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///nos Aires, 13 de julio de 2017.
AUTOS Y VISTOS: 
Para  resolver  en  el  presente  Incidente  de 

entrega  de  bienes  –cunas  y  sacos  de  dormir-  (n° 
6606/2015/14) formado en la causa n° 2668 caratulada 
“Herrera Viana, Ana Paula y otros s/  fraude contra 
la  administración  pública  –art.  174,  inc.  5°  en 
función del art. 172 del C.P.-, en concurso ideal 
con abuso de autoridad y violación de los deberes de 
funcionarios  públicos  (art.  258  del  C.P.)…”,  del 
registro  de  este  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 
Federal n° 1. 

Y RESULTANDO  :  
I. Que,  a  fs.  118/1233,  obra  agregada  una 

presentación –en  formato  de  recurso  de 
reposición y apelación-  efectuada por el 
Dr. Martín Doñate, Diputado Nacional por 
la  provincia  de  Río  Negro,  con  la 
representación  del  Dr.  Sergio  Ten, 
solicitando  en  concreto  que  el  Tribunal 
revoque  la  decisión  por  la  cual  había 
dispuesto entregar los kits “Qunita”, con 
excepción  de  las  cunas  y  los  sacos  de 
dormir. 

Al tratar la cuestión de fondo, entendió que el 
interés  superior  del  niño  se  veía  gravemente 
afectado por el almacenamiento de esos 27.000 kits e 
hizo especial hincapié en la situación delicada y 
especial en que se encontraba la provincia a la cual 
representaba. 

Explicó que tanto los sacos de dormir como las 
cunas y los restantes elementos del kit resultaban 
fundamentales para muchas de las mujeres embarazadas 
de la provincia de Río Negro, sobre todo en función 
de las tasas de mortalidad infantil que registraba 
esa provincia. 

En definitiva, solicitó la urgente intervención 
del Ministerio de Salud de su provincia, a cargo del 
Licenciado Luis Zgaiab,  para que a través de ese 
organismo se coordine e implemente la distribución 
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del kit completo, extendiendo la resolución a las 
cunas y los sacos de dormir, en la provincia de Río 
Negro. 

Asimismo, solicitó la aplicación de astreintes 
al Ministerio de Salud de la Nación, por la demora 
en que se ha incurrido por cada día en que el Sr. 
Ministro  no  cumplió  con  la  entrega  de  los  kits 
ordenada por el Juez de Instrucción. 

II. Que, en igual sentido, a fs. 124/140 se 
agregó una presentación del Titular de la 
Dirección  de  Acceso  Comunitario  a  la 
Justicia –ATAJO- de la Procuración General 
de  la  Nación,  acompañando  una  concreta 
petición del Sr. Francisco Olveira Fuster, 
Presidente de la Fundación Isla Maciel y 
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de 
Fátima de la Isla Maciel. 

Allí se realizó una descripción de las diversas 
diligencias que había realizado el nombrado Párroco 
ante el Ministerio de Salud de la Nación, mediante 
las  cuales  solicitaba  la  entrega  efectiva  de  los 
kits  “Qunita”  para  la  población  del  barrio  Isla 
Maciel de la localidad de Dock Sud. 

Fundó  sus  presentaciones  en  que  la  población 
del barrio se encontraba comprendida dentro de los 
requisitos que el Programa establecía.

El  Titular de ATAJO  detalló cada una de las 
presentaciones  que  hizo  el  Párroco  ante  el 
Ministerio  de  Salud,  sin  recibir  respuestas 
favorables. Recordó que sólo le comunicaron que ese 
Ministerio no se expediría, pues previo a ello debía 
hacerlo la Oficina Nacional de Contrataciones y la 
Procuración del Tesoro Nacional. 

Finalmente, y ante la decisión del Tribunal del 
27  de  junio  de  2017,  el  Párroco  se  contactó  con 
personal  de  ATAJO  y  decidieron  presentarse  para 
acompañarlo en su solicitud. 

