
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Consejos del

¡Vení a jugar a la Juegoteca lekotek!

La Juegoteca lekotek es un espacio con distintas
propuestas de juego para niños de entre 2 y 14 años,
con y sin necesidades especiales, sus hermanos, sus
papás y todos aquellos que deseen compartir un
momento divertido, y enriquecedor, jugando, creando
y compartiendo con otros.

Encuentros de Juego para:

grupos de niños,

familias de niños con discapacidad,

escuelas, jardines, hogares y demás instituciones a
las que asisten niños y jóvenes con y sin necesidades
especiales.

La Juegoteca funciona los días lunes, martes y miércoles
de 13,30 a 20 hs. en Moreno 431, 3er. piso (entre
Defensa y Bolívar) en la Ciudad de Bs. As.

Para sumarte sólo tenés que llamar a los teléfonos
4331-6061 / 5481 y pedir una entrevista informativa
o mandarnos un e-mail a info@lekotek.org.ar

Si querés saber más de nuestros programas
visitanos en:www.lekotek.org.ar

¡HÁGASE SOCIO!
Los 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…

Actividades que ofrecemos en la Liga de
Amas de Casa.

Viajes en micro al Mercado Central desde diferentes puntos
de la provincia de Buenos Aires.

Máquina autoservicio de Anses para efectuar consultas.

Charlas sobre Defensa al consumidor.

Asesoría gratuita en relación a cuestiones sobre consumo.

Línea gratuita de Atención y Derivación sobre violencia de
género.

Asesoría legal gratuita mediante el colegio de escribanos.

Revista familiar de distribución gratuita con frecuencia
trimestral.

Asesoría y derivación de adultos que deseen completar su
escolarización mediante el programa FinEs.

Telefónicamente: 

0800 666 1162 
ó 011 4342 5044

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

¿Cómo asociarme?

Medios de contacto:

Personalmente: Chacabuco 243 1° "2" (1069),
CABA, Argentina

Teléfonos: (011) 4342- 0422 / 8338
Horario de atención: L a V de 13 a 17hs. 

Línea gratuita: 0800-666-1162
Página web: www.ligadeamasdecasa.org
Página facebook: Liga de Amas de Casa

e-mail: info@ligadeamasdecasa.org
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Consejos Útiles: Consumo
¿Cómo puedo dar de baja un servicio?

Un servicio se puede dar de baja por los medios previstos
en el contrato. La Ley de Defensa del Consumidor permite
efectuar la baja por el mismo medio en que fue contratado
el servicio. Sin embargo, se recomienda hacerlo por escrito
y guardar constancia de la solicitud de baja.

¿Cómo opera la garantía cuando falla un producto?

La garantía comienza a operar desde que se adquiere el
producto y ante un defecto o mal funcionamiento. Para los
productos nuevos el plazo de garantía es de seis meses, y
para los usados de tres meses.

¿Quién se hace cargo del flete del producto en
garantía al service?

El responsable de la garantía se hará cargo de todo gasto de
traslado, fletes, seguros y cualquier otro que deba realizarse
para la ejecución del mismo (artículo 11 Ley 24.240).

¿Que información deben tener los rótulos o
etiquetas de los productos?

Los productos envasados deben contener la siguiente
información: 

Denominación del producto (ej. Tomate perita pelado)

Origen (país donde fue fabricado)

Calidad, pureza o mezcla (ej. ingredientes que
contienen los alimentos, material con que fue fabricada
una cartera)

Medidas netas de su contenidos (ej. 1 kg. 1 litro, 20cm x 20cm)

Esta información debe estar en un lugar visible.

Si se trata de productos peligrosos, reparados o de calidad
inferior, deberá estar indicada en forma destacada.

¿Qué pasa cuando el peso informado en el
envase no coincide con el peso real del producto
o si las pulgadas que dicen tener los televisores
no coinciden con la medición?

En ambos casos se puede hacer la denuncia por
incumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial. También
se puede realizar la denuncia en las oficinas de defensa del
consumidor por brindar información errónea sobre las
características esenciales del producto y por incumplimiento
en la oferta de venta realizada.

¿Es obligatorio para los comercios exhibir los
precios de los productos?

Si, es obligatorio que los precios estén exhibidos, tanto de
productos como de servicios, en el momento previo a la
compra o contratación. 

En el caso de las vidrieras, todos los productos exhibidos
deben tener su precio a la vista, salvo que se dediquen
exclusivamente a la venta mayorista, o se trate de joyas u
obras de arte. Los precios de los productos deben ser
exhibidos o publicitados, por unidad, en forma clara,
visible, legible y horizontal. 

