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San Isidro. Septiembre 19 del 2016.-

AL HONORAIBLE CONSEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS.

VISTO:
La resolución del juez federal Claudia Bonadio que ordena incinerar las cunas-

moisés y los sacos de dormir adquiridos por el Estado nacional para beneficiarios del
Plan Qunita, y,

CONSIDERANDO:
Que, al ser una estrategia sanitaria de acompañamiento de la

madre y del recién nacido lanzado por el Estado Nacional en julio del 2015 para
acompañar y cuidar la salud de las .embarazadas y los recién nacidos en sus
primeros meses de vida.-

Que, este proyecto inspirado en estrategias similares en países
como Finlandia, Chile, México, Perú y distintas iniciativas provinciales como en Río
Negro o Mendoza, estrategia que a contribuido a que Finlandia presente unel tasa de
mortalidad infantil más baja del mundo.-

Que, la muerte súbita del lactante es una muerte repentina e
inesperada en el domicilio generalmente durante el sueño y constituye una de las
principales causas de muerte d(~ niños menores de un año y se relaciona
fuertemente, en un 50 % de los casos, con que el bebé comparta la cama lecho con
sus padres.-

Que, en los seis meses que funcionó el programa se
distribuyeron 74.000 kits a 289 maternidades en todo el país de los cuales 43.600
fueron entregados a las familias, es decir que más de un 60 % de los kits distribuidos
ya fueron entregados a la población objetivo, esto implica que más de 40.000 recién
nacidos tienen su cuna, lo que traduce en la posibilidad de un sueño seguro para
estos miles de, bebés.-

Que, el impacto de este programa era realmente significativo y
los resultados de adhesión de las embarazadas en los primeros seis meses
demuestran objetivamente que las metas eran alcanzables.-

Que, todos los elementos finalmente incluidos tienen respaldo
científico de que son beneficiosos para la salud del niño y su familia, no hay
evidencia en nuestro país ni en otros países de que el uso de algunos elementos del
kit haya ocasionado daños a la salud de los niños.-
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Que.- no existen a la fecha normas nacionales que evalúen la
seguridad de las cunas que existen actualmente en el mercado, por lo cual ninguna
es evaluada de manera sistemática, la potencialidad de que los elementos como las
cunas sean inseguros no tiene fundamento en la actualidad y por ello' son
presentados corno potenciales, dado que también dependen del uso que se les de y
del acompañamiento del equipo de salud en ese uso.-

Que, el INTI realizó una evaluación de la cuna-moisés a pedido
del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015. El análisis realizado por el INTI
fue en base a normas españolas que no se aplican para ninguna cuna moisés del
país, se realiz:aron múltiples pruebas definidas por dicha norma, y, en ningún
momento el INTI pone en cuestión la seguridad de la cuna, ni emite juicio sobre la
misma en dicho informe.-

Que, el Programa Qunita fue desarrollado por el anterior gobierno
para acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus
hijos; y garantizarles la mejor. atención y las mismas oportunidades para nacer y
crecer.-

Que, dentro de sus objetivos se encontraba el de garantizar los
recursos para el cuidado y crianza de las niñas y niños; y al estar destinado a la
población que más lo necesita cumplía con la función de igualar sus derechos.-

Que, el clima de la época de persecución da a que nos
preguntemos ¿Qué estrategia integral están desarrollando para reducir la mortalidad
materno infanW? ¿Cómo plantean aumentar la cantidad y calidad de los controles de
las embarazadas? ¿Cómo piensan garantizar que todos los partos se produzcan eh
maternidades seguras y acordes a la complejidad del caso? ¿Cómo piensan reducir
la mortalidad domiciliario y la muerte súbita del lactante? ¿Tienen alguna buena
noticia para los niños por venir?-

Que, el Juez Claudio Bonadío se ampara en falsos informes
técnicos que supuestamente indican que podrían ser perjudiciales para los niños, y
como lo señalamos anteriormente otro informes que marcan lo contrario y hasta el
momento no existen denuncias de madres beneficiadas con el programa que hayan
informado daño alguno en sus niños.-

Que, la indicación del juez Claudio Bonadío de destruir los kits
Qunita que permanecen almacenados e los depósitos del Ministerio de Salud son un
mero revanchismo calco de antinomias del pasado.-

Que numerosos pediatras, neonatólogos y profesionales de la
salud se manifestaron en contra de que se incendiaran miles de cunas, moisés y
sacos de dormir destinados a los más necesitados.-

Que asociaciones de profesionales de la salud, junto con
beneficiarios del Programa Qunita y grupos auto convocados, solicitarán a la Justicia
que cancele la orden emitida por el juez federal Claudia Bonadío.-

Que, municipios con capas sociales con necesidades las que no
pueden alcanzar de este beneficio, incluyendo San Isidro, deberían apelar esta
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injusta medida en pos de hacerse de estos kits para ser distribuidos en la población
más postergada.-

Por todo lo expuesto el bloque de concejales Partido Jus1:icialista
- Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ Ante la orden del juez Claudio Bonadío de incinerar los kits de Qunita, el
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa el total desacuerdo ante este
fallo emitido sin fundamento que así lo amerite.-

Artículo 2°,_ Los VISTO y CONSIDERANDO son parte integral del proyecto ...

Artículo 3°._ DE~Formar.-
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