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Editorial
Comenzamos a despedir un año intenso. Un 2017 con 

cambios profundos, con alegrías y tristezas en un mundo 

que asoma con violencias pero que no deja que se conviertan 

en sombras para la humanidad. La Liga de Amas de Casa, 

Consumidores y Usuarios de la República Argentina, como 

lo ha hecho en sus más de 60 años, acepta los desafíos del 

momento con el fundamento de sus principios. Defender a la 

familia como el núcleo primero y más valioso de la sociedad; 

sostener con firmeza el federalismo aun reconociendo que 

en la superficie el país se maneja con criterio unitarista; y 

como valor administrador del Estado, la división de poderes, 

donde la Justicia con mayúsculas se respete y sea respetada. 

La Liga tampoco puede sustraerse a los acontecimientos con 

una fuerte carga dramática y emocional. Lamentamos lo 

ocurrido con el ARA San Juan y con sus 44 tripulantes entre los 

que se encontraba una mujer, la primer oficial submarinista 

de la Argentina, Eliana María Krawczyk, un orgullo para las 

Fuerzas Armadas y para todas nosotras. Rogamos por ellos 

y sus familias. Respetamos la idea solidaria de la Liga de no 

dejar nunca en el olvido a nuestros héroes contemporáneos, 

como lo hicimos en 1982 con los combatientes de Malvinas 

que fueron recibidos con los brazos abiertos y el corazón por 

las Amas de Casa. 

Entender el sentido de Patria es una obligación moral y 

racional de los argentinos. A eso nos debemos cuando 

hablamos de pueblo unido, sin fisuras ni grietas. Desde la 

Liga de Amas de Casa deseamos y anhelamos con fervor 

que podamos vivir con la paz como símbolo de esa unidad. 

Por último, queremos agradecer enormemente el constante 

apoyo de las empresas que nos acompañan y nos permiten ser 

independientes en nuestra labor. Feliz Navidad y Año Nuevo.

Irma M. de Muslera
Presidente de la Liga de Amas de Casa
de la República Argentina
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COPAL-CONASE (Comisión  Nacional de Alimentos): la Liga de 
Amas de Casa integra la comisión

Cámara de Comercio

Cope (Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento 
Estratégico) GCBA

Charlas sobre Defensa al Consumidor

Embajadoras de la Paz

Fomicro - Banco Nación: Créditos para micro emprendimientos 

Defensoría Gral. de la Nación: Defensa de Género- asesoramiento

Diálogo Ciudadano 

Justicia 2020: Emprendimiento en el que la Liga es parte y 
protagonista, y permite que la sociedad civil aporte ideas y 
sugerencias para conformar una justicia más justa y moderna

PAMI 

AIDIS Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente

AIME Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias

Ulat: Jubilaciones, Pensiones y Reparación Histórica

Asoc. Civil Acercando Naciones

LA LIGA DE AMAS DE CASA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DESARROLLA 
ACTIVIDADES  PROPIAS Y A TRAVÉS DE CONVENIOS DESTINADOS A LAS 
PERSONAS Y LAS FAMILIAS Y OFRECE ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y 
DEBATES EN DIFERENTES RUBROS DE LA SOCIEDAD.

Todos los sábados a las 7.30hs por canal Metro. Repite 
los domingos a las 17hs. Conduce, Irma M. de Muslera, 
y el periodista Luis San Martín.
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Siete de cada diez argentinos nunca se realizó un test de 
hepatitis C ni se considera en riesgo de haber contraído el 
virus, concluyó una encuesta realizada por la Asociación 
Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado 
(AAEEH) a más de mil personas en el marco de la campaña 
“Detectar para Curar”.

El relevamiento, realizado por la encuestadora Voices!, 
arrojó además que 8 de cada 10 mayores de 16 años saben 
poco o nada sobre la hepatitis C, a pesar de que el 61 por 
ciento reconoce que la enfermedad es un problema.

