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Nro. 28.873, sobre promock5n y concientización pública de la Lactancia Matema y;

CONSIDERANDO:

Que, además del conocido "apego" y vínculo emocional madre e hijo,

la  lactancia  materna  presenta  numerosas  ventajas  frente  a  cualquier  otro  tipo  de

alimentación  durante  los  primeros  dos  años  de vida de  los  niños,  especialmente  los

primeros  seis  meses  de vida.  La  Organkación  Mundial de  la  Salud  señala  que es  ka

intervención  preventiva que tiene más y mejor impacto potencial en  la reducción de la

mortalidad infantil, además, si la práctica es de exclusívidad en los primeros meses, se

aportan  importantes nutrientes para el crecimiento y desarrollo que no son sustftuibles

con otra alimentacíón. La lactancia matema, también inmuníza a los recién nacidos y bs

protege  de  variadas  infecciones   respiratorias,   enfemedades  estomacales  y  otras
dolencias.

Que,  la  Puericunura tiene  como  objetivo  optimizar  los cuidados  del

niño en todos sus aspectos, físico, emocional, mental y espiritual desde su concepción,

vida intrauterina, nacimiento y bs primeros años de su primera infancia.

Que, es una ciencia nueva, estructurada dentro de los úttimos ciento

veinte años, dedícada durante los primeros años exclusívamente a los cuidados físicos

del niño privilegiando el logro de un cuerpo que crezca sano, centrado en la higiene, los

beneficios  de  la  lactancia  matema  y  cuidados  del  niño.   Luego  este  concepto  fue

cambiando y ampliándose.

Que,  se ha profundizado en la integración de los diferentes aspectos

del desarrollo del niño, en su desarrollo del físico,  mental, aféctivo,  emocbnal,  social y

espimual, pensado en relación a su familia y la cuMura a la que pertenece, valorando su

desarrollo como un ser con su propia indMdualidad. Las bases de la Puericunura surgen

en Francía junto a Pierre Budin (1890) quien inició con un gran impulso a la PuericuMura.

Y paralelamente Paul Strauss fundó la Liga contra la monalidad infantil, de la cual derivó

la  Escuela  Central  de  Puericultura y años  más tarde Adoffo  Pinard  (1898) fomula  las

bases  de  la   Puericumura,   que  comprendía  la  PuericuMura  antenatal  (estudiando  la



BLOQUE FRENTE DE TODOS E INTEFtBLOQUES
FR FRENTE DE TODOS Y FRENTE DE TODOS

+

EE`

herencia y la eugenesia),  la Puericultora concepcional (higiene de la concepción y del

parto).y la Puericultura tras natal (higiene de la infancia hasta la pubertad). Es desde el

siglo XX,  donde una afirmación de la  Puericultura como ciencia acompaña la creación

de instituciones tendientes a profundizar y divulgar su conocimiento.  En  1940 se lleva a

cabo el  Primer Congreso Nacional de Puericultura, a partir del cual esta misma se fue

afianzando como aspecto de la pediatría.

Que,  desde  el  año  2000,  la  Puericultura  se  comienza  a  difundir  y

afian2arse como un  rol profesional para la integración de equipos interdisciplinarios.  El

/ la Puericultor/a es un agente de salud que tiene la función de facilitar y acompañar a

los padres en el camino y proceso de crianza.

Que,  específicamente su trabajo con las madres es ser facilitador/a

de la función materna desde el embarazo,  parto, puerperio y los tres "2019 -Año de la

Exportación"   primeros  años  de  vida,   brindando  asesoramiento  y  acompañamiento

necesario para esa diaria, incluyendo en el proceso de crianza` a los distintos miembros

de  la  familia,  En  relación  al  rol  de  las  /los  Puericultores  en  la  lactancia  materna,  la

institucionalización de los partos durante el Siglo XX, provocó la separación innecesaria

de  madres  y  bebes,  lo  que  produjo  un  impacto  negativo  sobre  la  instalación  de  la

lactancia,  dado  que  afectó  las  tasas  de  lactancia  exclusiva junto  con  la  aparición  de

leches formuladas en reemplazo o complemento de la leche materna. A partir de estas

situaciones, diversos grupos de mujeres alrededor del mundo restablecieron  la cultura

de la lactancia perdida durante varias décadas del siglo pasado.

