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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL “SIN FALTA” DE PROVISION GRATUITA
DE PRODUCTOS ECO AMIGABLES DE HIGIENE MENSTRUAL
ARTÍCULO 1°:
Créase el Programa Nacional “Sin Falta” de Provisión Gratuita de
Productos Eco Amigables de Higiene Menstrual.
La presente ley tiene por objeto promover la presencialidad escolar
plena de niñas, mujeres jóvenes y personas menstruantes de acuerdo
a lo establecido por la ley 25.864, garantizando el derecho de igualdad
en el acceso a los productos sustentables de higiene menstrual.
ARTÍCULO 2°:
A los efectos de la presente ley, serán considerados productos
sustentables de higiene menstrual a la ropa interior absorbente y las
copas menstruales. La Autoridad de Aplicación podrá incluir todo otro
producto de contención que sea considerado apto para su utilización
durante la menstruación y que por sus características pueda
reutilizarse en largos períodos de tiempo.
ARTÍCULO 3°:
Serán alcanzadas por los efectos de la presente las niñas, mujeres
jóvenes y personas menstruantes que concurran a instituciones
educativas de gestión pública en los niveles primario y secundario de
todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 4°:
La Autoridad de Aplicación deberá establecer los mecanismos de
distribución pertinentes a fin de garantizar que la totalidad de los
establecimientos consignados en el artículo 3° de la presente cuenten
con los productos sustentables de higiene menstrual en sus diferentes
talles y tamaños, para satisfacer la demanda de las niñas, mujeres
jóvenes y personas menstruantes que a ellos concurren.
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ARTÍCULO 5°:
Las personas a las que hace referencia el artículo 3° de la presente ley
tendrán derecho a requerir a su elección, la cantidad de DOS (2)
unidades de ropa interior absorbente o UNA (1) copa menstrual por
año calendario.
La Autoridad de Aplicación implementará el sistema que considere
adecuado a fin de reponer los productos de higiene que se hayan
deteriorado o hayan sido extraviados.
ARTÍCULO 6°:
Los productos sustentables de higiene menstrual provistos por el
presente Programa serán exclusivamente de producción nacional.
Ante la falta o escasez transitoria de los productos descriptos en el
párrafo precedente, la Autoridad de Aplicación podrá adquirir
elementos de otras procedencias acreditando fehacientemente tal
circunstancia.
ARTÍCULO 7°:
RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. En todo lo que resultare
aplicable se respetarán los principios y derechos establecidos en la ley
n° 26.743.
ARTICULO 8°:
AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El Ministerio de Mujeres, Género y
Diversidades será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Tendrá a su cargo la implementación, difusión, seguimiento y
evaluación del Programa y estará facultada para la suscripción de
convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 9°:
PRESUPUESTO.
El Poder Ejecutivo determinará las partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 10°:
REGLAMENTACIÓN. La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los SESENTA (60) días de su promulgación.
ARTÍCULO 11:
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Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para
el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas
correspondientes.
ARTÍCULO 12:
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juliana Di Tullio
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es promover la asistencia plena
a las aulas de las niñas y adolescentes en edad de menstruar. Para
lograrlo proponemos la creación del Programa Nacional “Sin Falta” de
provisión gratuita de productos de higiene menstrual en las escuelas
de gestión pública de todo el país.
Consideramos que el cumplimiento del objetivo propuesto puede
alcanzarse garantizando el derecho de igualdad de acceso a los
elementos de higiene.
El Programa que crea este proyecto de ley se articula en tres ejes:
1.- La provisión gratuita por parte del Estado Nacional de elementos
de higiene menstrual a niñas y adolescentes en edad escolar.
2.- Los productos provistos serán sustentables, reutilizables y
respetuosos del ambiente.
3.- Preferencia de fabricación nacional.
Un informe del Banco Mundial de 2019 estima que: “En el mundo dos
de cada cinco niñas en edad de menstruar pierden un promedio de
cinco días escolares al mes”1 .
La falta de información, los elevados costos de los productos de
higiene menstrual y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas en
las escuelas y en los hogares hacen de la menstruación un factor de
desigualdad.
1

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/el-alto-costo-de-ser-mujer-en-el-mundo-endesarrollo
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Una de las prioridades del Plan de Acción de Género de UNICEF2 es
asegurar el acceso a insumos y materiales de higiene menstrual.
No existen en nuestro país estudios oficiales que reflejen la relación
entre el período menstrual y el ausentismo escolar. A nivel provincial
la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó en
2020 la “Primera Encuesta de Gestión Menstrual”. Allí el 47% de las
personas encuestadas manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la
facultad durante su período menstrual.3
Por su parte informes privados estiman que en nuestro país 1 de cada
5 niñas no concurre a la escuela durante su período menstrual, lo que
se traduce en la pérdida de 50 días por cada año lectivo.
Menstruar implica un costo extra que impacta en los sectores
económicos más humildes y es por ello que el objetivo del presente
proyecto de ley tiende a acortar esa brecha de desigualdad. (Véase el
informe Justicia Menstrual elaborado por el Poder Ejecutivo del mes
de mayo de 2021).4
Según datos del INDEC (EPH 3° trim. 2020) en Argentina 3.447.284
de niñas y adolescentes se encuentran en edad escolar.
A su vez planteamos que los productos de higiene provistos en el
Programa sean eco amigables o sustentables y de producción
nacional. Con ello propendemos a darle impulso a la industria
nacional preservando el ambiente.
Los productos incluidos en el Programa son la copa menstrual y la
ropa interior absorbente. Ambos se caracterizan por ser reutilizables
en largos períodos de tiempo contribuyendo al cuidado del ambiente y
a la salud de las usuarias.
Por último entendemos que es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad el organismo adecuado para actuar como autoridad de
aplicación del presente proyecto. Ello en cuanto su función específica
es trabajar por los derechos de las mujeres y diversidades frente a
toda forma de desigualdad. La problematización de la gestión
menstrual en niñas y adolescentes implica el diseño de políticas
públicas tendientes a acortar las brechas de desigualdad. Creemos
que fomentar el cumplimiento de los 180 días de clases de niñas y
2

https://www.unicef.org/lac/media/1436/file/PDF%20El%20camino%20al%20empoderamiento%20de%20las
%20ni%C3%B1as%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe:%205%20Derechos.pdf
3

https://defensorba.org.ar/pdfs/informes-tecnicos-upload-2019/informe-encuesta-gestion-menstrual.pdf

4

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/justicia_menstrual_version_digital.pdf
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adolescentes es una herramienta vital para la consecución de ese
objetivo.
En virtud de lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Juliana Di Tullio
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