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Causante:

BLOQUE FRE:"lTE DE TODOS

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
DISPONGASE LA CREACION I)E UNA "SALA DE LACTANCIA" O
"LACTARIO" EN EL AMJ3ITO I)EL nc:p PARA EL PERSONAL EN
P~RIODO DE LACTA;\ICIA A FIN QUE SE ASEGURE LA EXTRACCIO:\'
Y PRESERV ACION DE LA I,ECI:IE DURANTE Sl' JOR,'\TADA
LABORAL-
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San Isidro. 17 de Julio de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

En virtlld"de'la.l~y.N9ooll6~8i1~~e-~aetaneia-Materna~~romoción"Y.eoncientización y su Decreto

Reglamentario N° 22/2015, de la Ley N° 23.179 acerca de la Convención sobre la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación Contra la Muje'r, de la Ley N° 23.849 que refiere a la Convención sobre

los Derechos del Niño, de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, del Convenio 183 de la Organización

Internacional de I"Tra15aJ15\Cll'1") concernrente ~a15rotecCIo'\hl'e"'íá marerniaaa~de-las 'Reso lucio nes N°

21/15 YN° 12/16 Ydel Decreto W 143/2016 cel Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. y:

CONSIDERANDO:

Que la leche materna es la mejor fuente de alimentación para el recién nacida/o, y

no hay nada que pueda sust itu irla.

. "-'Qú-e'la '0rglll1ízación' !':1tlñdi:tl'de-la-Sa'luél' (OMS}re'éomiérida' f¡¡-]actancia materna

exclusiva durante los primeros seis (6) meses de vida y su extensión hasta los dos (2) años o más.

Que, en este mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo

de Naciones Unidas para la lrifancia '(UNICEF)'se'ñalan qüe la lactancia "es una forma inigualable de

facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de las/os niñas/os",

Que las/os niflas/os amamartadas/os contraen menos infecciones y tienen menos

riesgo de sufrir el síndrome de muerte sllbita del lactante y son menos propensos a presentar diabetes

tipo 2, sobrepeso y obesidad en la edad adulta.

Que la lactancia materna crea un vínculo emocional entre la madre y la/el niña/o que- - ..•. ... ... . _.
favorece a su buen desarrollo social y psicomotor y promueve efectos positivos sobre la salud durante

toda la vida.

Que la colaboración dentro del ámbito laboral es un factor determinante en la

decisión de las mujeres trabajadoras para continuar amamantando,

Que el tiempo dedicado al amamantamiento o a la extracción de leche materna es una

pequeña parte de la jornada de trabajo y un período insignificante en el conjunto de la vida laboral de

una mujer y que las instituciones pueden favorecer implementando sencillas medídas tales como:

• .--- - ••- ~ - - .-.,) J' _.".~...... • J_~.J _••••••••.••••••• ' - - -- -~'-'- :-' - .' __o ••• _



.. " ..•.... , .•.. '," '-' , . "'.""'~""""'- •...*,..•....•..~.•.•.. - •.., ...••"'-.,.'.I ~.•.. " .

'l.{b

..•..

:J-{'onoraófe Concejo CDe[iEerante áe San IsUfro
"2020 - _tiL.•.•ül t¡;rlH'n::t:.\t.:J.DLI ~fiI"h'"

• permitir que las mujercs que amamantan sc tomcn descansos breves y tengan horarios flexiblcs para

podcr "dar cl pccho" o "sacarse la Icchc" y,

• habilitar un cspacio adccuado y dc fácil aGceso en su lugar de trabajo.

Que el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que rcfierc a

la protección de la maternidad, menciona las !,iguientes recomendaciones:

•Perm it ir a .las.mujeres-tene",,1 icencias.de:mat cr-A-idalPdezpor:olo'lTlenoS'CatofcC'(,¡'4}semanas.-

'Asegurar que tcngan ingresos suficientes durante este período.

'Garantizar a las madrcs trabajadoras su empleo durante la maternidad y meses posteriores.

'Permitir lapsos dc tiempo para que puedan ar.lamantar y/o extraersc la leche una vez que regresen a su

actividad laboral luego de su lícencia por matt:rnidad.

Que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece síete (7)

considcraciones para favorecer la lactancia materna en los centros de trabajo:

1) Realizar un compromíso formal del persona I dírectivo y colaboradores con la lactancia materna.

2) Capacitar sobre la lactancia materna (direct3mente o con el apoyo de una organización experta) a las

mujeres en edad reproductiva ya las/os trabajé.doras/es que lo solicitcn.

3) Dcsarrollar e implementar políticas para prevenir la discriminación hacia las mujercs embarazadas y
_._~~ .i_' ..u."(>.~_._-,,.~.!':_:..;_......•.••..;. _",, ,,~' !..•.!.,

madres cn período de lactancia.

4) Sensibilizar al personal laboral sobre la lactancia materna.

5) Establecer una red de voluntariado para apoyar a las mujeres en lactancia.

6) Facilitar opciones a las madres en lactancia como la posibilidad de la extracción de leche durante la

jornada laboral, acceso a guarderías cerca del lugar de trabajo y horarios flexibles.

7) Implementación de una Sala de Lactancia en un sitio adecuado dentro del lugar de trabajo.

Que la Convcnción Internac ional sobre los Derechos del Nillo en su Artículo 24°

reconoce el derecho de toda/o niña/o a gozar del más alto grado de salud alcanzable, estableciéndose el

deber de los Estados asegurar las provisiones de alimentos nutritivos y el fácil acceso de información

sobre la nutrición y las ventajas de la lactancia a las familias.