La hepatitis C es una infección causada por el virus del 
mismo nombre (HCV), y en Argentina se estima que 1 por 
ciento de la población estaría infectada, lo que equivale a 
alrededor de 400.000 personas, de los cuales 6 de cada 10 
lo ignoran. Constituye la primera causa de cáncer de hígado, 
cirrosis y trasplante hepático; no obstante, si es tratada a 
tiempo es una enfermedad curable en más del 95 por ciento 
de los casos, en pocas semanas y sin los efectos adversos de 
las medicaciones del pasado.

La vía de transmisión es por contacto con sangre infectada, 
lo cual era desconocido por 4 de cada 10 participantes 
en la encuesta. Además de la exposición en una cirugía o 
tratamiento de conducto, existen otras vías de contagio: 
compartir jeringas, afeitadoras, cepillos de dientes o la mala 
esterilización de instrumental para la realización de tatuajes, 
piercings y tratamientos de belleza, manicura y pedicura. Las 
relaciones sexuales sin protección revisten riesgo, al igual 
que la transmisión madre-hijo durante el embarazo.

Hubo formas de contagio que algunos encuestados 
pusieron que son incorrectas como por ejemplo el 
contacto físico con alguien que porta el virus (un 34% 
creía que sí); por un beso o contacto con saliva (31%); 
por ingesta de alimentos y bebidas (30%); y a través del 
agua o el aire (28% y un 11%), respectivamente. La falta 
de realización del test es otro de los ítems que nos alertó: 
menos de 1 de cada 3 encuestados se lo habían hecho.                                                                                                                                   
La encuesta también preguntó si habían visto, leído u oído 
sobre sobre hepatitis C en el último año y sólo 3 de cada 
10 respondieron afirmativamente; de ese grupo, la mitad 
se había informado a través de la televisión, un 13% por un 
médico, enfermera o profesional de la salud, 12% por algún 
pariente y 11% por la radio. 

Hepatitis C:                                             
Detectar para Curar

Dr. Claudio R. Estepo 
MN: 73190
Hepatólogo
Secretario de la AAEEH

Quizás lo más preocupante sea que una de las principales 
razones por las que no se lo habían hecho fue la falta de 
recomendación por parte del profesional de la salud. 
Estamos ante una enfermedad epidémica, grave, pero 
curable. Tenemos que trabajar con los médicos de atención 
primaria, para que incluyan en los controles de rutina el test 
de la hepatitis C, y también el de la hepatitis B, aunque para 
esta última dispongamos de una vacuna en el calendario.

Salud

EN ARGENTINA SE ESTIMA QUE 
1 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN 
ESTARÍA INFECTADA, LO QUE 
EQUIVALE A ALREDEDOR DE 
400.000 PERSONAS, DE LOS CUALES 
6 DE CADA 10 LO IGNORAN.

LA VÍA DE TRANSMISIÓN ES 
POR CONTACTO CON SANGRE 
INFECTADA.

NO HAY VACUNA PARA 
LA HEPATITIS C, PERO SI 
MEDICAMENTOS QUE CURAN.
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Desde de 1995 la empresa lleva delante, en forma ininterrumpida, 
su programa de uso responsable del gas natural por redes, 
este programa tiene como objetivo concientizar de forma 
didáctica sobre la correcta utilización de gas natural y sobre 
la prevención de accidentes causados en el uso indebido del 
mismo.

Como agentes de cambio es de nuestro interés promover el 
desarrollo sustentable en las comunidades donde se opera, 
abastecer de energía para que sea usada cada día, en forma 
segura, responsable y eficiente. El acceso a la energía es vital 
para el desarrollo de las comunidades.

En esta línea, dentro de su plan quinquenal para el 
periodo 2017-21, a partir del cual desarrollará inversiones 

Empleados de casas particulares: ¿sabés cómo realizar el 
registro, modificación y baja de las relaciones laborales?

Si sos empleador de personal doméstico tenés la obligación 
de estar al día con los aportes de tus empleados, para que 
ellos puedan disfrutar de sus derechos.

