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Córdoba, 12 de marzo de 2015 

Sra. Directora de 
La Oficina de la Mujer 
S……………………../…………………………D: 
                                                                     

De nuestra consideración,  

La asociación gremial de los empleados judiciales de la provincia de Córdoba eleva la presente 

propuesta con motivo de la próxima inauguración del espacio del lactario en tribunales I. La misma, 

se enmarca en acciones conjuntas que se vienen desarrollando en distintas instancias con el Poder 

Judicial, a fin de ampliar y mejorar las condiciones de la vida laboral. 

La habilitación de un lactario que garantice condiciones y servicios específicos para nuestras 

trabajadoras lactantes, hace a la protección de derechos humanos esenciales tales como la salud y 

la maternidad de las mujeres judiciales y familias. La creación del mismo, propicia un entorno 

laboral adecuado para aquellas mamas que opten por el ejercicio de la lactancia materna exclusiva 

y/o prolongada tal como es sugerida por la Organización Mundial de la Salud. La lactancia materna, y 

la elección individual a la misma no solo es un derecho, es una responsabilidad, familiar, laboral y 

social. 

Siendo un compromiso institucional el hecho de promover, promocionar, facilitar y proteger la 

lactancia materna, este gremio tiene la intención de poder acompañar y trabajar en las acciones 

para la implementación de este espacio para la madre lactante. 

A tal fin se tuvo en cuenta, el proyecto federal para crear condiciones estructurales que posibiliten 

la igualdad laboral de las mujeres judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo 

de la Oficina de La Mujer, cuyo principal objetivo es incorporar la perspectiva de género en la 

planificación institucional. También, la Acordada n°13/09 de la misma Corte y Guía para la 
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Implementación de un espacio de lactancia en la Justicia. Además, se llevó a cabo un riguroso 

análisis de las recomendaciones impartidas por la Organización Mundial de la Salud -2009- en lo 

pertinente, Unicef, Organización Internacional del Trabajo, Ministerios de Salud de la Nación y la 

Provincia, normativas del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, Asambleas Mundiales de la Salud, Convención Internacional de los derechos del Niño, 

Organización Panamericana de la Salud, Asociación española de pediatría, Ley nacional 26485, Ley 

nacional 26873, la que tiene como objetivo la promoción y concientización publica acerca de la 

importancia de la lactancia materna y de las prácticas de óptima nutrición segura para lactantes y 

niños de hasta dos años; en materia laboral en el período de lactancia se promueve la creación de 

lactarios en los lugares de trabajo, y su reglamentación, entre otras. 

Consideramos de vital importancia celebrar la creación de un lactario en el ámbito laboral, tan 

importante para una planta judicial mayoritariamente compuesta por mujeres en edad fértil.  

Esto y todo lo antes mencionado amerita a que se pueda coordinar con la Oficina de la Mujer o en su 

defecto este Gremio como representantes de los trabajadores, lleve a cabo una puesta en marcha 

de un plan de trabajo que propicie la implementación responsable y eficiente de este espacio. 

Con esto, no solo beneficiar a los principales protagonistas del ejercicio de este derecho-

responsabilidad (madre e hijo, familia, nutrición), sino también reducir el abandono de la lactancia 

materna prolongada con motivo de reintegrarse al trabajo, tal como recomienda la OMS, por causas 

ajenas a su libre elección y voluntad de las compañeras judiciales, y, en el ámbito laboral aumentar 

la productividad de la planta, reduciendo el ausentismo por carpetas medicas por stress y 

enfermedad de las madres e hijos a cargo de las mismas, entre otras. 

Opinamos que es importante atender y definir, como minimo, en forma conjunta puntos claves 

dentro de las siguientes propuestas, a fin de lograr un ejercicio integral, real y pleno y que la vuelta 

al trabajo no interrumpa la lactancia. 
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 Acciones propuestas: 

Con relación al uso del espacio del lactario 

Conformar una comisión conjunta que pueda revisar la implementación, el funcionamiento y la 

organización del espacio del lactario.  

Con ello hacemos referencia a definir y controlar: 

 -El objetivo general y los objetivos específicos del lactario. 

-Los requisitos mínimos e indispensables para el funcionamiento del espacio físico destinado al 

lactario, los que puedan estar determinados por la misma acordada que lo crea, tales como: 

temperatura, ventilación, limpieza, higiene,  hidratación, infraestructura adecuada, accesibilidad al 

espacio, higiene de las usuarias, insumos y equipamiento, comodidades, privacidad, refrigeración,  

calidez, ambientación, etc. 

-Los  lineamientos y organización del uso del lactario, tales como: horarios de disponibilidad, uso 

autónomo, organización, acceso oportuno, registro de ingresos y uso, custodia de llave, encargados, 

normas de convivencia de las usuarias, prohibiciones, cuidado del espacio, etc. 

-La posibilidad de contar con personal para el acompañamiento y apoyo a madres judiciales y 

propiciar espacios o talleres para consejería y orientación, en forma permanente, a saber: el valor 

nutricional de la lactancia e importancia de la nutrición en la población como transmisora de 

anticuerpos y formadora del sistema inmunológico, periodos lactantes, beneficios de optar por una 

lactancia materna exclusiva y prolongada, técnicas de extracción, refrigeración, recolección, 

almacenamiento, alimentación complementaria, hacer conocer la importancia del uso del lactario y 

beneficios, etc. 
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- La importancia de difundir y educar sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva y 

prolongada. Elaborar material escrito, folleteria instructiva. 

-  La posibilidad de articular el control y seguimiento del funcionamiento en general del lactario, con 

la Asociación Civil sin fines de lucro Liga de la Leche, sede Córdoba, cuya coordinación está a cargo 

de la Lic. en Nutrición Di Lorenzo, como así también con profesionales del Centro de Salud de la 

Agepj como acciones complementarias. 

- La práctica de investigaciones que sean de interés, con fines estadísticos y evaluativos 

cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, relacionado con un relevamiento actual relacionado con la 

maternidad y lactancia materna, ausentismos en el periodo inmediato posterior al reintegro de las 

licencias por maternidad por carpetas medicas de hijos en edad lactante, seguimiento de uso del 

lactario y sus consecuencias en la prolongación de la lactancia materna, stress, productividad 

laboral, etc. 

- Un cronograma de implementación paulatina de lactarios en todas las dependencias del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba. 

 Con relación a la inauguración del espacio del lactario y su ambientación:  

Solicitar la autorización y la disponibilidad de espacio para que en el marco de la inauguración del 

espacio del lactario pueda llevarse a cabo la presentación de una muestra fotográfica "DAR A LUZ" 

que puede o no ser permanente, relacionada con la Lactancia y el Parto Respetado en el marco de 

la Ley n° 25.929, la que forma parte de un proyecto de registros fotográficos de la Fotógrafa 

Natalia Roca integrante del Colectivo de Mujeres por un Parto Respetado Cordoba, quienes trabajan 

en conjunto con las Secretarias de Extensión de: FFyH, Trabajo social y UNC. La misma también 

puede quedar solo circunscripta a muestras fotográficas de lactancia materna, tomas que pueden 

ambientar también el espacio el lactario en forma permanente. 
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 Link de muestra fotográfica  

https://www.facebook.com/545684405523417/photos/a.668673693224487.1073741836.545684

405523417/668673793224477/ 

Sin otro particular y a la espera de una favorable respuesta, la saludamos atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Federico Cortelletti,                         Lic. Andrea Machado                     Evangelina Nieto               
Secretario General.                        Secretaria de Acción Social.    Mesa de Mujeres Judiciales 
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