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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

OROENANZA

Espacios Amigables de la Lactancia Materna o

F

Artícu 1o.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad en toda repart unrcrpa o

enaquellasdependenc¡aspertenecientesaempresasprestatar¡asdeServiciospÚblicos

municipalesenlasqueSeencuentrenprestandoservic¡osdiez(,10)omáSmujerestraba.

jadoras en edad fértil, de d¡sponer de "Espacios Amigabtes de la Lactancia Materna o Lac-

tarios".

Artículo 2o.- ENTíENDASE por "espacio am¡gable de la lactancia materna o lactarios" a

un ambiente especialmente acondicionado, delimitado por una pared o biombo para la

tranquilidad,comodidadyprivacidaddelasmadrestrabajadorasqueSeencuentrango-

zandodelperíododelactancia,paralaextraccióndeSulechematerna,conservacióndu-

rante su jornada de trabaio y amamantamiento en caso de encontrarse con su hiioia'

Artículo3o.-Losespaciosamigablesparalalactanciamaternaolactarlosdeberánser

debidamente identificados con cartelería alusiva a tal fin que contenga el símbolo ¡ntefna-

cional de la lactancia materna, y serán de uso exclusivo de las madres trabajadoras que

se encuentren en periodo de lactancia. Los mismos deberán contar con las siguientes

características y especificacioneS, Sin perjuic¡o de aquellas d¡SpueStaS por Vía reglamenta-

ria, a saber:

a)Mesa'Sillónyheladera,EStaúltimaparaquepermitaunaadecuadarefrigeracióndela

leche extraida durante la jornada de trabajo'

b) Esterilizador eléctr¡co.

c) Lavabo para facilitar la h¡giene.

d) Folletos explicativos en el ¡nter¡or y exterior del lactario acerca de los beneficios de la
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lactancia materna

Artícu o 40.- EL uso del lactario no generará ningún descuento n¡ retenc¡ón en la remu-

neración de las madres trabajadoras en estado de lactancia, ni la ampliación de su jorna-

da de trabajo.

Artícu lo 5".- INCORPÓnASE a la Lista de Definiciones del Punto 1 -Normas Generales-

del capítulo Pr¡mero de la ordenanza No 9.387 y sus modificatorias -código de Edifica-

ción- la siguiente definición:

" Lactarios: área exclusivamente destinada a la lactancia materna para ex-

tracción y conservación de leche matema para que et/ta hiio/a sea poster¡ormente alimen'

rotio Z

Artículo 60.- INCoRPÓRASE al apartado c) -Locales del Grupo lll- del Punto 321 1 -
clasificación- del capítulo Tercero -Normas Funcionales y de Habitab¡lidad- de la orde-

nanzaNog'3STysusmodificatorias-CódigodeEdificación-elS¡guientelocal:

"Lactarios

Artículo 7o.- INCORPÓRASE a la Tabla 40 del Punto 3 3 -Tabla de Grupos de Locales

según Destino- del capitulo Tercero - Normas Funcionales y de Habitabilidad- de la or-

denanza No 9'387 y sus modificatorias -Código de Edificación. la Siguiente categoría:

mf$ffitocAlls Al,TlXA llltlt{A (úü, d)
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Artículo 8o.- LA Autoridad de Aplicación de la presente será la Secretaría de Salud del

municipio,qu¡enpodráacordardist¡ntasacc¡onesyrequer¡r,paraelcumpl¡mientodeSus

f¡nes, de la colaboración de toda otra dependenc¡a municipal'

Asimismo, deberá elaborar y dictar cursos, talleres y/o chaflas informativas destinadas a

las agentes que en periodo de lactancia decidan utilizar los lactar¡os'

Artículo 90.- EL Departamento Ejecut¡vo Municipal deberá reglamentar la presente den-

tro de los ciento ve¡nte (120) días contados a partir de su promulgación'

A ulo I00.- ESTABLEZGASE un plazo de ciento ochenta (180) días para la implemen-

tación de la Presente ordenanza

Artículo 11".- INVíTASE a las ent¡dades e instituc¡ones del sector privado a adher¡r a la

presenteofdenanza,implementandoespaciosamigablesalalactanc¡amaternaolacta-

rios en sus establecimientos
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FUNDA ENTOS

La lactancia es una necesidad de las mujeres que eligen la ma-

ternidad. La igualdad en el trabajo requ¡ere crear cond¡ciones no solo estructurales slno

que garanticen los derechos de las muieres durante el periodo de amamantamiento.

Losorganismsoestatalesylaact¡VidadpfivadadebenV¡slumbrar

la creación de espacios que perm¡tan amamantar o extraer el alimento de su hijo/a en

condicionesdehigieneyprivac¡dad,deacuerdoalasrecomendacionesqueañotrasaño

rcalizalaorganizaciÓnMundialdelaSalud(o.MS.)yUn¡cefenesteSentido.(1)
Lalactanc¡amaternaeSunadelasmedidasproyectivasquema-

yorimpactot¡eneenladisminucióndelamortalidadinfantil,yenlad¡sminucióndelpor-

centajedeenfermedades,entérminosdegravedad,quepresentanlosniñosylasniñas'

Las mujeres en per¡odo de amamantamiento sufren la carencia

quetienenloslugaresdetrabaioporquenocuentanconespaciosaprop¡adosparaquela

mujer trabaiadora pueda realizar la extracc¡ón de la leche' y así generar reserva para po-

der seguir amamantando a su bebé, sumado a una congestión mamaria' mastit¡s o dolo-

res en los Pechos.

La protección, el respeto, la facilitación y el ejercicio del derecho a

lalactancianecesitanelreconocimientoyvalorizacióndesupráctica,yrequieredefon-

doseconómicosyfirmedec¡Siónparagarantizarlascondicionesnecesariasparaquela

lactancia sea fact¡ble y no una carga más para la mujer'

comoantecedentespodemosmencionaranivelnacionalalaof¡-

cina de la Mujer de Ia corte suprema de Just¡cia de la Nación con su lactario' y a nivel

provincialalPoderJudicial,queensusdistintosfuerosycircunscr¡pc¡onescuentacon

espaciosexclusivosparalalactanc¡amaterna(hastalafechasonsiete(7)loslactar¡os

habilitados).

DebemosdestacarlasancióndelaLey26'8T3quetieneporobje-

tolapromoc¡ónylaconcientizaciónpÚblicaacercadela¡mportanciadelalactanciama-

ternaydelasprácticasÓptimasdenutriciÓnseguraparalactantesyniñosdehastados
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Tg0TquecreaelPfogramadePromocióndeLactanc¡aNaturaloMaterna,juntoconla

Resolución 189/09 del Minister¡o de Salud provincial'

Por los motivos esgr¡midos' y por aquellos que se expondrán en

ocasióndeSutratamiento,eSqueSolic¡tamosalos/asSres/asConcejales/aselacompa-

ñamiento al presente proyecto de ordenanza en los términos en que ha sido presentado'
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(1) OMS y UNICEF, "Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño"' Organización Mundial

de la Salud, Ginebra' 2003, pág' 8; Declaración Conjunta entre la Organización Mund¡al de la Salud y el Fondo de las

Naciones Unidas para ta lnfancia (1989), ratificada por la Asamblea Mundial de la Salud' Resoluc¡ón 47 5 (1994)'
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