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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

L E Y 

 

PROVISIÓN GRATUITA DE ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN MENSTRUAL 

 

Artículo1.-La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso a productos de gestión 

menstrual a aquellas personas menstruantes que poseen dificultades económicas para 

garantizar su adquisición. 

Artículo 2.- Serán fines de la presente ley: 

a) Establecer un régimen de provisión gratuita de productos de gestión 

menstrual en la Provincia de Santa Cruz. 

 

b) Reconocer como derecho el acceso efectivo y gratuito de las personas 

menstruantes comprendidas en la presente ley, a productos de gestión 

menstrual y garantizar el suministro efectivo y gratuito de tales elementos. 

 

c) Categorizar a los productos para la gestión menstrual como insumos 

básicos y necesarios, que contribuyen a la protección de la salud de toda 

persona menstruante. 

d) Equiparar la brecha de desigualdad en la capacidad adquisitiva entre 

varones y mujeres. 
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e) Reducir el índice de deserción y ausentismo escolar de niñas y 

adolescentes por falta de acceso a los productos de gestión menstrual. 

 

f) Promover la entrega de información veraz, detallada, eficaz y suficiente 

basada en evidencia científica de acuerdo a la variedad de productos de 

gestión menstrual existentes. Toda persona menstruante tiene derecho a 

elegir y acceder al tipo de producto que mejor se ajuste a sus 

necesidades. 

 

Artículo 3.-Son sujetos de derecho de la presente ley las siguientes personas: 

a) Personas menstruantes que no posean obra social. 

b) Personas menstruantes cuyos ingresos estén por debajo del Salario Mínimo Vital 

y Móvil. 

c) Personas menstruantes cuya situación laboral esté regida bajo el Monotributo 

Social.  

d) Trabajadoras de casas particulares. 

e) Personas menstruantes que perciban AUH, IFE 

f) Personas menstruantes incorporadas a programas nacionales como Acompañar, 

Potenciar, etc.  

g) Estudiantes menstruantes que soliciten los productos en los establecimientos 

educativos. 

h) Toda persona menstruante que solicite los productos, y se encuentre condenada 

a penas privativas o restrictivas de libertad alojadas en el ámbito del sistema 

penitenciario de la Provincia de Santa Cruz. 

 

Artículo 4.-Se consideran productos de gestión menstrual a las toallas higiénicas -

descartables y reutilizables-, los tampones, las esponjas marinas menstruales, las 

copas menstruales y a todo producto de contención apto para su utilización durante la 

menstruación.Esta enumeración no es taxativa,la autoridad de aplicación está facultada 

para incorporar nuevas tecnologías de gestión menstrual. 

 

Artículo 5.-El Estado de la Provincia de Santa Cruz deberá proveer y distribuir en forma 

gratuita y efectiva los distintos tipos de productos de gestión menstrual, junto a 

información veraz, detallada, eficaz y suficiente basada en evidencia científica, por 

medio de las siguientes instituciones: 

a) Todos los establecimientos de nivel primario, secundario, terciario, sean de 

gestión privada o estatal, universidades provinciales o escuelas municipales. 
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b) Todos los establecimientos de salud de atención primaria dependientes de los 

municipios de la Provincia de Santa Cruz. 

c) Todos los centros de salud que se encuentren en el ámbito de la Provincia de 

Santa Cruz. 

d) Todo establecimiento penitenciario de la Provincia de Santa Cruz en el que 

habiten personas condenadas a penas privativas o restrictivas de libertad.  

Artículo 6.- El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia incluirá dentro de su 

proyección presupuestaria, la compra de productos de gestión menstrual para aquellas 

personas menstruantes que siendo asistidas por el mismo a través de otras políticas 

públicas lo requieran. 

Artículo 7.-En todo en cuanto resulte aplicable, se respetarán los principios de 

identidad de género detallados en la Ley N° 26.743. 

 

Artículo 8.- El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley.  

Artículo9.- DE FORMA.- 

 

 

 
Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Matías MAZU - Leonardo 
PARADIS – Liliana TORO.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente 

Proyecto de Ley que tiene como finalidad el acceso a PRODUCTOS DE GESTION 

MESTRUAL, a toda persona menstruante que se encuentre en dificultades económicas 

que impidan su adquisición. 

La menstruación es un hecho fisiológico que forma parte de la vida 

de las mujeres y niñas; como tal, presenta características particulares y exige 

especificidades en lo que respecta a su abordaje, tratamiento, educación y medios para 

una atención adecuada e integral.  

Es necesario abordar los aspectos que hacen a la educación sobre 

esta temática, el suministro de los bienes necesarios para el cuidado y la higiene y el 

acceso a los mismos de una manera que no implique una discriminación para las 

mujeres por el solo hecho de serlo. 

Específicamente, desde las necesidades más básicas y esenciales, 

la gestión menstrual demanda cómo mínimo, el acceso a agua limpia, instalaciones 

sanitarias adecuadas que permitan la privacidad de las personas, elementos de gestión 

de higiene menstrual (toallitas, tampones, paños absorbentes lavables, copa menstrual, 

etc.), lugar para la correcta eliminación de los desechos y especialmente conocimiento y 

visibilización de la temática. 

Si bien se trata de un hecho que forma parte de la vida de mujeres 

y niñas continúa siendo un tema tabú en la mayor parte de las culturas, lo que implica 

silencio, ocultamiento y desnaturalización de este hecho lo cual lleva a la 

desinformación. 

El reconocimiento del acceso a estos productos de básica y 

primaria necesidad como un derecho resulta indispensable. Si bien la letra habla de 

personas gestantes en pos del reconocimiento de todas las identidades de género 

además de niñas, adolescentes y mujeres adultas, la aprobación de esta legislación 

permitirá, entre otras cosas y como acto de justicia social, reducir la brecha existente en 

la capacidad adquisitiva entre mujeres y varones. 

Teniendo en cuenta que las mujeres ganan un 27% menos que los 

varones, que su tasa de precarización laboral es mayor y que sus niveles de 
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desocupación y pauperización son mayores, a esta situación debe sumarse la realidad 

de que por cuestiones fisiológicas las mujeres deben realizar un gasto ineludible cada 

mes. En las poblaciones de menores ingresos, el gasto anual equivale al monto de casi 

dos Asignaciones Universales por Hijo.El impacto económico de la gestión menstrual en 

estos sectores es significativo. 

Independientemente del gran avance en materia legislativa que se 

ha hecho respecto de los derechos de las mujeres, el tema de la gestión menstrual aún 

no se encuentra en agenda y esto debe ser subsanado. 

Los cuerpos menstruantes realizan este consumo mensual de 

productos para la gestión menstrual durante un promedio de 40 años. En un contexto 

de desigualdad, garantizar estos productos contribuye a que las personas en 

situaciones de vulnerabilidad no vean aún más reducidas sus posibilidades de inserción 

social. 

Desde la necesidad de visibilizar la menstruación y reconocer a los 

productos de gestión menstrual como artículos de primera necesidad, es que solicito a 

mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de Ley. 

 

 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Matías MAZU - Leonardo 
PARADIS – Liliana TORO.- 

 