Que,   la   labor  de   las   Puericultoras  y   puericultores,   surge   de   la

necesidad  insatisfecha de  las  personas gestantes,  frente a  la falta  de  un  profesional

específico,  que  atienda  cuestiones  relacionadas  con  la  lactancia,  la  que,  en  conjunto

con el puerperio, fueron quedando en un vació de asistencia durante largo tiempo.

Que, desde los años 90', hasta la actualidad, la investigación sobre la

composición  de  la  leche  y  el  valor  nutricional  y  vincular  de  la  lactancia  han  crecido

exponencialmente,   demostrando   la   insustituible   calidad   de   la   leche   humana.   Son

numerosas las evidencias científicas que demuestran que las consecuencias de haber

sido amantado se reflejan en la salud física y mental de los individuos, incluso al alcanzar

la adultez.
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Que,lasPuericultorasyPuericultoresatravésdesusconocimjentos
yhabilidades,influyendemanerabeneficjosaenlalactanciamaterna,mejorandolas

tasasdeamamantamiento,lograndoasíquebebesyniñosconsiganunaalimentacjón

decalidaddelalechehumanaybajenlosriesgosdecontraerenfemedadesconalta

tasa de mortaljdad como las jnfecciones respjratorias.

Que,   tanto   la   Organización   Mundjal   de   la   Salud   como   UNICEF
recomjendanquetodoslosniñosrecibanlactanciaexclusjvadurantelosprimerosseis

meses de  vida,  y continúen  la  lactancia  complementariamente  con  una aljmentacjón

adecuada hasta al menos los dos años de vida.

Que las  Puericultoras y Puerjcultores,  como profesionales sanitarios

poseenconocimientosextensosobrelafjsjología,ventajas,técnjcasymanejoclínico
delniñoamamantadoapecho,siendocapaz,nosolodejntervenhaldetectaralguna

dificultad   en   la   lactancia   sjno   de   pesqujsar   otros   problemas   que   requieren   la

participacjóndeotrosprofesionales,delasawparaabordardemaneraintegral.

Por lo expuesto:

siguiente:
EI   Honorable   Concejo   Deliberante   de   Arrecjfes,   aprueba   la

QBPEH4&
4BH£±±QL|iEIDepartamentoEj.ecutivoMunicipal,atravésdelaSecretariadeSaiud

o  el área  que  crea  compe%  propjciará  que tanto en  el  Hospjtal  Municipal  Santa

FranciscaRomanacomoasítambiénenlosdjferentesCentrosdeAtenciónPrimarjadel

Djstrjto,cuenteconlafiguradelaPuerjcultoraoPuericultor.

4B|Í£±±92iLafiguradePuerjcultoraoPuericultorenelámbjtodelasaludpública
tendrá como objetivos prjoritarjos:

•     Promover y difundir los beneficios de la lactancia materna en todas sus dimensiones

jndivjduales, familiares, sociales, entre otras.

•     Emprender acciones educativas y asistencjales en beneficio del fortalecimiento de

la relacjón temprana madre-hijo.
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•      lmpulsar y  coadyuvar  al  desarrollo,  implementación  y evaluación  de  políticas  de

protección   de   la   embarazada,   el   pano   respetado,   el   vínculo   temprano   y   la
alimentación natural.

•     Favorecer el desarroHo de programas de difusión de la lactancia materna, el cuidado

del recién nacido y el niño pequeño en los distintos niveles educativos.

•      Brindar  herramientas  teóricas-prácticas  que  posibiliten  transitar,  vivm  y  disfrutar

cada nueva etapa con información, sostén y protección.

ARTÍCULO3:Losgastosquedemandelapresenteordenanzaseránimputadosalas

partidas  que  correspondan,  según  el  objeto  del  gasto  del    Presupuesto de  gastos y
cálculo de recursos vigente.-

ARTÍCULO 4:  De foma.


