
R E S O L U C I O N  Nº 645.-

VISTO:
Que el 21 de noviembre de 2014 se realiza en nuestra ciudad la Primera 

Jornada de Banco De Leche Humana y Primer Curso de Manipulación de Leche 
Humana,  en  el  Centro  de  Convenciones  “Papa  Francisco”,  organizado  por  la 
Dirección de Salud Municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que un Banco de Leche Humana es un servicio especializado, 

responsable por la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza 
actividades de recolección del excedente de leche de la madre que amamanta, la 
procesa, controla su calidad, la clasifica, conserva y distribuye. De esta manera 
ayudan  a  salvar  la  vida  de  muchos  bebés  prematuros  que  no  pueden  ser 
amamantados por su propia madre.  También lleva adelante investigaciones,  así 
como actividades de desarrollo tecnológico, información y educación. 

Que  los  Bancos  de  Leche  Materna  se  encuentran  dentro 
dentro de una Red definida entre maternidades  cercanas que posean Centros  de 
Lactancia Materna, los que inicialmente abastecerán a los bebés internados, cuyas 
propias  madres  se  extraigan  leche  en  la  institución.  El  excedente  de  esas 
extracciones será enviado al Banco de Leche para ser procesado y almacenado. A 
su  vez  los  hospitales  pertenecientes  a  la  Red  serán  beneficiarios  de  la  leche 
procesada en los Bancos y podrán utilizarla, de acuerdo a prioridades y protocolos, 
para alimentar a los recién nacidos internados que la necesiten.

Que, por Ordenanza Nº 1372 sancionada recientemente, este 
Concejo  Deliberante  ha  dispuesto  la  implementación  de  lactarios  en  áreas 
municipales y también la realización, a través de la Dirección de Salud Municipal,  
de capacitaciones y campañas destinadas a promover la lactancia materna.

Que la concreción de este tipo de actividades merece el apoyo 
de  este  cuerpo,  correspondiendo  en  consecuencia  su  declaración  de  interés 
municipal.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).-  Declárase de interés municipal la Primera Jornada de Banco De Leche 
Humana y Primer Curso de Manipulación de Leche Humana, a realizarse en el 
Centro de Convenciones “Papa Francisco” de la ciudad de Villaguay el día 21 de 
noviembre de 2014, organizado por la Dirección de Salud Municipal.

Art. 2º).- Por secretaría, cúrsese copia de la presente a los organizadores de este 
evento,

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

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

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