Así  fue  que  el  Dr.  Julián  Axat  –Director 
General  de  ATAJO-  y  Gabriel  De  Vedia  –Fiscal 
Federal- requirieron que el Tribunal le ordene al 
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Ministro de Salud la pronta entrega de los kits a la 
población  de  la  Isla  Maciel,  por  entender  y 
compartir los fundamentos que diera el Tribunal al 
orden la redistribución.

Por  último,  hicieron  saber  que  esa  Dirección 
contaba con diversas oficinas en distintos barrios 
vulnerables  de  la  Ciudad,  y  que  ofrecía  sus 
instalaciones y equipos de trabajo para oficiar como 
veedores de las entregas que podrían realizarse en 
varios  barrios  carenciados  y  necesitados  de  la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

III. Que,  a  fs.  141/8,  con  idénticos 
fundamentos  y  frente  a  una  presentación 
similar,  la  Dirección  de  Acceso 
Comunitario  a  la  Justicia  acompañó  una 
petición del Dr. Juan Grabois –integrante 
de la Confederación de Trabajadores por la 
Economía Popular-. 

Al respecto, hicieron saber que el Dr. Grabois 
también requería de la entrega de los kits para ser 
distribuidos entre las familias de del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos, por su especial situación de 
vulnerabilidad social en las que se encontraban los 
niños y niñas de los barrios donde desarrolla su 
actividad el Movimiento al cual representaba. 

Aseguraron que los elementos del kit, incluidas 
las  cunas  y  los  sacos  de  dormir,  eran  de  vital 
necesidad  para  las  familias  y  los  niños  que 
acompañaban al Movimiento, quienes muchas veces, por 
su especial situación de vulnerabilidad y pobreza, 
se  encontraban  totalmente  excluidos  e 
imposibilitados de llevar adelante una vida digna. 

En  función  de  ello,  solicitaron  que  se 
contemple  la  petición  del  Dr.  Grabois  y  que  se 
ordene al Sr. Ministro de Salud la entrega de todos 
los elementos del kit “Qunita” a las poblaciones que 
se encontraran en situación de vulnerabilidad. 

IV. Que,  el  pasado  5  de  junio  de  2017,  se 
formó el presente incidente en función de 
las detalladas presentaciones y se corrió 
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vista  a  la  Sra.  Fiscal  General,  a  los 
fines que correspondieran (ver fs. 149).

V. Que, a fs. 150/162, se presentó ante el 
Tribunal  nuevamente  el  Sr.  Director  de 
ATAJO  acompañando  una  gran  cantidad  de 
requerimientos  de  mujeres  embarazadas, 
quienes  se  presentaron  solicitando  la 
entrega  de  un  kit  “Qunita”  y  explicaron 
que  ello  alivianaría  los  gastos  en  sus 
hogares. 

De  igual  modo,  a  fs.  163/166,  se  glosó  una 
presentación  de  varios  médicos  de  diferentes 
especialidades  y  representantes  de  diferentes 
Universidades,  Fundaciones  y  Hospitales, 
manifestando  su  pleno  acuerdo  con  el  Tribunal  en 
cuanto a la orden de redistribución de los elementos 
del  kit  “Qunita”,  y  solicitaron  que  se  incluya 
también la cuna y los sacos de dormir. 

Explicaron que ambos elementos resultaban ser 
los  componentes  principales  de  los  kits  y  que, 
además, debían mantenerse las políticas públicas a 
las que el Plan “Qunita” apuntaba –equidad, control 
del embarazo, disminución de la mortalidad infantil, 
entre otros-. 

Luego  de  realizar  un  resumen  técnico  y 
especializado, los profesionales médicos destacaron 
la importancia de  redistribuir,  con urgencia,  las 
cunas y los sacos de dormir. 

Agregaron  también  que,  a  su  criterio,  ambos 
elementos  tenían  conflictos  en  cuanto  a  su 
denominación, pues las llamadas “cunas” no eran más 
que moisés y los “sacos de dormir” podían utilizarse 
como abrigos de gran utilidad. 

Enfatizaron en que tampoco se habían registrado 
“…eventos  adversos,  accidentales  o  lesiones  de 
ningún tipo en relación al uso de las cunas-moisés, 
del saco de dormir ni de ningún otro elemento del 
kit Qunita…”. 

