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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIF
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
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Ivlateria:  Proyecto de Ordenainza  SI Adhesión a  la  Ley Naclonal  Nro.  26.873 para  la promoclón y
concientizaclón públlca de la lmportanciai de la Lactancla Nla£ema.-

PROYECT0 DE ORDENANZA:

EI VISTO:

La  necesidad  de  regular acciones tendientes a  la  promoción y concientización
de la importancia de la lactancia materna y de las practicas optimas de nutrición segura
para lactantes y niños de hasta dos años y;

CONSIDERANDO:

Que  adherir a  la  ley  26.873   tiene  una  preponderancia  para  que  el
Municipio de Arrecifes, inicie una serie de acciones tendientes a generar una comunidad
saludable.-

Que  si  bien  es cierto que  se desarrollan trabajos similares desde el
servicio médico hospitalario con  importantes trabajos en esa dirección,  pero resurtaría
más beneficioso encaminar acciones de promoción en toda la ciudad.

Que  entendemos  los  beneficios  de  una  adecuada  lactancia  y  sus
múltiples   propósitos.-

Que la leche materna es el alimento más completo que pueden recibir
los  niños en  sus  primeros meses de vida,  cubriendo todas  las  necesidades  nutritivas,
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo.

Que la lactancia materna apona inmunidad contra las enfemedades
comunes, etc.-

POR ELLO:

EL   HONORABLE   CONCEJO   DELIBERANTE   DE   ARRECIFES,
APRUEBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA     :
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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

Artículo  1°:  Declarase  la Adhesión  del  Municipio de Arrecifes  a  la  Ley  Nacional  Nro.
26.873, sobre la promoción y concientización pública de la Lactancia Matema.-

Artículo  2°:   EI   Departamento  Ejecutivo   Municipal  deberá,   a  través  de  las  áreas
correspondientes,  ejecutar acciones tendientes al  cumplimiento de  la  ley cftada en  el
artículo anterior.

Artículo  3°:   EI   Departamento  Ejecutivo  Municipal  implementará  campañas  para  La
promoción y concientización de la Lactancia Matema dirigidas a toda la población.

Articulo 4°: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, serán
imputadas a k]s partidas que correspondan, según el objeto del gasto, del Presupuesto
de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.-

Articulo 5°:  De foma.-
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