PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De Interés Provincial, la Jornada de Fortalecimiento de la Lactancia, que bajo el
Lema de la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna 2022:
"Impulsemos la lactancia apoyando y educando", se realizará el viernes 5 de agosto de 2022,
en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Turismo y al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.

FUNDAMENTOS
Como es de conocimiento la lactancia promueve una mejor salud tanto para las
madres como para los niños. Protege al bebé de infecciones como gastroenteritis, infecciones
de las vías respiratorias, otitis, infecciones urinarias y otras, sobre todo las inmunitarias.,
protege frente al Síndrome de Muerte Súbita del Lactante. Por otra parte está demostrado que
la Lactancia Materna incide en la prevención de Obesidad y Enfermedades Crónicas No
Transmisibles. Además tiene beneficios para el organismo de la madre, hace que la
recuperación después del parto sea más rápida e incluso reduce el riesgo de cáncer de mama y
de ovario.
El aumento de la lactancia materna a niveles casi universales podría salvar más
de 800.000 vidas al año, la mayoría de ellas de menores de seis meses.
La leche materna está perfectamente diseñada para las necesidades nutricionales
e inmunológicas de un niño y ayuda a prevenir infecciones. La lactancia materna promueve el
vínculo entre madre e hijo, independientemente del entorno, y brinda seguridad alimentaria a
los lactantes desde el comienzo de la vida, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de toda
la familia. Apoyar la lactancia materna involucra a muchos actores y niveles. Si bien el apoyo
a nivel individual de las madres lactantes es muy importante, la lactancia materna requiere
inversión a todos los niveles: apoyo del servicio de salud, su familia, el lugar de trabajo, la
comunidad y los decisorios políticos.
La pandemia de COVID 19 y los conflictos geopolíticos han ampliado y
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profundizado las desigualdades que llevan a más personas a la inseguridad alimentaria. La
gran demanda que ha tenido el personal de salud ante la pandemia, fue deteriorando el apoyo a
la lactancia. Sumado a que las reglas de distanciamiento físico significaron menos contactos
para algunos padres, lo que resultó que recibieron menos conocimientos y oportunidades para
recibir asesoramiento especializado sobre lactancia materna.
Por otra parte, el alcance dirigido por la industria de los sucedáneos de la leche
materna influye en las decisiones de alimentación infantil de los padres. La información
errónea sobre el COVID 19 y el marketing desenfrenado de las industrias de los sucedáneos de
la leche materna asustó a los padres para que optaran por la alimentación con fórmula.
La Organización Mundial de Salud “OMS” recomienda la Lactancia Materna
como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida. A partir de
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los dos años, como mínimo,
complementada adecuadamente con otros alimentos.
En nuestra provincia muchas son las acciones que se vienen realizando para
promover, apoyar y sostener la lactancia. Los índices de la primera encuesta en lactancia
realizada en el año 2001 refleja que la frecuencia en Lactancia Exclusiva hasta el sexto mes
alcanzaba a un 30,98% y en el año 2017 un 42% , por lo tanto es necesario redoblar todos los
esfuerzos.
En virtud de ello en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia cuyo lema es
“Impulsemos la Lactancia apoyando y educado” se propone la declaración de interés
provincial a la Jornada de Fortalecimiento de la lactancia a realizarse en la Cámara de
Representantes dirigido a los diferentes actores de la sociedad y para lo cual se contará con la
prestigiosa disertación de la Dra. Vera May médica pediatra, Consultora con Certificación
Internacional en Lactancia Materna IBCLC, ex presidente de la Subcomisión de Lactancia
Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría , Miembro Comisión Asesora Lactancia
Materna de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de Nación entre
otros, además de la presencia de referentes locales del fortalecimiento de la lactancia materna.
La misma se encuentra co-organizada por el Ministerio de Salud, el Honorable Tribunal de
Cuentas, el Ministerio de Turismo y la Cámara de Representantes.
Por estas consideraciones y las que en su momento se expondrán, solicito el
acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.

