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VISTO:  
 La propuesta realizada por el Espacio Nacer, Espacio de Acompañamiento Maternal en la 
Provincia y por la Asesora en Lactancia de la Ciudad de Oberá Andrea Pimentel, referida a la necesidad 
de sostener el Amamantamiento durante el período recomendado por las diferentes Organizaciones 
mundiales de la Salud, recurriendo a medidas concretas como es el caso de espacios Amigos de la 
Lactancia Materna y Lactarios en los lugares de trabajo, especialmente destinados a la extracción de la 
leche materna de parte de las madres.  
 
CONSIDERANDO: 
   Que así como lo determina nuestra Constitución Nacional dentro de las 
atribuciones del Congreso de la Nación en su artículo 75 inc. 23 “Legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos 
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de 
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre 
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” es de público conocimiento que desde el año 2013, se 
encuentra vigente en nuestro país la Ley 26.873 sobre la Promoción y Concientización Pública de la 
Lactancia Materna, para fortalecer el lazo materno filial y permitir la independencia laboral de cientos de 
Mujeres que dan la lactancia a sus hijos. 
   Que consecuentemente dentro de los objetivos de la presente ley se encuentra 
el de propiciar la práctica de la lactancia materna, promoviendo acciones y formulando recomendaciones 
en los sectores público estatal y privado, respecto a las condiciones adecuadas para la lactancia materna, e 
incentivar en su caso su incorporación.  
   Que el Decreto Reglamentario Nº 22/2015 de la Ley Nacional 26.873 en su 
Anexo I, Título II, artículo 4 inc. t establece que “Se entiende por Lactario a un sector limpio, cómodo y 
de uso exclusivo para que las mujeres en período de amamantamiento puedan extraer su leche y 
conservarla adecuadamente durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al “Lactario” 
como “Espacio Amigo de la Lactancia”, encontrándose el MINISTERIO DE SALUD facultado para 
generar los vínculos necesarios con las organizaciones y/o empresas que a través de la responsabilidad 
social empresaria deseen ampliar la creación de dichos espacios amigos”. 
   Que la Provincia de Misiones se ha adherido a la Ley Nacional 26.873 a través 
de la Ley Provincial XVII-N° 83, en su artículo 10, y que actualmente existen varios proyectos 
legislativos para la creación de lactarios.  
   Que desde el Honorable Concejo Deliberante de Puerto Rico se ha visto con 
agrado desde el año 2015 mediante comunicación N° 23 la implementación de espacios dignos para la 
lactancia, así como también se ha declarado de Interés Municipal el libre ejercicio del amamantamiento 
en espacios públicos a través de la declaración 24/19. 
   Que según el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) informa que el 92% de las Empresas Argentinas no cuentan con un espacio Amigable de la 
Lactancia o Lactario por lo que se obstaculiza considerablemente el desarrollo de la lactancia materna 
debido a que las madres se ven limitadas en una correcta extracción de leche debiendo muchas veces 
hacerlo en baños. 
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   Que la Organización Mundial de la Salud recomienda la Lactancia exclusiva 
por lo menos durante seis meses y al menos dos años luego de introducir alimentos sólidos en la dieta. 
   Que durante el primer año de vida los niños alimentados con leche materna se 
enferman un 50% menos que los que reciben leche artificial. 
   Que con el objetivo de fortalecer los vínculos en las Instituciones para 
acompañar a las madres y la lactancia Materna es intención del Municipio de Puerto Rico convertirse en 
un municipio Amigo de la Lactancia y ser referencia para las Empresas, Comercios e Industrias de la 
Ciudad.  
   Que el acompañamiento a las madres y principalmente de la lactancia materna 
es un deber social e institucional, así como de todos los actores y vecinos que conforman la sociedad en la 
que vivimos, para que la lactancia pueda ser sostenida por cada mamá y no abandonada ante el hecho de 
empezar a trabajar porque no cuenta con un lactario o que la misma sea interrumpida porque no hay un 
espacio donde la mamá pueda dar de mamar a su hijo mientras realiza un trámite.  
   Que es facultad de este Cuerpo Deliberativo garantizar el derecho a los 
espacios amigos de la lactancia para la madre, el bebé y todo el Municipio de Puerto Rico. 
 
