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(S-2428/2020)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°. Creación. Créase la Red Nacional de Centros de
Recolección de Leche Humana en el marco del Programa de Salud
Familiar y Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación.
ARTICULO 2°. Objeto. La presente ley tiene por finalidad establecer
una estructura operativa específica que garantice efectivamente la
alimentación con leche materna a todos los niños lactantes nacidos
dentro del territorio nacional que la necesiten por indicación médica,
mediante la coordinación de acciones con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las jurisdicciones provinciales que adhieran al
sistema.
ARTICULO 3°. Misión. La Red Nacional de Centros de Recolección de
Leche Humana promoverá el establecimiento y apoyará el
funcionamiento de Centros de Recolección de Leche Humana y
Bancos de Leche Materna Humana en todas las instituciones
asistenciales del país tanto público como privado que posean servicios
y/o salas de Obstetricia, Neonatología y Pediatría.
ARTICULO 4°. Definición. Son Bancos de Leche Materna Humana los
establecimientos especializados que con el equipamiento adecuado y
los agentes de salud debidamente capacitados promueven la
ejecución de actividades de extracción, pasteurización, examen,
clasificación y control de calidad de leche materna humana, para su
posterior utilización de conformidad con indicaciones médicas.
ARTICULO 5° Plan de acción. La Red Nacional de Centros de
Recolección de Leche Humana diseñará un plan de acción destinado
a establecer la situación de los Bancos de Leche Materna Humana ya
existentes en el país y determinar los que resulten necesarios según el
objetivo fijado en el artículo 2° de esta ley .En base al resultado abrirá
un Registro Nacional de Bancos de Leche Materna Humana con fines
estadísticos y de asistencia permanente que se mantendrá actualizado
con la información que suministren las jurisdicciones provinciales.
ARTICULO 6°. Promoción. Con los recursos presupuestarios que se le
asignen la Red Nacional de Centros de Recolección de Leche
Humana procederá a promover
la creación de Centros de
Recolección y Bancos de Leche Materna Humana en aquellos ámbitos
sanitarios donde no existan y resulten necesarios, siempre que
cumplan los parámetros de viabilidad que se establezcan en la
reglamentación, para lo cual implementará cursos de capacitación y
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formación del personal que le sean solicitados, brindará
asesoramiento técnico a los Centros y les aportará todos los recursos
en ese orden derivados de investigaciones científicas y programas de
desarrollo tecnológico en el marco de un proceso dinámico de
permanente actualización.
ARTICULO 7°. Control de calidad. Los Centros de Recolección de
Leche Humana y los Bancos de Leche Materna Humana que integren
la Red deben contar con estándares de calidad y seguir los
procedimientos que se establezcan respecto de las condiciones
sanitarias, de seguridad de las instalaciones y equipos, de aplicación
de técnicas y tecnologías acordes al proceso, la competencia de los
recursos humanos, el cumplimiento de protocolos de atención y de
toda otra materia que incida en la seguridad de las prestaciones de
conformidad con la Resolución N° 18/2016 del Grupo Mercado
Común incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Resolución
1.420/2016 del Ministerio de Salud de la Nación.
ARTICULO 8°. Donantes. Serán consideradas aptas para donación las
mujeres que cumplan los siguientes requisitos:
a)
estar en etapa de lactancia exclusiva o lactancia más
alimentación complementaria oportuna;
b)
ser saludables según criterio médico acreditado por el carnet de
control de salud prenatal y los exámenes de laboratorio especificados
por la autoridad sanitaria local;
c)
no fumar ni consumir drogas ilícitas, no usar medicamentos
incompatibles con la lactancia y no consumir alcohol.
ARTICULO 8°. Carácter gratuito de la distribución. La donación de la
leche materna humana comprendidas en esta normativa es
exclusivamente voluntaria y su distribución es gratuita. La
comercialización por cualquiera de las partes que intervienen en el
proceso es ilícita y sujeta a las penalidades administrativas que fije la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 9°. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley en el plazo de 180 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 10°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard
FUNDAMENTOS
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Señora Presidenta:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños
sean alimentados exclusivamente con leche materna en los primeros
seis meses de vida y que, a partir de entonces, el amamantamiento
sea mantenido por dos años o más, juntamente con el uso de
alimentos complementarios adecuados.
En orden a tal recomendación en nuestro país funcionan desde hace
mucho tiempo en los hospitales argentinos los Centros de Lactancia
Materna. Dentro de esos ámbitos los llamados inicialmente lactarios de
leche humana en los Servicios de Neonatología, y desde la edición de
las “Directrices Nacionales en Centros de Lactancia Materna”
impartidas por el Ministerio de Salud de la Nación, las salas de
extracción proveen leche de la madre para sus propios hijos en forma
exclusiva y con los Bancos de Leche Materna Humana adquieren el
compromiso de incorporar la leche humana donada y pasteurizada con
máxima seguridad bromatológica y bacteriológica.
A los Centros de Lactancia Materna se agregaron por lógica relación
los Centros de Recolección de Leche Humana que recolectan la leche
donada que luego es enviada a los Bancos de Leche Humana para su
procesamiento.
La Lactancia Materna y la Leche Humana Cruda Pasteurizada
proveniente de Bancos de Leche Humana están consideradas como
estrategias sanitarias imprescindibles para reducir la morbimortalidad
neonatal e infantil. Cuando se trata de niños nacidos de riesgo, como
es el caso de los prematuros o de aquellos de muy bajo peso al nacer
o que por diferentes patologías requieren de internación en Servicios
de Neonatología o Pediatría, estas estrategias sanitarias adquieren
una relevancia especial en circunstancias en que aquellos recién
nacidos por diferentes razones no pueden ser amamantados por sus
madres.