Ingresando a la página web www.AFIP.gob.ar, con tu CUIL y 
Clave Fiscal, tenés que seleccionar la opción “Administrador 
de Relaciones de Clave Fiscal” y adherir el servicio de 
“Personal de Casas Particulares” o “Simplificación Registral”. 
Una vez allí podrás realizar las altas, bajas y modificaciones 
de las relaciones laborales. Ahora también podés hacer este 
trámite telefónicamente en el 0800-222-2526.

Una vez registrados, a través de la web podés generar el 
Volante de Pago Electrónico (VEP) que incluye los aportes 

por 6500 millones de pesos destinados a infraestructura 
y mantenimiento. Además en las últimas semanas han 
comenzado las reuniones informativas con vecinos de 
barrios de Marcos Paz, Moreno y La Matanza.

Juan Martín Moreno

COMENZARON LAS REUNIONES 
INFORMATIVAS PARA TENERLOS 
AL TANTO DE LAS OBRAS DE 
APLICACIÓN DE REDES.

jubilatorios y la ART, para luego abonarlo por homebanking 
o por ventanilla. Allí también podés completar el recibo 
salarial por duplicado, que incluye todo los detalles de la 
relación laboral.

No te olvides que en www.afip.gob.ar/CasasParticulares/ 
tenés disponible toda la información necesaria: los importes 
que se deben abonar, las categorías y escalas salariales, 
cómo se calcula el SAC y las vacaciones y, si aún te quedan 
dudas, podés consultar la Guía Paso a Paso del sitio. ¡No 
dejes pasar la oportunidad de estar al día!

Hernán Guzzetti

Com. Institucional

Consejos Útiles





“Es clave concretar una reforma tributaria que reduzca los 
impuestos que ahogan a la actividad económica, y lograr 
que la carga impositiva se distribuya más equitativamente, 
lo que implica también dar un combate frontal a la evasión 
fiscal.

Integramos la Mesa de Trabajo para combatir la venta 
ilegal y el contrabando, en la que participan entidades 
empresarias, legisladores nacionales y funcionarios del 
Ministerio de Seguridad.

En nuestro estudio sobre costo argentino señalamos también 
la necesidad de reducir el peso del Estado. Sin una baja 
del gasto público solo lograremos reemplazar un tributo por 
otro, o lo que es quizás más peligroso, comprometeremos a 
las futuras generaciones mediante la acumulación de deuda 
pública.  

Nuestro país demanda avances en la desburocratización 
del Estado, agilizando los procesos administrativos, algo 
especialmente importante para las pymes. El Estado debe 
ser un aliado del sector privado y no una traba para su 
desarrollo.

Avanzar con la reforma laboral que reduzca la litigiosidad, 
favoreciendo una mayor generación de empleo formal y 
salarios más elevados, y que tenga en cuenta que los cambios 
tecnológicos están transformando el mundo del trabajo.

Nuestra Entidad trabaja de forma permanente en pos de lograr 
una mayor inserción internacional de la Argentina, desde la 
organización de rondas de negocios, hasta la realización 
de encuentros nacionales de Cámaras de Comercio 
Exterior, pasando por la recepción de delegaciones de 
otros países.

El G20 2018 y los grupos que funcionan en simultáneo, 
como el B20 también brindarán una oportunidad de mostrar 
el rol y la proyección de la Argentina, favoreciendo nuestra 
inserción internacional. Destaco que nuestra Cámara está 

Con un mensaje alentador y realista el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 
Dr. Jorge Di Fiori, resaltó el desafío que enfrenta el país, al celebrar el 93° aniversario de 
la Entidad (CAC), que se realizó el 14 de noviembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires. A 
continuación compartimos algunos conceptos salientes de su discurso:

trabajando activamente en el B20 2018, como co-chair, y en 
los diversos grupos de trabajo, siendo chair del task force 
de Pymes.