Si tiene más preguntas frecuentes puede dirijirse a la
página de Defensa del Consumidor:

http://www.consumidor.gov.ar/preguntas-frecuentes-faq/

Recomendaciones 



El empresario del año
junto a la Liga.
En el mes de mayo se realizó en ASUCRA una cena

homenaje en el Partido de Moreno, en la cual fue elegido

como empresario del año el Sr. Alberto  Samid, el cual  se

destaca por su gran trayectoria en el comercio de la carne. 

Asimismo se premió a nuestra entidad y a través de ella a

todas las amas de casa, por haber sido las pioneras en

tratar temas vinculados al consumo en la República

Argentina. El Sr. Alberto Samid junto a Irma Muñoz, Presidente de la Liga de Amas de Casa.

Receta económica con carne picada
Pastel de Papas
Ingredientes

Carne picada, ½ K

Cebolla, 1

Ají morrón rojo, 1

Tomate perita, 1 lata

Huevos, 3

Aceitunas verdes, 100g

Papas, 1k

Manteca, 50g

Aceite, cantidad necesaria

Sal, pimienta, ají molido y orégano a gusto

Preparación

Picar la cebolla.

Quitar las semillas y las nervaduras del ají morrón.

Picar el ají morrón.

Cortar en cubos el tomate perita.

Descarozar las aceitunas y cortarlas por mitades.

Rehogar en aceite el ají y la cebolla hasta que esta última se ponga
transparente.

Incorporar al salteado la carne picada.

Saltear y revolver de vez en cuando.

Cuando la carne esté casi cocida agregarle sal e incorporar los
tomates perita y su jugo.

Condimentar con ají molido, y orégano.

Aparte cocer en agua hirviendo los huevos por 10 minutos.

Pelar los huevos, cortarlos en rodajas e incorporar al picadillo de carne.

Agregar las aceitunas y pasas de uva, si es de su agrado.

Mezclar bien y colocar en un molde o asadera que pueda ir al horno.

Aparte, limpiar las papas con esponja y abundante agua.

Colocar las papas con cáscara en una olla con agua hirviendo.

Cocinar hasta que estén tiernas, cuando se puedan pinchar
fácilmente con un tenedor.

Retirar las papas y pelarlas en caliente.

Pisar con un prensapapas o con tenedor.

Agregar la manteca, sal y pimienta.

Distribuir el puré de papas sobre el preparado de carne.

Colocar trocitos pequeños de manteca sobre el puré.

Llevar a horno caliente hasta que el puré se dore, unos 20 minutos.

Retirar y servir. 
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Salida: 13/8/11

Incluye:

Refrigerio a bordo.

Excursión ciudad de Mercedes.

Visita a la ciudad de Luján.

Coordinador permanente

Comida: Entrada / Pastas / Parrilla / Postre / Bebidas y
vinos de la casa incluidos.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
T. Jufre / Mercedes / Luján

Precio final $215-
Para más información contáctese al 15-5492-8050 (Esther),
Regional Berazategui 02229-453253.

Precio final $1780-
Para más información contáctese al 15-5492-8050 (Esther),
Regional Berazategui 02229-453253, 
Casa Central 4342- 0422 / 8338 (Elsa)

Turismo
Viaje AGOSTO

8 días / 5 noches (en Salta)

Servicios incluidos:

Régimen media pensión.

Bus semi cama con baño, bar y video.

Coordinador permanente.

Guías locales especializados.

Cinco desayunos y cinco comidas.

Seguro médico de viajero.

Excursiones incluidas:

Visita guiada a la ciudad de Salta.

Quebrada de Humahuaca, Purmamarca y Tilcara.

Cafayate.

City tour en la ciudad de Tucumán.

Opcional: Tren de las nubes U$S 150.- (Gestionar en
la Casa de Salta)

NORTE ARGENTINO:
Salta, Tucumán y Jujuy

Viaje SEPTIEMBRE

REGIONAL CIUDADELA:
Realizan viajes recreativos a Tigre, el teatro Colón,
la Virgen de Schoenstant. Salen micros para
Córdoba y Cataratas entre otros lugares.

Promoción: En septiembre salen micros a Mar
del Plata, pensión completa y micro. 

3 días / 2 noches: $300-

Contáctese al 4488-1017 o vía email a:
anamaria45r@hotmail.com

Turismo