Es preciso en esos casos implementar acciones para que estos niños
reciban la mejor opción alimentaria que es la leche de su propia madre
o la leche humana de madre donante, facilitando los medios para
lograrlo, a través de la captación de donantes, extracción, recolección,
procesamiento, pasteurizado, fraccionamiento y administración de
Leche Humana.
Para ello es importante y fundamental contar con la mayor cantidad de
donantes externas que provengan de todos los rincones del país, lo
cual es posible mediante la instalación, ordenamiento y gestión de los
Centros de Recolección de Leche Humana, distribuidos
estratégicamente en todo el territorio nacional en función de un plan
sistemático y abarcativo que respalde las acciones de las
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jurisdicciones provinciales y centralice la información sobre la marcha
del objetivo a cumplir que es cubrir las necesidades en este tema a
nivel nacional.
En ese orden de ideas es menester la coordinación del trabajo en red
con Centros de Recolección y Bancos de Leche Materna Humana a
fin de estimular y proteger el amamantamiento materno, promover la
donación de leche humana, y garantizar la manipulación adecuada de
ella, con la finalidad de procurar una adecuada alimentación con leche
materna para todos los recién nacidos de y en especial para los
recién nacidos de alto riesgo, mejorando así sus posibilidades de
sobrevida.
Los bancos de leche humana proporcionan una alternativa superadora
a la alimentación con fórmulas para pacientes con alergias a la
proteína de la leche vacuna, trastornos de alimentación y absorción
cuando la leche del pecho materno no esté disponible, brindando
también atención a todas las madres que sufren inconvenientes por
problemas de lactancia durante el tiempo que dure su internación.
Cabe poner de manifiesto que los Centros de Recolección y los
Bancos de Leche Materna Humana son centros especializados,
obligatoriamente vinculados a un hospital materno y / o pediátrico, que
se ocupan de la promoción de la lactancia materna y específicamente
de las actividades de recolección, procesamiento y control de calidad
de la leche humana (calostro, leche de transición y leche humana
madura) para su posterior distribución, bajo prescripción del médico en
particular para pacientes con necesidades especiales.
Asimismo, innumerables estudios científicos demuestran que la leche
de la madre es de la mejor calidad, si amamanta a su hijo este va a
crecer sano, ya que lo protege contra infecciones, con la leche
materna el niño quiere comer más seguido porque se digiere más
fácilmente, la alimentación con leche materna favorece la mayor
producción de ésta, la presencia de cólicos en el niño alimentado con
leche materna es menos frecuente, al dar el pecho estará en mayor
contacto con el bebé lo que le permitirá darle más afecto y atención.
Está fuera de toda duda científica que la leche materna es la fuente
perfecta de nutrición para los bebés, porque contiene cantidades
apropiadas de carbohidratos, proteínas y grasas y suministra
igualmente enzimas digestivas, minerales, vitaminas y hormonas que
requieren todos los bebés, también contiene valiosos anticuerpos de la
madre que pueden ayudar al bebé a combatir las infecciones.
El uso de leche humana en pacientes neonatos internados ha
demostrado entre otras cosas, la disminución de complicaciones así
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como el aumento y rápida ganancia de peso lo que conlleva a la
reducción de los días de internación.
Es por ello que la promoción y creación de bancos de leche materna
coadyuva en gran medida a reducir los altos índices de desnutrición y
mortalidad infantil posibilitando, además, una asistencia a los
problemas que puedan presentarse en bebés prematuros o con
trastornos de absorción o alimentación, dada la disponibilidad en
dichos bancos de leche materna para la alimentación de dichos bebés.
También representa una ayuda importante para aquellas madres que,
por diversas razones, se encuentren con dificultades de cualquier
índole o con impedimentos para el amamantamiento. Se ha
demostrado que la leche materna previene la obesidad en la edad
adulta, hoy un tema de alto impacto sanitario incluso en países
desarrollados, dado que contiene una proteína llamada leptina que
inhibe los factores orgánicos productores de la obesidad en la edad
adulta.
Por otra parte, los bebés amamantados crecen con el corazón más
sano, pues elevan, en la adultez, los niveles de colesterol bueno en el
torrente sanguíneo, considerado beneficioso para el corazón.
Precisamente refuerza todas estas el hecho de que la lactancia
materna ofrece, según la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), muchos beneficios a corto y a largo plazo, tanto para las
madres como para los bebés.
Es por ello por lo que las autoridades públicas deben tener como meta
permanente la posibilidad de evaluar las tendencias nacionales e
internacionales en cuanto a la lactancia materna y a las posibilidades
de mejorarlas.
Naturalmente desde el punto de vista de la gestión estatal el objetivo
de lograr una población sana demanda la instrumentación de políticas
públicas de alta prioridad por el impacto futuro que ella tiene sobre el
sistema de salud dado que la atención o no en los primeros meses de
vida de los niños condicionará su transcurso en la edad adulta
Por todas estas razones sucintamente expuestas y siendo de vital
importancia garantizar el derecho a la lactancia materna a todos los
niños de nuestro país es que ponemos a consideración de este
honorable Cuerpo el presente proyecto de ley.
Néstor P. Braillard Poccard