Pero además de mirar hacia el exterior, debemos mirar hacia 
el interior. No debemos perder de vista que se debe lograr 
un desarrollo armónico de las distintas regiones del país, 
construyendo un mejor federalismo.

No queremos más de lo mismo, ni de parte de los 
tecnócratas de la estabilidad ni de parte de los pregoneros 
del crecimiento mágico. Tanto el ajuste por el ajuste mismo, 
como el crecimiento asistido con subsidios, traen beneficios 
transitorios y fracasos permanentes.

Queremos estabilidad sólida y crecimiento genuino en una 
economía de riesgo y de competencia”.

93° Aniversario de la Cámara 
Argentina de Comercio

EL ESTADO DEBE SER UN ALIADO 
DEL SECTOR PRIVADO Y NO UNA 
TRABA PARA SU DESARROLLO.
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Convenios firmados:

Asociación de Dirigentes de Empresa

Universidad de La Matanza

Centre d’ Informació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM) en Barcelona, España.

Cancillería Argentina. 

Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la 
República Argentina.

Cooperación Mutua con la Cámara Pyme de Pilar.

Miembro de:

Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (fundador)

Foro de Mujeres del Mercosur (fundador)

Cámara de Comercio Argentina (CAC)

Asociación Dirigentes de Empresa

Registro de Capacitadores del Ministerio de Economía

Registro de Capacitadores del Ministerio de Trabajo

Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Vinculada con:

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organización Mujeres Españolas de Gerencia Activa 
(OMEGA). Madrid, España.

Fundada en 1989, es una Organización no Gubernamental, sin fines de lucro.

Su objetivo es informar a las socias sobre temas vinculados a su accionar empresarial, a nivel local, 
nacional e internacional. Asimismo, capacitar a través de seminarios, cursos, talleres, encuentros 
y congresos. Relacionar empresarias y oportunidades teniendo presencia en distintos espacios 
de difusión. Finalmente contribuir a la igualdad de oportunidades entres empresarias.

Asociación Iberoamericana de 
Mujeres Empresarias (AIME)

Nota de Interés
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COMISIÓN DIRECTIVA

Está integrada por mujeres empresarias y profesionales con 
vocación de servicio orientado al desarrollo de la mujer en el 
ámbito empresarial y con responsabilidad social.

Presidenta: Julita Maristany. Vicepresidenta: Ana Lía Barbieri. 
Secretaria: María Marta Maenza. Pro Secretaria: Susana 
Abelson. Tesorera: Mónica Martinez. Rev. De Cuentas: 
Cristina Picón. Vocales: Marilyn Grieco, Betty Clavería, Greta 
Marinucci, Margarita Suppa. 

Presidenta: Julita Maristany.







Los edulcorantes son definidos como “aditivos alimentarios” 
cuya función principal es la de proveer un sabor dulce. Suelen 
ser empleados tanto a nivel industrial como doméstico, 
contribuyendo a reducir significativamente las calorías de 
un alimento o bebida dulce sin necesidad de renunciar a su 
sabor. De ahí su nombre.

Hoy en día, son muchos los edulcorantes no calóricos que nos 
presenta el mercado; algunos más antiguos y otros más nuevos, 
pero cada uno con características únicas que nos otorgan un 
gran abanico de opciones a la hora de elegir. Los más conocidos 
son: Sacarina, Aspartame, Ciclamato, Acesulfame K Sucralosa, 
Glicosidos de Esteviol (Stevia) y Neotame.

A pesar de que hace mucho tiempo que surgieron los 
primeros edulcorantes, siguen apareciendo dudas  que hace 
falta clarificar ya que pueden generar desconfianza.

Para ello, repasamos las claves para evaluar cualquier 
edulcorante antes de sugestionarnos con resultados y 
conclusiones de estudios publicados (incluso de universidades 
de prestigio).

