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San Isidro, 04 de Mayo de 2020,-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la alarmante

situación económica que está atravesando el pais producto de la pandemia del COVID-

19 que afecta al pueblo sanisidrense, y;

Considerando:

Que el artículo 36°, ineiso 8 de la Constitución Provincial dictamina la

garantia del acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos a

todos sus habitante;

Que se han presentado proyectos similares en diferentes jurisdicciones del

país, tanto a nivel nacional como provincial, y se ha aprobado en el Municipio de Morón

una ordenanza con el mismo espíritu;

Que la gestión menstrual presenta necesidades particulares: acceso a agua

" ,ljmpia, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual, lugar para la

eliminación de los desechos y, especialmente, conocimiento y visibilización de la

. ')'"
, "temática; ,

.~.
:::':":.•'"¡Que las poblaciones en situación de vulnerabilidad económica y social,

encuentran obstaculizado el acceso a estos recursos e infraestructura necesaria;

"Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, el Poder

EjecuÜvo Nacional estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el
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marco de la Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 Ysu modificatorio;

Que dicho aislamiento genera complicaciones económicas que afectan, con

más fuerza, a los trabajadores de la eco:l0mia popular, repercutiendo sobre la economia

familiar de los sectores con menores ingresos;

Que la menstruación es con~;iderada todavía hoy un tema tabú. El tabú sobre

la menstruación y la dificultad de acceso a productos de gestión menstrual son factores

de desigualdad social, y tienen un impacto directo en la salud de las personas

menstruantes;

Que la brecha salarial de género en Argentina es en promedio de un 27%, que

las mujeres y trans presentan los más al10s porcentajes de precarización laboral, y que la

suba de precios de los productos de gestión menstrual, sumada a la situación económica

y de emergencia sanitaria que estamos .¡iviendo por el COVID.19, dificulta el acceso a

los elementos de gestión menstrual;

Que en San Isidro hay veintiún (21) villas de emergencia y dos (2) asentamientos

que reúnen a más de cuarenta y dos mil eiudadanos (42.000) que viven en condiciones de

insalubridad que los vuelven más vulnerables;

Que la falta de regulación de los productos de gestión menstrual implica un

impacto económico: en Argentina, una mujer debe disponer de entre $1600 y 2000 al año,

para garantizar el acceso a estos productos, que al no ser considerados productos

sanitarios sino cosméticos, están afectadDs por las normas tributarias y de distribución de

estos bienes;

Que dicha falta de regulación tiene un marcado impacto sanitario: la falta de estos

productos, o el uso espaciado de los mismos, con consecuencias para la salud, corno

•
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infecciones, hongos e irritaciones, incrementando las inequidades económicas entre

géneros;

Que, asimismo, impacta en el acceso a derechos: en los estratos socioeconómicos

más bajos, UNICEF señala, por ejemplo, que la menarca tiene vinculación directa con el

ausentismo y la deserción escolar. En algunos casos, prácticas poco saludables que pasan

de generación en generación combinadas con falta de recursos y de acceso a sanitarios

derivan en un ineficiente manejo de la menstruación que puede tener importantes riesgos

para su salud;

Que la utilización de métodos alternativos de gestión menstrual permite disminuir

los impactos producidos, generando un beneficio tanto en las personas menstruantes,

como en el total de la comunidad, al di:;minuir la cantidad de residuos no reciclables que

se deben gerenciar;

Que resulta urgente instrumentar políticas de derechos humanos con perspectiva de

género;

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes, solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1: Incorporar los elementos dt, gestión menstrual en todas las políticas sociales

municipales que impliquen la provisión de productos de primera necesidad y que tengan

como población destinataria a personas en situación de vulnerabilidad. Se entiende por

"elemento de gestión menstrual" a la~: toallas higiénicas descartables y reutilizables,
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tampones, copas menstruales y todo otro producto existente o por desarrollar que tenga

por objeto la higiene personal de las personas menstruantes.

Artículo 2: El Municipio deberá garantizar el acceso de los elementos de gestión

menstrual a través de las secretarías del Departamento Ejecutivo pertinentes y de su

sistema de salud público en todos y cada uno de sus efectores.

Artículo 3: Realizar campañas de difusión para promover la educación menstrual y

fomentar las alternativas de gestión menstrual, haciendo principal hincapié en aquellos

productos que tienen menor impacto ambiental, sanitario y económico, como las copas

menstruales y las toallas reutilizables.

Artículo 4: Establecer un periodo de no más de 30 días para la instrumentación por parte

del Departamento Ejecutivo.

Artículo 5: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}!.ño áe{ generar :Manud (j3e{grano"

Ref.: Expte. W ..~~J~:~~ -

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

~?UWcQ -de .

SAN ISIDRO, .~\. ..~ .. ~~ ..~ 2020.-

J:
JORG VILLA FISH R

Secretario
Honora le Concejo Deliberante

San Isidro
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