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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     15:07
PROY Nº:   460

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA (LACTARIOS) EN
TODAS LAS DEPENDENCIAS DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA PROVINCIAL

Artículo 1°: Objetivo. La presente ley tiene por objetivo garantizar que en todos los
organismos de la administración pública provincial, en los cuales trabajen 15 (quince) o
más mujeres en edad fértil, cuenten con un ambiente especialmente acondicionado
para que las mujeres en periodo de lactancia puedan extraer su leche materna, y se
asegure su adecuada conservación durante el horario de trabajo.

Artículo 2°: Lactarios Requisitos: Las instituciones deberán contar con un ambiente
digno, privado y acondicionado para su uso como lactario. Dicho espacio contará con:
1) Privacidad, higiene y comodidad que permita a las madres trabajadoras la posibilidad
de extraer su leche sentadas.
2) Deberá contar con una mesa, sillón y una heladera que puede ser de uso exclusivo
donde será almacenada la leche materna extraída.
3) El área no será inferior a los 10 mts 2.
4) Poseerá un lavamanos con agua potable, jabón, toallas de papel y sanitizante de
manospara facilitar la higiene antes y después de la extracción.
5) Deberá tener cartelería visible y folletería informativa sobre métodos de extracción y
conservación de la leche materna, así como beneficios del amamantamiento.
6) Deberá contar con elementos la correcta identificación de las unidades extraídas
(etiquetas autoadhesivas, rotuladores).

Artículo 3°: Los Lactarios deberán implementarse en un plazo no mayor a ciento
ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 4°: El Poder Ejecutivo Provincial será el encargado de determinar la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley

Artículo 5°:La dirección de prensa de Gobierno, en conjunto con la autoridad de
aplicación, diseñarán y difundirán a través de medios masivos de comunicación y redes
sociales, acerca de los beneficios de contar con lactarios en los organismos del sector
público.

Artículo 6°: Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley.
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Articulo 7°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto

de Ley que tiene como finalidad el acceso a espacios de lactancia (lactarios), en todos
los organismos públicos de la Administración Provincial.

La Lactancia Materna es la forma de alimentación más adecuada para
todos los niños y niñas, proporciona la más alta calidad nutricional, inmunológica y
emocional, aportando todos los nutrientes y anticuerpos que necesitan para crecer y
desarrollarse plenamente, como así también fortalece el vínculo emocional con su
madre.

El inicio temprano de la lactancia materna (en la primera hora de vida)
protege al recién nacido de las infecciones y reduce la mortalidad neonatal. Durante los
primeros 1000 (mil) días (periodo que comprende desde la concepción hasta los 2
años), el bebé atravesará un periodo decisivo y trascendental para la expresión del
potencial de una persona y en consecuencia para la conformación del capital humano
de una sociedad. Este espacio de tiempo representa una ventana crítica en el
desarrollo y brinda una oportunidad única para que los niños/as obtengan los beneficios
nutricionales e inmunológicos que van a necesitar el resto de su vida.

En esta etapa se produce la organogénesis, y cualquier alteración que
ocurra podría afectar sensiblemente en el desarrollo mental y motor del niño/a. Con el
tiempo, ello podría asociarse a un bajo rendimiento intelectual, disminución de la
capacidad laboral y alteraciones en la capacidad reproductiva. La leche humana ha sido
definida como un fluido bioactivo de gran complejidad biológica, activamente protector e
inmunomodulador que estimula el desarrollo adecuado del bebé. El recién nacido recibe
un producto dinámico, variable, con características distintas y ajustadas al momento
especifico de su desarrollo que le permite reducir considerablemente el riesgo de
contraer enfermedades infecciosas como las gastrointestinales, otitis media aguda y
enfermedades respiratorias.

De igual forma, contribuye a la salud y al bienestar de las madres,
ayuda a espaciar los embarazos, reduce la hemorragia post parto, reduce el riesgo de
cáncer de ovario y de mama. Consecuentemente, fomenta el desarrollo sensorial y
cognitivo y protege al niño de las enfermedades crónicas no transmisibles como la
diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad en la edad adulta.

La Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 28 a 30 de marzo de
2001), exhortó a los estados a promover la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de vida, momento de inicio de la alimentación complementaria,
manteniéndola por 2 años o por el tiempo que la madre y el niño/a lo deseen, con el fin
de garantizar que alcancen su máximo potencial de crecimiento y desarrollo.

Además de los beneficios para la madre y el bebé, la lactancia materna
conlleva beneficios para la economía y el medio ambiente, ya que permite un
importante ahorro de recursos a nivel familiar tanto en alimentos como en costo de las
enfermedades que se previenen dado que los productos sustitutos de la leche materna
son costosos. Favorecer la lactancia significa, además, ahorro de recursos para los
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servicios de salud, la menor incidencia de enfermedades del lactante determina menor
gasto de recursos en hospitalización, medicamentos y atención profesional.

El fomento y apoyo activo de la lactancia es sinónimo de protección del
medio ambiente. La leche materna es un recurso natural y renovable. No necesita
tratamientos especiales que requieran gasto energético en su elaboración. En contraste
la leche artificial en cada etapa de su ciclo de vida ambiental: producción, distribución,
consumo y evacuación, agota recursos naturales escasos y contribuye a la
contaminación y los consecuentes daños ecológicos.

Según la OMS, si todos los niños/as de 0 a 23 meses estuvieran
amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 800.000
niños/as de menos de 5 años. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la
asistencia a la escuela, además de asociarse a mayores ingresos en la vida adulta.

Tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, es deber del
Estado garantizar la alimentación de niñas y niños, la asistencia y protección integral a
la maternidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, tomando todas las medidas
que tiendan a promover y contribuir en consecuencia, a la disminución de la morbilidad
y mortalidad infantil; A su vez, el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, con jerarquía constitucional, numerosos
instrumentos internacionales que lo garantizan.

En este sentido, la República Argentina reconoce el derecho del niño al
disfrute del más alto grado de salud alcanzable, establecido en el artículo 24 de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto los gobiernos
deben asegurar las provisiones de alimentos nutritivos, además las familias deben ser
debidamente informadas sobre la importancia de una nutrición adecuada y de las
ventajas de la leche materna.

Desde una perspectiva jurídica y teniendo en cuenta La Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y El artículo
11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el libre
ejercicio de la lactancia materna incide en el derecho a la mujer a no ser discriminada
por su condición, en el derecho a una alimentación adecuada y principalmente en el
derecho a la vida y cuidado del interés superior del niño.

Por todo lo dicho anteriormente debemos entender que la promoción
de la lactancia materna depende de la implementación de políticas públicas y
recomendaciones a todos los niveles del sistema social y de salud para que se perciba
la lactancia como la norma.

Que si bien la decisión de amamantar es de cada una de las madres,
los gobiernos tienen una serie de obligaciones a cumplir para que las mujeres, como
titulares de este derecho, se sientan habilitadas en su pleno ejercicio, eliminando los
obstáculos que pudieren existir.

En este sentido debemos mencionar que una de las principales causas
de abandono precoz de la lactancia, es la permanencia fuera de sus hogares por
motivos laborales, careciendo estos de un espacio adecuado para ejercer este derecho
fundamental. Razón por la cual, el objeto del presente proyecto de ley gira en torno al
deber del estado de garantizar este pleno ejercicio, brindándole a la mujer un espacio
acorde, a través de la implementación de los espacios amigos de la lactancia (lactarios).

Este Proyecto se enmarca también en la obligación que tenemos como
Estado Parte de la Convención de los Derechos del Niño en virtud de habernos
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comprometido a asegurar al niño/a la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley, y con ese fin, tomar todas las medidas
legislativas y administrativas en ese sentido.

Por lo hasta aquí expuesto solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO – Liliana TORO.-


