
Comienza a funcionar en junio el primer lactario del 
Poder Judicial de Córdoba 

 

Este espacio, exclusivo para las mujeres judiciales, se encuentra ubicado en el 1º piso del 
Palacio de Justicia I 

A partir del 1º de junio comenzará a funcionar el primer lactario del Poder Judicial de Córdoba, creado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) a través de la Acordada Nº 1266. Este espacio se encuentra 
ubicado en el primer piso del Palacio de Justicia I, sobre el pasillo de calle Duarte Quirós (cerca de la esquina 
Arturo M. Bas). De esta forma, el Alto Cuerpo se sumó al “Proyecto federal para crear condiciones estructurales 
que posibiliten la igualdad laboral de las mujeres judiciales”, impulsado por la Oficina de la Mujer de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.  
 
El lactario es un ambiente acondicionado que cumple con las normas de higiene y seguridad necesarias para la 
extracción y conservación de la leche materna. Además, brinda privacidad, tranquilidad, seguridad y comodidad 
para las mujeres durante la lactancia en su contexto laboral. En la primera etapa de implementación, se 
acondicionó una sala en el Palacio de Justicia I, ya que en ese inmueble y en los edificios aledaños (Fuero 
Contencioso Administrativo, Policía Judicial, Juzgado Electoral, Edificio Administrativo) trabajan más de 2.200 
mujeres. 
 
El proyecto ha sido impulsado por la Directora de la Oficina de la Mujer de Córdoba, la Dra. Mercedes Blanc de 
Arabel y coordinado por el Área de Administración; junto a diversas dependencias del Poder Judicial: Oficinas de 
Personal y de Acuerdos, Resoluciones y Decretos (Área De RRHH), Oficina de Despacho de la Administración 
General, Sub Área de Planeamiento y Proyectos de desarrollo (Área de Infraestructura), Oficina de la Mujer del 
Tribunal Superior de Justicia y Área de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.  
 
La iniciativa se fundamenta en las recomendaciones de numerosas convenciones internacionales y organismos 
de derechos humanos (OMS, UNICEF, Convención de los Derechos del Niño) que promueven la lactancia 
materna exclusiva por seis meses y hasta un mínimo de dos años. Asimismo, se cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba y a la Asociación Gremial de 
Empleados del Poder Judicial (Apepj) para la implementación progresiva de espacios similares en otras 
dependencias judiciales. Las interesadas en obtener mayor información pueden escribir a lactario-
cba@justiciacordoba.gob.ar. 