POR ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO, 

CABECERA DEL DEPARTAMENTO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 
PROVINCIA DE MISIONES 

-por unanimidad- SANCIONA CON FUERZA DE 
O R D E N A N Z A 

  
CAPÍTULO I: LACTARIOS 
ARTÍCULO 1°: IMPLEMENTAR Lactarios en todas las dependencias del sector público municipal en 
las que laboren cinco (5) o más mujeres en edad fértil. Los mismos podrán ser utilizados por toda mujer 
en período de lactancia independientemente de su condición de trabajadora del sector o área donde se 
instale.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTÍCULO 2°: Se entiende por Lactario a los espacios físicos acondicionados del cual disponen las 
mujeres en su ámbito de trabajo para la extracción de su leche materna a los fines de su conservación y de 
mantener la continuidad en la lactancia materna.--------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza disponiendo 
las características y especificaciones que deben cumplir los ambientes dedicados a lactario, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros mínimos:  
a. Ambiente que brinde privacidad y comodidad que permita a las madres trabajadoras sentarse 
para extraer su leche.  
b. Contar con una mesa, sillón y una heladera en donde la madre pueda almacenar refrigerada la 
leche extraída durante su jornada laboral.  
c. Lavabo o elementos para facilitar la higiene personal de la mamá y la de los elementos a utilizar.  
CAPÍTULO II: ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA LIBRE 
ARTÍCULO 4°: DISPONER la instalación en todos los edificios municipales y en los edificios privados 
de uso público, donde exista una circulación de más de veinte (20) mujeres, de un espacio dedicado a la 
lactancia materna, el mismo debe contar con: 
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a. un dispenser de agua (fría y caliente),  
b. un sillón y,  
c. los elementos adecuados para garantizar la privacidad, la higiene y la comodidad de la madre y 
bebé.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5°: ESTABLECER la obligatoriedad de colocar carteles indicadores a la entrada de los 
edificios mencionado en el artículo 4, en los cuales se informe que dicho lugar es “Espacio Amigo de la 
Lactancia”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTÍCULO 6°: GARANTIZAR la libre admisión y la no obligatoriedad de consumo a aquellas personas 
que quieran ejercer la lactancia libre en lugares públicos y privados en el Municipio de Puerto Rico.  
CAPÍTULO III: COMISION MUNICIPAL PARA LA PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA LACTANCIA MATERNA 
ARTÍCULO 7°: CREAR dentro del área que el Departamento Municipal considere más adecuada una 
“Comisión Municipal para la Promoción y Acompañamiento de la Lactancia Materna”, que se 
compondrá por representantes de Instituciones del sector público y privado dedicados al apoyo de la 
lactancia, que tendrá a su cargo las siguientes actividades: 
a. Capacitación al personal municipal y población en general acerca de la utilización de los 
lactarios, extracción y correcta conservación de la leche materna; 
b. campañas de concientización sobre la importancia de la lactancia materna y su acompañamiento, 
para la mamá, bebé y para la sociedad; 
c. el estudio y actualización constante en la materia;  
d. realización de convenios y programas para la implementación de espacios amigos de la lactancia 
en el sector privado del Municipio, incentivando a los organizadores de fiestas provinciales o nacionales 
con sede en Puerto Rico, comercios, restaurantes, hoteles, y afines, 
e. toda otra actividad o proyecto que se resulte necesario para la implementación y cumplimiento 
de la presente Ordenanza y para que el Municipio pueda considerarse “Puerto Rico Amigo de la 
lactancia Materna”  
CAPITULO IV: DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 8°: INVITAR a participar a instituciones de la Salud Pública Municipal y a las instituciones 
de la sociedad civil interesadas y con experiencia en la temática para definir la reglamentación e 
implementación de la presente ordenanza, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a noventa (90) 
días. 
ARTÍCULO 9°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones 
presupuestarias necesarias a los fines de dar cumplimiento con la presente ordenanza. 
ARTÍCULO 10°: REGISTRAR, comunicar, elevar copia al Departamento Ejecutivo Municipal, difundir 
en los medios de comunicación locales, cumplido, archívese.------------------------------------------------------ 
 


