
 

ORDENANZA Nº 2487/15 

 

“ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL Nº 2883” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Adhiérese a la Ley Provincial Nº 2883  

 

ARTICULO 2º): El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la creación de lactarios en aquellas 

dependencias municipales donde trabajen 15 (quince) o más mujeres en edad fértil, a fin de que las 

madres lactantes puedan extraer su leche y conservarla durante el horario laboral; o   bien alimentar allí a 

sus bebés. En los lugares donde trabajen menos de 15 mujeres en edad fértil, se deberán ofrecer otros 

medios para garantizar la lactancia. 

 

ARTICULO 3º): A los fines previstos en esta Ordenanza, los lactarios serán denominados “Espacios 

Amigos de la Lactancia. 

 

ARTICULO 4º): Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con entidades públicas o 

privadas para la implementación de “Espacios Amigos de la Lactancia” y para la difusión de campañas a 

favor de la lactancia materna. 

 

ARTICULO 5º): Podrán acceder al uso de los Espacios Amigos de la lactancia, todas aquellas madres 

lactantes que lo soliciten, dentro del horario de funcionamiento de los mismos.  

 

ARTICULO 6º): Invítase a la Cooperativa Copelco, entidades financieras y establecimientos privados en 

general, a la implementación de “Espacios Amigos de la Lactancia” en los términos y condiciones previstos 

en la Ley 2883. 

 

ARTICULO 7º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la instrumentación de la presente 

Ordenanza en un plazo de sesenta (60) días a partir de su promulgación. 

 

ARTICULO 8º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ley Provincial Nº 2883 sancionada en noviembre del año 2013, establece la implementación de 

lactarios en Instituciones Públicas, a fin que las madres que se encuentren en periodo de lactancia puedan 

alimentar allí a sus bebes, o extraer leche de manera segura. 

 Los Lactarios son lugares especialmente acondicionados, con medidas de higiene y con la 

comodidad necesaria para las madres en periodo de lactancia. 

 La Organización Mundial Salud y el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como medida 

preventiva para evitar la muerte de los menores de cinco años. Niños y niñas obtendrán de la lactancia 

materna beneficios nutritivos, protección contra la infecciones, protección contra la alergia; contribuyendo a 

una buena respuesta inmunológica, etc. Además se ha demostrado una menor incidencia en muerte súbita, 

mejor desarrollo psicomotriz, emocional y social; mayor coeficiente intelectual; menor riesgo de diabetes, 

menor riesgo de hipertensión arterial, nueve veces menos riesgo de cáncer y linfomas en la infancia, etc. 

 De acuerdo a las consideraciones del Ministerio de Salud de la Nación “La leche materna es muy 

importante porque es la más segura e higiénica, ya que el niño toma directamente de su mamá. Esta 

disponible a toda hora y en cualquier lugar. Debe ser el único alimento que reciba el bebé los primeros 6 



 

meses de vida porque le brinda todos los elementos que necesita para su crecimiento y desarrollo 

saludable. 

 La lactancia materna favorece y fortalece la relación de afecto entre la mamá y el bebé y 

contribuye al desarrollo de niños capaces, seguros y emocionalmente estables. 

 A través de su leche, la mamá le transmite al bebé anticuerpos que lo protege contra las 

enfermedades más comunes hasta que sea capaz de formar sus propias defensas. 

 La lactancia materna es el proceso único que proporciona la alimentación ideal para el lactante, 

que contribuye a la disminución de la morbilidad y mortalidad materna e infantil, establece el vínculo 

afectivo la madre-hijo proporciona beneficios sociales y económicos a la familia y la naciones. 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS), reconoce que la lactancia materna es la 

intervención más eficaz para prevenir la mortalidad infantil. 

 La conferencia Internacional de Nutrición celebrada en Roma en el año 1992 definió como uno de 

sus principios rectores la participación ciudadana, entendida como un mecanismo de gestión conjunta entre 

los tomadores de decisión y la sociedad civil, y en ese marco el Estado propiciará las condiciones para que 

la sociedad sea parte activa y permanente de la construcción y ejecución de la Política de lactancia. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