Por todo ello, insistieron con la necesidad de 
redistribución  de  todos  los  elementos  del  kit  y 
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solicitaron que se la misma se materialice a través 
de las maternidades que cumplan con las Condiciones 
Obstétricas  Neonatales  Esenciales  (CONE)  o 
“Maternidades  Seguras”,  para que  aseguren  dar  las 
indicaciones y especificaciones sobre el uso de cada 
uno de los elementos. 

Por otra parte, a fs. 168/177, se presentaron 
los  Dres. Ana Laura Ruggiero y Ariel Somoza Baron, 
apoderados de la Universidad Nacional de Avellaneda, 
quienes  aportaron,  a  modo  de  colaboración,  un 
informe  realizado  por  el  Departamento  de 
Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  de  esa  Casa  de 
Estudios, vinculado al Plan “Qunita”. 

Aquellas  presentaciones  fueron  de  inmediato 
puestas en conocimiento de la Sra. Fiscal, por tener 
directa vinculación con la vista que ya le había 
sido conferida (vid. fs. 167 y 178). 

VI. Que, a fs. 179/183, se agregó el dictamen 
de la Sra. Fiscal General, Dra. Gabriela 
Baigún.

En  su  presentación,  luego  de  mencionar  los 
antecedentes  de  la  cuestión  aquí  planteada,  hizo 
saber que, a su entender, la erogación de dinero que 
provocaba para el Estado el almacenamiento de los 
kits  “Qunita”  en  la  actualidad  debía  cesar  de 
inmediato; no sólo por los gastos que ello demandaba 
sino  porque  además  se  estaba  incumpliendo  con  la 
orden  brindada  por  el  Juez  de  Instrucción  y  que 
había sido ratificada por el Tribunal de Juicio. 

En  ese  sentido,  sostuvo  que  la  medida  a  la 
fecha seguía sin efectivizarse y que ello resultaba 
alarmante si se tenía en cuenta que muchos de los 
elementos eran perecederos. 

Concretamente  respecto  de  las  denominadas 
“cunas” y “sacos de dormir”, recordó que la idea de 
devolverle  a las  empresas adjudicatarias  los kits 
que  se  encuentran  almacenados  debe  rechazarse  de 
plano,  pues  existen  informes  del  INTI  y  de  la 
Sociedad de Pediatría que describían a los productos 
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como  “…peligrosos  para  la  salud  de  los  recién 
nacidos” (sic). 

Entonces,  la  idea  de  que  sean  puestos  en 
circulación en el mercado como se encuentran en la 
actualidad  debía  ser  descartada;  debiendo  también 
suprimirse  la  idea  de  proceder  a  su  destrucción, 
dado que se trata de objetos útiles y que pueden 
representar una mejora sustancial en la calidad de 
vida de familias carenciadas. 

En ese escenario, la Sra. Fiscal entendió que 
la única solución posible era el reacondicionamiento 
de las cunas y de los sacos de dormir a través de 
organismos  idóneos  y,  con  ello  cumplimentado, 
proceder a su distribución. 

Al respecto, planteó la posibilidad de que sea 
el INTI el que participe en la labor técnica para el 
reacondicionamiento de las cunas y, en el caso de 
los sacos de dormir, podría darse intervención a la 
Sociedad Argentina de Pediatría y/o a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Sostuvo que, una vez reacondicionados y cuando 
ambos productos cumplan con las medidas de seguridad 
necesarias  para  su  correcta  utilización,  los 
elementos  debían  ser  inmediatamente  redistribuidos 
entre la población más vulnerable de la sociedad. 

Fundó su petición en las “Reglas de Brasilia”, 
asegurando que ellas establecen que los operadores 
jurídicos  y  administrativos  debían  arbitrar  los 
medios  necesarios  para  que  tales  personas  puedan 
ejercer debidamente sus derechos. 

Sumó  a  ello  los  beneficios  que  podrían 
generarles a las familias favorecidas con la entrega 
de  las  cunas  y  los  sacos  de  dormir,  pues  ambos 
productos tienen como principal objetivo reducir la 
mortalidad infantil por muerte súbita; y destacó que 
la  finalidad  del  Programa  “Plan  Qunita”  no  se 
encontraba  en  discusión  y  que  la  misma  además 
resultaba legítima. 