Analizar: el tipo de estudio que se llevó a cabo, la cantidad 
de gente que estuvo involucrada en el estudio, el tipo de 
población involucrada (la mayoría de estudios se realizan en 
roedores), el tipo y la dosis de edulcorante que se empleó para 
obtener los resultados comunicados (no todos circulan, y el 

Edulcorantes no Calóricos
Lic. Maria E. Perversi 
MN: 3468

Nota de Interés

HASTA AHORA, LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES DE SALUD 
COINCIDEN EN QUE EL CONSUMO 
RESPONSABLE DE EDULCORANTES 
APROBADOS EN EL MARCO DE UNA 
ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLES, NO REPRESENTA UN 
RIESGO PARA LA SALUD.

contexto general que se reporta en relación a la alimentación 
diaria de las personas incluidas en el estudio.

Confiar: antes de que los edulcorantes lleguen a nuestro 
alcance, todos han sido rigurosamente evaluados por expertos 
de diversas entidades internacionales armonizadas (JECFA, 
EFSA, FDA/USDA). El uso de cada uno de ellos no se aprueba 
hasta que se verifica que es seguro para toda la población, 
estableciendo dosis de consumo confiables.

Elegir: el que más nos convenga de acuerdo a nuestro estilo 
de vida, gusto y necesidades.
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A partir de la jornada por el “Día Internacional de los 
Océanos”, realizada en la Universidad del Salvador el 7 de 
Junio, se estableció el primero de muchos  contactos  entre 
ambas asociaciones que se  plasmaron en un Convenio 
firmado durante el programa de TV  de la liga de Amas de 
Casa, “Cuidemos la Familia”. Se realizó con  la participación 
de la  presidente de la Liga Lic. Irma Muñoz de Muslera y 
el presidente de AIDIS Argentina Ing. Juan Carlos Giménez. 

Entre ambas entidades existieron y existen muchas 
coincidencias históricas sobre el cuidado y preservación 
del ambiente. Otro fundamento para llegar a lo sucedido 
es que el pasado martes 14 de noviembre en la sede de 
AIDIS Argentina, donde a partir de la visita a nuestro país 
de la Presidente de AIDIS Interamericana  la Dra.  Pilar Tello, 
el presidente de AIDIS Argentina, invitó a la presidente de 
la Liga de Amas de Casa, para establecer  un intercambio 
protocolar entre ambas instituciones.

Resulta importante destacar que la Dra. Tello, es ingeniera 
ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú 
y tiene una importante experiencia, trayectoria y currículum 
profesional. 

Algunos de los conceptos convenidos tienen que ver con 
separar, reducir, reusar, reciclar; términos cada vez más de 
“moda” en nuestros días, pero que a pesar de las ordenanzas 

“Sin dudas el año 2017 marcará un antes y después entre las relaciones interinstitucionales de 
la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente” – AIDIS Argentina  y 
la Liga de Amas de Casa.

Ligas de Amas de Casa y 
AIDIS firman convenio para 
preservar el medio ambiente

Institucional

municipales y las leyes, aún no se ponen de manifiesto en 
acciones concretas y masivas; tal vez por falta de compromiso, 
monitoreo y control en ciertos lugares. 

La educación ambiental en los colegios desde los niveles 
iniciales es la “semilla” que debemos sembrar en los niños y 
los jóvenes, coincidieron ambas presidentes. 

La importancia en destacar que el PRIMER eslabón en la 
Separación en Origen, la Concientización y la Educación 
Ambiental es el “Ama de Casa”.  

Quedó  el compromiso de  volver a encontrarse en el “3° 
Congreso Interamericano de Cambio Climático” organizado 
por AIDIS que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de Mayo de 2018 
en Buenos Aires, Argentina http://www.aidisar.org.ar/3o-
congreso-interamericano-de-cambio-climatico/ 

A su vez, la titular de la Liga de Amas de Casa, se comprometió 
a difundir no sólo las actividades de AIDIS, sino a fomentar la 
participación de los jóvenes de escuelas secundarias del país 
en el Premio Junior del Agua www.aidisar.org.ar/premio-
junior-del-agua/ 

Alejandro Dos Santos
Ing. Naval
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