Que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer establecc que todas las mujeres deben tener servicios apropiados respecto del embarazo y la

lactancia.
. .. - --~ .•.•. '=' .. _._-~ ••••••••..•..••..•. _. ..':l ..... _¥ ~._~- ...-' ~' ..... ~.... ~.- ~..... - '._'

Que la protección de la lactancia se sustenta en la promoción del cumplimiento del

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por

Reso lución N° 2422 de la Asamblea Mundial de la Salud y adoptado en nuestro pais por la Resolución

MSAS W 54197:as'('¿6Ji\o:~6iri~¡(t¡Usfa~it1J~ S01¡í~líg~p¥b't'¡;&i5Wd~¡;I¡j"rii~ie'f¡ria'acj'¿iüttpermitea todas las
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madres trabajadoras quc lo dcsecn amamantar cxc Iusivamcntc a sus hijas/os durantc scis (6) mcscs y

continuar más allá con cl agrcgado dc alimentos complementarios.

_Que.la.Ley.l:ll::'26.8.7JrY~u ~10.ReglalUentati9~2/20J5_ticnen por objeto la

promoción y la concientización pública sobn~ la importancia de la lactancia materna y las prácticas

óptimas de nutrición segura para lactantes niii<.s/os de hasta dos (2) años.

-QuC*la.bey.N~20,,7.44~de>CG,ntrato,dC1lTrabaio.en.su.artku 10-1c79?esta blece que tod a

trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su

hija/o, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la

fecha del nacimiento, salvo que por razones rr.édicas sea necesario que la madre amamante a su hija/o

por un lapS¡nfíanírolOí1g-itdo."cn m~~élirábleerrÍiiél1fo~~dÓl1'de-¡)"reste.servicios ~él'-fiúmero mín imo de

trabajadoras que determine la reglamentaci6n, el empleador deberá habilitar salas maternales y

guarderías para niñas/os hasta la edad yen las c:ondiciones que oportunamente se establezcan.

Qúe-por'itésghiB¡5WN"'~1/1 S'~e'éWtAn'6"cG~Fpo~~g'e'xpre'Sa"iáadJiesión al Proyecto

de Ley que implementa Centros de Lactancia en Organismos de la Administración Pública Nacional.

Que el Decreto N° 143/201<i sancionado por este Honorable Concejo Deliberante
__ ._;.Jl:..'.• .; _••J ••l"'A~,s.~.~'",;.....~•.¡' ;.i: •.••..••.••.•.•,. ~ ,=,,,,;t,,,,,f..'"'r'1\" A...•.•.••.•"''"''-•..•..•~A.....•_~.,....i:;_. :..,lt ..••.••.••..•l._ •. _

declara al H.C.D. de San Isidro como "Espacio Amigable de la Lactancia Materna".

Que mediante Resolución W 12/16, el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

adhiere a la Semana Mundial de la Lactancia, bajo el lema "LACTANCIA MATERNA CLAVE PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE".

Que, para concluir, este Pro~lecto de Decreto tiene como finalidad garantizar los

derechos de las madres trabajadoras procurando las mejores condiciones socio-ambientales y de

infraestructura en su ámbito laboral para que al momento de su reinserción al trabajo se resguarden sus

derechos concordantes con la normativa vigente anteriormente mencionada.

Por todo lo expuesto, las concejalas :' los concejales del Honorable Concejo Deliberante de

San Isidro abajo firmantes solicitan el tratamientJ y la sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo )0: Dispóñgase-lil-C-re¡léióñ de una "Sala de Lactancia" o "Lactario" en el ámbito del Honorable

Concejo Deliberante de San Isidro para todo personal en período de lactacia a fin de que se asegure la

extracción y la preservación de la leche durante su jornada laboral.
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Articulo 2°: Entiéndase por "Sala de Lactancia" o "Lactario" al espacio físico de calidad donde las
" ".. , ''', .. ..,_ '.'~:.•.•.•'.•.,._.<,:.': ; .•.. :~, " "..~-.<.:.-::•.••.,~.' "' " ~.. , .

madres trabajadoras puedan extraer y preservar la leche matei-na: .

Ariículo 3°: La "Sala de Lactancia" o "Lactario" deberá tener las siguientes caracteristicas:

a) Un área privada, higiénica y confortable para la extracción de la leche materna;

b) Asientos cómodos y un refrigerador exclusivo para la guarda y preservación de la leche materna

durante la jornada laboral;

c) Un lavatorio que favorezca la higiene antes y después de la extracción, y;

d) Cartelería explicativa sobre la extracción Y,preservación de la leche materna y los beneficios de la

lactancia.

Ariículo 4°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro elaborará talleres de capacitación y

concientización sobre la "Extracción, Preservación y Profilaxis de la leche materna" para todas/os sus

trabajadoras/es que deseen participar.

Artículo 5°: De Forma.-

k
¡'fA. DE BLOQUE
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HONORABLE CONCEJO. DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-}1.ño efd qenera{'Jvlanue{ IBeCgrano"

Ref.:Expte. W ..~~ ..~~ ..~?s -.

Visto lo establecido en el Articulo NO16

Inciso 40 del Reglamento Inte.rI1o de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el. presente expediente a la Comisión

de ..~.M.~~~ ~~{"~.: : -
1-

SANISIDRO, ~~ ..~ ~~1l~ 2020.-

SG. R
. Presldent

H norable Concejo
San lsldr



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}lño áe{ qenera{:M.anue{ (}3e{grano"

SANISIDRO,2G c1t~D del 2020.-

En virtud de lo establecido por la Ley Orgánica de las

Municipalidades, y visto los acontecimiento ocurridos por la Pandemia

COVID- 19, es que se ratifica la presentación del Proyecto que se

encuentra bajo el Expte. W ~l9.:..~:.~."7 -

Lucia Clarimunt.
CONCEJALA

ULOQUI'.,m ••raDÓ'"___ E ELlIIII.
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