En  definitiva,  aseguró  que  tanto  el 
reacondicionamiento  de  las  cunas  y  los  sacos  de 
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dormir,  como  la  redistribución  de  los  restantes 
elementos del kit, resultan las decisiones que más 
se  compadecen  con  el  interés  superior  del  niño, 
consagrado  en  la  Constitución  Nacional  y  en  los 
Tratados de Derecho Internacional. 

Por otra parte, recordó que la actual gestión 
del Ministerio de Salud mediante la Resolución n° 
454,  fechada  el  8  de  abril  de  2016,  derogó  las 
resoluciones  por  las  cuales  se  había  creado  y 
modificado  el  “Plan  Qunita”;  generando  el 
almacenamiento de los kits. 

Al respecto, entendió que ni esa decisión ni la 
tarea  que  la  ocupa  pueden  conducir  a  la 
desprotección de los sectores más vulnerables, a los 
cuales  estaba  destinada  la  política  pública  del 
Programa  Nacional  “Qunita”.  Afirmó  que  resulta 
inadmisible  que  miles  de  familias  pierdan  la 
oportunidad  de  beneficiarse  con  las  cunas  y  los 
sacos que lo conforman. 

Finalizó su dictamen asegurando que no “…puede 
continuar  dilatándose  la  distribución  que  se 
propicia.  Ya  han  pasado  dos  inviernos  y  los 
elementos del kits continúan aún sin llegar a sus 
destinatarios…” (sic); y requirió la fijación de un 
plazo para que los elementos sean reacondicionados y 
luego entregados. 

En definitiva, la Sra. Fiscal General solicitó 
que se ordene: a. la reserva de un kit de cada una 
de  las empresas  adjudicatarias  para ser  utilizada 
durante  el  juicio  oral;  b.  el  inmediato 
reacondicionamiento  de  las  cunas  y  los  sacos  de 
dormir que componen el kit “Qunita”, con el estricto 
contralor de entes especializados como el INTI, la 
Sociedad Argentina de Pediatría y/o la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires; c. la 
oportuna entrega de los elementos acondicionados a 
personas  o  entidades  que  acrediten  efectiva 
necesidad, debiendo tener consideración aquellos que 
solicitaron al Tribunal su necesidad e intensión de 
obtener esos elementos, como así también cualquier 
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otra persona que pueda acercase directamente ante el 
Ministerio de Salud; d. disponer que la entrega se 
haga  con  un  estricto  contralor  de  UNICEF  o  Red 
Solidaria, ambos con sedes en todo el país, para que 
la  entrega  de  los  elementos  se  haga  de  manera 
efectiva;  y  e.  considerar  la  posibilidad  de  que 
ATAJO participe como encargado de la distribución de 
las  cunas  y  los  sacos  en  barrios  de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos 
Aires  donde  tienen  sedes,  en  función  de  la 
colaboración que han brindado para que se utilicen 
sus instalaciones y equipos de trabajo. 

Y CONSIDERANDO:
Que, oída la Sra. Representante del Ministerio 

Público  Fiscal, nos encontramos  en  condiciones  de 
resolver  sobre las  diversas  peticiones y  planteos 
realizados en el marco de este incidente. 

Los Jueces MICHILINI y VEGA dijeron:
I. Que, previo a introducirnos en la cuestión 

de  fondo,  en  primer  lugar,  habremos  de 
considerar y hacer lugar a lo solicitado 
por  la  Sra.  Fiscal,  quien  requirió  la 
remisión de un kit completo por cada una 
de las empresas que resultó adjudicataria 
de la Licitación 4/2015, a efectos de que 
ellos  sean  utilizados  durante  la 
celebración del juicio.

II. Ahora  bien,  puestos  a  resolver  sobre  lo 
planteado,  adelantamos  que  si  bien 
compartimos  algunos  pasajes  del  dictamen 
de  la  Sra.  Fiscal  General,  hemos  de 
disentir  en  el  modo  en  que  propone 
canalizar la entrega de las cunas y los 
sacos de dormir del kit “Qunita”. 

