
O R D E N A N Z A  Nº 1372.-

VISTO:
Que la participación de la mujer en el  mercado laboral,  es una tendencia 

creciente en la última década y todo indica que se acrecentará aún mas en el futuro.
Que la mayoría  son mujeres casadas o en pareja,  con carga de familia, 

especialmente hijos menores en edad de lactancia.
Que las madres que trabajan fuera de su hogar deben regresar a sus tareas 

laborales   a los  tres meses de vida del recién nacido. 
Que si bien los especialistas aseguran que es posible la continuidad de la 

lactancia materna aunque la mujer permanezca muchas horas fuera del hogar,  lo 
cierto es que muchas  de las madres que la abandonan tempranamente, lo hacen a  
causa de su reinserción al trabajo.

Que como se sabe, esto priva al niño de vitales beneficios inmunológicos, de 
crecimiento y emocionales; y,

CONSIDERANDO:
Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) recomienda 

Lactancia Materna (L.M.) exclusiva hasta los seis meses del niño y hasta los dos 
años luego de incorporar alimentos sólidos en la dieta. 

Que durante el primer año de vida, los  niños  amamantados con 
leche materna se enferman un 50% menos que los que reciben leche artificial  y 
tienen un riesgo de muerte entre 10 y 15 veces menor que el resto, durante los 3 y 4 
primeros meses de vida.

Que la realidad social y económica de nuestro tiempo, impone 
exigencias que alejan a muchas madres trabajadoras de la posibilidad de amamantar 
o garantizar la leche materna para sus hijos.

Que  la ausencia de leyes nacionales y provinciales   efectivas 
que promuevan y protejan estas conductas,   agravan esta problemática.

Que  faltan  lugares adecuados, cómodos,  higiénicos, cálidos y 
privados  para amamantar o para extraer la leche en su  lugar de trabajo en  forma 
segura, y que cuenten con refrigerador, lavado y un sillón adecuado, conocidos como 
“lactarios”. 

Que la creación de lactarios en los lugares de trabajo, es una 
experiencia que se esta llevando adelante en diferentes partes del mundo.

Que  la  realidad indica  que por  lo  general  las  madres deben 
realizar este tipo de tareas en los baños de sus lugares de trabajo, siendo estos 
pocos apropiados por su falta de higiene y comodidad. 

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Dispóngase que todos los edificios municipales cuenten con  un ambiente 
acondicionado y digno, para que las trabajadoras en periodo de lactancia  puedan 
proceder  al  amamantamiento  o  a  extraer  su  leche,  asegurándose  su  adecuada 
conservación durante el horario de trabajo.

Art. 2º).-  El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza 
disponiendo las características y especificaciones que deben cumplir los ambientes 
dedicados a lactarios, teniendo en cuenta los  siguientes parámetros mínimos:
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a)  Ambiente  que  brinde  privacidad  y  comodidad,  que  permita  a  las  madres 
trabajadoras amamantar o la posibilidad de extraer su leche sentadas.
b) Contar con una mesa, sillón y una heladera en donde almacenar refrigerada  la 
leche extraída durante su jornada laboral.
c) Lavabo para facilitar su higiene.

Art. 3º).- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la dirección de  Salud 
Municipal,  organizará  talleres  de  capacitación  para  las  mujeres  trabajadoras 
municipales que en etapa de amamantamiento  decidan utilizar los lactarios, como  la  
elaboración  de  un  plan  de  adecuación  y  acondicionamiento  de  los  edificios 
municipales para la implementación de los lactarios, comenzando con  un sector a 
definir  por  el  Departamento  Ejecutivo  en  carácter  de  prueba  experimental  para 
evaluar el funcionamiento y sus necesidades.

Art.  4º).- Los  talleres   de  capacitación   deberán  tener  en  cuenta:  aspectos  de 
profilaxis;  manipulación  correcta  de  la  leche  e  instrumentos  de  extracción; 
conservación  de  la  leche  y  traslado  de  la  misma.  La  autoridad  de  aplicación 
dictaminará otras medidas necesarias relacionadas con la seguridad sanitaria.

Art. 5º).-  El Departamento Ejecutivo Municipal,  a través de la Dirección de Salud 
Municipal, se encargará de implementar una campaña destinada a la información y 
concientización acerca de la importancia de promover la lactancia materna. 

Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
dieciséis días del mes de octubre del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


