
Creación de Bancos de Leche Materna Humana

 

  

PROYECTO DE LEY

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY

  

 

  

ARTÍCULO 1º.- Créanse en la Provincia de Salta los Bancos de Leche Materna Humana (BLH)
en aquellos establecimientos asistenciales de salud que la Autoridad de Aplicación determine.

  

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente ley, se entiende por Banco de Leche Materna
Humana al centro especializado responsable de la promoción, protección y apoyo de la
lactancia materna y de la ejecución de actividades de extracción, procesamiento, controles de
calidad, leche intermedia y leche humana madura, para su posterior distribución bajo
prescripción médica.

  

ARTÍCULO 3°.- Son objetivos de los Bancos de Leche Materna Humana:

    
    -  Establecer una política para apoyar, proteger y promover la Lactancia Materna con el fin
de disminuir la desnutrición, morbimortalidad y mortalidad infantil.   
    -  Fomentar la donación de leche materna por parte de aquellas mujeres sanas cuya
producción de leche permita amamantar a su hijo y donar el excedente.   
    -  Brindar información y concientizar a la población sobre los beneficios de la lactancia y la
leche materna.   
    -  Entrenar, asesorar y capacitar recursos humanos.  
    -  Desarrollar investigaciones científicas y prestar asesoramiento técnico.  
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ARTÍCULO 4°.- Los Bancos de Leche Materna Humana son los encargados de extraer,
analizar, pasteurizar y ejecutar los procesos de conservación, clasificación, control de calidad y
distribución de leche materna para todo niño/niña impedido de recibir lactancia directa de su
madre.

  

ARTÍCULO 5°.- Son beneficiarios de la presente Ley: 

    
    -  Recién nacidos prematuros de bajo peso;   
    -  Recién nacidos enfermos;   
    -  Lactantes desnutridos o que padezcan enfermedades gastrointestinales graves;   
    -  Lactantes durante el postoperatorio de intervenciones quirúrgicas;   
    -  Lactantes impedidos de recibir lactancia directa de su madre;   
    -  Cualquier otro lactante que sea incluido por la autoridad competente según criterio
médico.   

  

ARTÍCULO 6°.- Entiéndase por madres donantes: 

    
    -  Aquellas que tienen sus hijos prematuros internados;   
    -  Aquellas internadas junto a sus hijos en el período posparto;   
    -  Madres externas al Hospital que voluntariamente donan su excedente de leche.   

  

ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Salta o el organismo que en el futuro lo reemplace.

  

ARTÍCULO 8°.- La Autoridad de Aplicación deberá instrumentar a través de los organismos
competentes: 

    
    -  La reglamentación para el funcionamiento del Banco de Leche.   
    -  La creación de un Registro Provincial de manifestación temprana de donantes.   
    -  Los medios de publicidad y difusión para acceder a ser donante y/o beneficiario del
Banco de Leche.   

  

ARTÍCULO 9°.- Queda prohibida la comercialización de la leche materna humana, así como
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toda discriminación de donantes y beneficiarios que no esté fundada en criterios estrictamente
sanitarios en todo el ámbito de la Provincia de Salta. Asimismo, los materiales empleados por
los bancos de leche para la extracción, conservación y distribución de leche materna son
gratuitos para donantes y beneficiarios.

  

ARTÍCULO 10°.- Los gastos que demanden la aplicación de la presente ley serán imputados a
las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud Pública.

  

ARTÍCULO 11°.- Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

ARTÍCULO 12°.- De forma.-
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FUNDAMENTOS

  

 

  

La Ley Nacional 26.873/13 sobre Lactancia Materna expresa en su artículo 4°: “Determinación
de los objetivos. En el marco de la promoción y la concientización pública de la lactancia
materna son objetivos de la presente ley: j) Promover la creación y desarrollo de bancos de
leche materna cuya función será recolectar, procesar, conservar y distribuir la misma;”

  

En efecto, la lactancia materna es el mejor principio para una vida saludable. La leche de
madre no sólo contiene todos los nutrientes que el niño necesita, sino que es en sí misma un
tejido vivo, incomparable con cualquier fórmula de leche artificial.

  

Además, es la única que contiene  anticuerpos que protegen a los niños de muchas
enfermedades. No presenta riesgos de contaminación, favorece el vínculo entre la mamá y el
bebé, así como la salud de los dos, en el presente y en el futuro.
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Por diversas situaciones, muchas veces los niños recién nacidos no pueden recibir leche
materna. Frente a esta situación surge la posibilidad de crear Bancos de Leche Materna
Humana que se encarguen de extraer, analizar, pasteurizar y ejecutar los procesos de
conservación, clasificación, control de calidad y distribución de leche materna para todo
niño/niña impedido de recibir lactancia directa de su madre.

  

Un Banco de Leche Materna es un servicio especializado, responsable por la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna. Realiza actividades de recolección del excedente de
leche de la madre que amamanta, la procesa, controla su calidad, la clasifica, conserva y
distribuye.

  

La leche materna procesada es empleada para alimentar a bebés que no pueden recibir leche
de su propia madre, ya que la administración de leche materna resulta particularmente eficaz
para alimentar a los Recién Nacidos de Riesgo, debido a su prematurez extrema o su bajo
peso al nacer, entre otras razones.

  

Lugares como Misiones, Mendoza (N° 7.741) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (N°
2.102) ya han sancionado oportunamente leyes para crear estos bancos.

  

Con la presente ley se pretende dar cumplimiento a lo normado a nivel nacional y propender al
cuidado de la salud de los recién nacidos, reforzando la alimentación en las etapas más
importantes de su desarrollo y crecimiento.
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