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San Fernando del Valle de Catamarca,   11 de Noviembre de 2020.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que 

celebre el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

   Sin otro particular saludo a usted atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   02 de Junio de 2020.- 

 

 

 BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

 AUTOR: Concejal Alejandro Díaz Martínez 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

  

San Fernando del Valle de Catamarca,   11 de Noviembre de 2020.- 

 

 BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

  AUTOR: Concejal Alejandro Díaz Martínez 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Señores Concejales; el presente proyecto de Ordenanza tiene por objeto   

establecer la entrega gratuita y obligatoria, a niñas, adolescentes y mujeres  

que se encuentren entre la menarca y el climaterio, toallas higiénicas 

reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, paños 

absorbentes lavables, ropa interior absorbente y todo aquel producto 

biodegradable o reutilizable, que forme parte de los elementos necesarios 

para la gestión menstrual, con el objetivo de asegurar un marco igualitario, 

protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud de toda la 

población. 

Según la última encuesta Permanente de Hogares del Indec, las mujeres 

cobran menos que los varones por iguales tareas y la desocupación las afecta 

en mayor porcentaje. 
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Además, ellas gastan en promedio bastante más que los hombres 

simplemente por el hecho de ser mujeres y menstruar. Así es que la 

desigualdad económica entre ambos se profundiza por este gasto extra en 

toallitas, tampones y/o copas menstruales. 

 

A partir de estas cifras, que estaban invisibilizados en la agenda pública 

hasta hace poco, se comenzó a instalar un debate a través de una campaña a 

la que llamaron MenstruAcción y que llegó al Congreso de la Nación 

materializado en dos proyectos de ley. 

En tal sentido, un país que promovió y aplicó una iniciativa de estas 

características fue Escocia, que se convirtió en el primer país del mundo en 

entregar tampones y toallitas gratis a personas de bajos recursos para 

sobrellevar su período de una manera higiénica y saludable. Ningún gobierno 

hasta el momento le había puesto el foco a la menstruación como una fuente 

de desigualdad. 

Se conoció que muchas mujeres de ese país utilizaban medias, papel 

higiénico e incluso diarios por no poder acceder a los métodos adecuados, y 

estas prácticas poco sanitarias aumentaron el riesgo de infecciones del cuello 

de útero e infertilidad.  

 En Argentina el nivel de pobreza creció en los últimos años y se agudizó 

en el marco de Emergencia Sanitaria actual. Consideramos importante contar 

con una cobertura en los barrios más vulnerables de nuestro ejido urbano y 

cuidar a las niñas y mujeres de bajos recursos que se les dificulta la 

adquisición de estos productos, corriendo el riesgo de contraer 

enfermedades que irían aún más en detrimento de estos sectores. 

Por otro lado, se propone la utilización de materiales ecológicos, 

biodegradables y reutilizables que no dañen el medio ambiente. 

Además, la norma que se proyecta propone que la Secretaría de 

Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital brinde asistencia y 

capacitación a la población de los barrios más vulnerables en cuanto a los 

aspectos que conciernen a la higiene y salud durante el ciclo menstrual.        
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto 

positivo el siguiente Proyecto de Ordenanza. 

 

  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Establécese la entrega gratuita y obligatoria, a niñas adolescentes 

y mujeres  que se encuentren entre la menarca y el climaterio, toallas 

higiénicas reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, 

paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y todo aquel producto 

biodegradable o reutilizable, que forme parte de los elementos necesarios 

para la gestión menstrual, con el objetivo de asegurar un marco igualitario, 

protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud de toda la 

población. 

 

Artículo 2º: La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la 

Capital deberá brindar asistencia y capacitación a la población de los barrios 

más vulnerables del ejido municipal en cuanto a los aspectos que conciernen 

a la higiene y salud durante el ciclo menstrual.  

 

Artículo 3º: Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la 

Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Capital. 

 

Artículo 4º: Para la compra de los elementos de gestión menstrual a proveer, 

el Departamento Ejecutivo Municipal deberá darle preferencia a la empresas 

nacionales o locales que produzcan estos elementos con componentes no 

contaminantes para el medio ambiente. 
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Artículo 5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar las 

previsiones presupuestarias a fin de dar cumplimiento a la presente.  

Artículo 6º: De forma. 