En  consecuencia,  entendemos  que  la  decisión 
sobre la distribución o eventual reacondicionamiento 
de  esos  elementos  corresponde  que  sea  realizada 
por el Ministerio de Salud de la Nación.

De tal suerte, debe quedar en claro que, desde 
el  punto  de  vista  exclusivamente  procesal,  no 
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encontramos  obstáculo  alguno  para  que  tanto  las 
cunas  y  los  sacos  de  dormir  también  sean 
distribuidos,  siempre  y  cuando  ese  Ministerio 
considere  que  la  entrega  puede  realizarse  en  las 
condiciones actuales en las que se encuentran ambos 
productos. 

Sostenemos entonces que, para el caso en que 
ese  Ministerio  considere  que  aquéllos  elementos 
cumplen con las condiciones propias para las cuales 
fueron creados como así también con las medidas de 
seguridad necesarias, ambos –sacos y cunas- podrán 
ser redistribuidos conjuntamente con los restantes 
productos del kit “Qunita”, conforme fuera ordenado 
por este Tribunal el pasado 27 de junio de 2017.

En ese contexto, creemos que corresponde dejar 
en manos de la Administración Pública la entrega, si 
así lo entendieran conveniente, de las cunas y los 
sacos  de  dormir  que  integran  el  denominado  kit 
“Qunita”; pudiendo realizarlo bajo la supervisión de 
ese Ministerio o de cualquier otro que consideren 
adecuado para cumplimentarlo.

Ahora bien, para el caso en que el Sr. Ministro 
entienda que la entrega no puede llevarse a cabo en 
sus actuales condiciones o, en su defecto, considere 
que su reacondicionamiento pueda generar erogaciones 
de dinero mayores a las que se están produciendo por 
su almacenamiento; creemos conveniente que,  dentro 
de  un  plazo  perentorio  de  30  días,  realicen  la 
evaluación  correspondiente  y,  de  ser  así,  pongan 
aquellos elementos a disposición de las entidades de 
bien público o asociaciones civiles que mencionara 
en el libelo de fs. 179/83 -ya sea a través del 
INTI, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la 
Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Buenos 
Aires,  UNICEF,  Red  Solidaria  o  cualquier  otra  de 
bien  público-,  para  que,  haciéndose  cargo  de  los 
costos que la tarea pudiera generar o requerir, se 
encarguen  de  su  reacondicionamiento  y  posterior 
distribución.
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Por lo tanto, sin necesidad procesal alguna que 
subsista sobre los elementos que aún se encuentran 
almacenados bajo la órbita del Ministerio de Salud, 
entendemos  que  la  decisión  sobre  su  entrega  o 
eventual reacondicionamiento debe ser definida por 
la Administración Pública.

En esos términos, habremos de requerirle al Sr. 
Ministro de Salud que, cumplido el plazo otorgado, 
informe a esta sede sobre la determinación que se 
haya tomado al respecto. 

El Juez GRÜNBERG dijo:
Aún cuando esté sellada la cuestión en relación 

a  la  resolución  que  debe  adoptar  el  tribunal 
respecto  de  las  cunas  y  los sacos  de  dormir  que 
forman parte de los 27.200  kits almacenados, he de 
fundar  mi  voto  en  sentido  concordante  con  lo 
dictaminado por la Sra. Fiscal General.

Así,  comparto  en  un  todo  las  consideraciones 
vertidas  por  la  Dra.  Baigún  y,  en  especial,  su 
alusión a que resulta una inadmisible consecuencia 
del presunto delito aquí ventilado el hecho de que 
miles  de  familias  pierdan  la  oportunidad  de 
beneficiarse con las cunas y los sacos que conforman 
el kit. Y que “de no procederse al reparto de aquel 
material, se afectaría, de manera indubitable, a las 
personas que requieren de la asistencia del Estado 
para acceder a niveles mínimos de dignidad”.

