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PROYECTO DE LEY A TRATAR EN LA SESIÓN DE 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

 
PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): AMAYA, FACUNDO 

 

BLOQUE: SALUD 

 

PARTIDO: FRENTE RENOVADOR, MISIONES 

 

NOMBRE DE LA LEY: PROMOCIÓN DE LACTANCIA MATERNA EN LA RESTRICCIÓN Y 

REGULACIÓN A LA PUBLICIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 
MATERNA. 
 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  
 
De acuerdo a un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Red 

internacional de acción en materia de alimentación de lactantes (IBFAN), que difunde la OMS a 

través de su web oficial, revela que es de necesidad alimentar a los bebés sólo con leche materna 

durante sus primeros 6 meses de vida, después de lo cual deben seguir recibiendo leche materna –

además de comer otros alimentos seguros y nutricionalmente adecuados– hasta los 2 años de edad 

o más. En la que, en ese contexto, los Estados miembros (incluso Argentina) se han comprometido 

a aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida al menos a un 

50% antes de 2025, como parte de un conjunto de objetivos en favor de la alimentación a escala 

mundial. 

 

La publicidad apunta a generar necesidades, donde no las hay y trabaja implícitamente en el 

inconsciente colectivo presentando como equivalentes el «no tener» el bien que se quiere vender, 

con la idea de «no pertenecer». Las inseguridades propias del proceso de desarrollo de los padres 

en la lactancia y el ansia de ser parte de un grupo que le brinde lo mejor a sus hijos, llevan a caer 

en el consumismo inconsciente. Por ello es de suma relevancia de que se generen políticas públicas, 

que regulen el engaño publicitario.  

 

La industria de las fórmulas artificiales ha desplazado la cultura de la lactancia materna en 

Argentina, debido a la desinformación, mitos y presiones que rodean a la futura madre, así como la 

falta de capacitación y compromiso del personal médico que se encarga de auxiliarla antes, durante 

y después del embarazo. 
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Como sabemos y es de público conocimiento, la industria de sucedáneos de la leche materna es 

sólida y próspera, y cada vez es mayor el consumo de leche alternativa inconsciente. Por ello la 

batalla para aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en el mundo y en Argentina es una 

tarea cuesta arriba, pero el esfuerzo merece la pena. 

 

Tomando como principio, el objetivo anteriormente dicho, se debe generar una instancia de debate, 

en la cual se tenga sujeto como eje primordial la protección sanitaria y el bienestar de las futuras 

generaciones. 

 

Las madres tienen derecho a la oportunidad de obtener la información adecuada, es decir, que 

deben tener medios disponibles para proteger la salud y el bienestar de sus hijos. No se debe 

permitir que una comercialización ingeniosa manipule la verdad, ya que no hay mejor sustituto de 

leche maternal que la podría brindar una madre. 

 

La promoción de leche materna tiene diversos beneficios, es el alimento ideal para los bebés, 

porque es segura, limpia y contiene los anticuerpos que proporciona al recién nacido su 

"inmunización" al fortalecer su sistema inmunológico reduciendo el riesgo de que contraiga alguna 

enfermedad infecciosa frecuentes en la infancia. Los niños amamantados se desempeñan mejor en 

las pruebas de inteligencia, tienen menos probabilidades de sobrepeso u obesidad y menos 

posibilidades de sufrir diabetes más adelante en la proyección de vida, e incluso las mujeres que 

amamantan corren un menor riesgo de sufrir diabetes, cáncer de mama, cáncer de ovario, 

osteoporosis y algunas enfermedades cardiovasculares. 

 

Análisis han revelado que si se aumentara la lactancia materna a niveles casi universales se podrían 

salvar cada año las vidas miles de niños menores de 5 años y mujeres, en la que 

consecuentemente se podría sumar beneficios económicos sobre la base de las mejoras en la 

capacidad cognitiva que se producirían, si cada niño fuera amamantado hasta al menos los 6 meses 

de edad, y el aumento en las ganancias previstas más adelante en sus vidas. 

 

Aumentar las tasas de lactancia materna reduciría significativamente los costos a las familias y al 

gobierno argentino en el tratamiento de enfermedades infantiles como la neumonía, la diarrea y el 

asma. Es una práctica ecológica ya que la leche materna es un alimento natural, renovable que no 

necesita envasado, transporte o proceso de elaboración, por lo que es amigable con el medio 

ambiente. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 

1.  Trabajar en plazos para aumentar las tasas de lactancia materna, entendiendo que reduciría 

significativamente los costos a las familias y al gobierno argentino en el tratamiento de 

enfermedades infantiles como la neumonía, diabetes, la diarrea y el asma. 

 

2. Regular la publicidad de sucedáneos de la leche materna, brindando los mecanismos 

esenciales para que las mujeres tengan el derecho de obtener la información adecuada, para 

proteger la salud y el bienestar de sus hijos, no permitiendo que los monopolios publicitarios 

sostengan como hecho que existe un mejor sustituto que leche maternal. 

 

3. Fomentar relación con los objetivos del desarrollo sostenible, ya que la leche materna es 

una práctica ecológica porque es un alimento natural, renovable que no necesita envasado, 

transporte o proceso de elaboración, por lo que es amigable con el medio ambiente. 

 

 

PROYECTO DE LEY EN PROMOCIÓN DE LACTANCIA MATERNA EN 

LA RESTRICCIÓN Y REGULACIÓN A LA PUBLICIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA. 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

TÍTULO I 
 

Artículo 1°: Conforme a la ley 26.873 sobre la promoción y la concientización pública acerca de la 
importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y 
niños de hasta dos (2) años, se debe restringir a todo tipo de campañas publicitarias que idealicen 

la alternativa de la lactancia maternal, es decir la lactancia artificial, con supuestas ventajas 
nutricionales. 

 
Artículo 2°: Exigir a las empresas que comercializan la leche artificial, la inclusión en su 
empaquetado de instrucciones claras, sobre cómo usar el producto y llevar mensajes acerca de la 

superioridad de la lactancia materna con respecto a la fórmula, y los riesgos que supone no 
amamantar. 

 
Artículo 3°: En los casos, que las empresas realicen anuncios de venta de fórmulas alternativas a 
la lactancia natural en la vía pública, estas deben incluir un mensaje sanitario con las ventajas que 

contiene una lactancia maternal. 
 
Su texto deberá estar impreso en forma legible, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras 

negras, que ocupará al menos el veinte por ciento (20%) de la superficie total del anuncio, con 
alguna de las siguientes leyendas: 

 
a) «“La lactancia natural es el vínculo de amor que vuelve sanos, fuertes y felices a nuestros 

hijos”»; 

b) «No hay nada como la leche de mamá»; 

c) «El consumo de la leche sustituta en bebes es el principal detonante del sobrepeso y la 
obesidad, por el alto nivel de azúcares que contiene»; 
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d) «Un amamantamiento natural supone a las familias una reducción en costos»; 
 

 
Artículo 4°: Los medios de comunicación oficiales deben abstenerse de trasmitir publicidad 

desprestigiosa hacia una lactancia natural; en la cual dentro de su programación podrían incluir 
avisos y contenidos que promuevan una lactancia natural y los riesgos que supone una lactancia 
artificial.  

 
Artículo 5°: Trátese en el Recinto y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

 

Firma:                  

 
Aclaración: Facundo Amaya. 