En este orden de ideas, considero adecuada la 
aplicación del artículo 23 del Código Penal que cita 
la Sra. Fiscal, en cuanto autoriza a adoptar las 
medidas pertinentes respecto de los instrumentos o 
efectos relacionados con el o los delitos que se 
investigan.

Voto entonces para que:
1) Se reserve un kit completo de cada una de 

las empresas adjudicatarias.
2)  Se  ordene  que  se  proceda  al  inmediato 

reacondicionamiento  de  las  cunas  y  los  sacos  de 
dormir que conforman el kit Qunita, lo que deberá 
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realizarse bajo el estricto contralor del INTI, la 
Sociedad Argentina de Pediatría y/o la Facultad de 
Medicina de la U.B.A.

3)  Se  distribuyan  las  cunas  y  los  sacos  de 
dormir  a  las  personas  físicas  y  entidades  que 
acrediten la efectiva necesidad de dichos elementos; 
teniéndose  en  cuenta  a  quienes  se  han  presentado 
ante  el  tribunal:  el  Diputado  nacional  por  la 
Provincia  de  Río  Negro,  Martín  Doñate;  Francisco 
Olveira  Fuster,  Presidente  de  la  Fundación  Isla 
Maciel;  el  Dr.  Juan  Grabois,  integrante  de  la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP),  así  como  a  las  mujeres  embarazadas 
presentadas en el expediente.

4) Se disponga el contralor de alguna entidad 
especializada como UNICEF o Red Solidaria.

5)  Encomendar  a  la  Dirección  de  Acceso 
Comunitario a la Justicia (ATAJO) de la Procuración 
General  de  la  Nación,  para  colaborar  en  la 
distribución de las cunas y los sacos de dormir en 
aquellos lugares donde cuenten con sedes propias. 

Habida  cuenta  lo  manifestado  hasta  aquí,  el 
Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I.- HÁGASE SABER al Sr. Ministro de Salud que 
DEBERÁ  SEPARAR  y  ENVIAR a  este  Tribunal  un  kit 
completo de cada una de las empresas que resultaron 
adjudicatarias de la Licitación 4/2015, para que sea 
utilizado durante la celebración del juicio oral.

II.- a) ORDENAR al Ministerio de Salud de la 
Nación que, de considerar que las cunas y los sacos 
de dormir del kit denominado “Qunita” cumplen con 
las  condiciones  propias  para  las  cuales  fueron 
creados y las medidas de seguridad necesarias, ambos 
elementos  podrán  ser  redistribuidos  conjuntamente 
con  los  restantes  productos  que  lo  integran, 
conforme fuera ordenado por este Tribunal el pasado 
27 de junio de 2017.

b) Para el caso en que dicho organismo entienda 
que se encuentra imposibilitado de llevar adelante 
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la readecuación o distribución, dentro del plazo de 
30 días de notificada la presente, DEBERÁN poner los 
elementos en cuestión –cunas y sacos- a disposición 
de las entidades u organizaciones sin fines de lucro 
que,  pudiendo  hacerse  cargo  de  los  costos  y  los 
gastos que la tarea demande, estén interesados en 
realizar su reacondicionamiento y posterior entrega. 

Requiérase al Sr. Ministro de Salud que, una 
vez  cumplido  el  término  otorgado,  informe  a  este 
Tribunal sobre la decisión que se haya tomado al 
respecto. 

REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE al Ministerio de Salud 
por  oficio  y  mediante  cédulas  electrónicas  a  los 
letrados que se presentaron en estas actuaciones.

Por  ese  mismo  medio,  notifíquese  a  la  Sra. 
Fiscal.  

JOSE ANTONIO MICHILINI
JUEZ DE CAMARA

GABRIEL EDUARDO VEGA
JUEZ DE CAMARA

ADRIAN FEDERICO 
GRÜNBERG

JUEZ DE CAMARA

(en disidencia parcial)

Ante mí:

  CYNTHIA I. CICCHETTI
SECRETARIA DE CAMARA

En  13  de  julio  de  2017  se  libraron  cédulas 
electrónicas y un oficio. CONSTE.-

   CYNTHIA I CICCHETTI
SECRETARIA DE CAMARA
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