
ACUERDO Nº 24 
 
  

 

En la ciudad de La Rioja, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos 
mil trece, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, 
con la Presidencia del Dr. Luís Alberto Nicolás Brizuela e integrado por los 
Dres.: Claudio José Ana y José Nelson Luna Corzo, con la asistencia del 
Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, 
con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: EXPTE. Nº 43985 -“P”-  
2012, “PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA – CORRECTIVO A MEDI CO 
FORENSE”:  I) Que con fecha 07 de Noviembre de 2012 en el portal de 
noticias www.noticiasnoa.com.ar, bajo el titulo “APOS suspendió por seis 
meses al cirujano Carlos Marinelli” se publicó que La Administración Provincial 
de Obra Social lo decidió tras reiterados cobros indebidos a los afiliados, … 
Así lo dispuso el titular de APOS, Emilio López, a través de la Resolución Nº 
3189 del 17 de setiembre de 2012, en donde la obra social aplico “al 
profesional Carlos Marinelli (MP Nº 868) la sanción de suspensión por seis 
meses, a partir de la presente resolución, considerando que el cobro indebido 
al afiliado, es una conducta reiterada y el debito de la suma de $3.367,05 
sobre la facturación pendiente de pago, presentada por el prestador Colegio 
Medico Gremial”… Según la resolución, “la Asesoría Letrada, en Dictamen Nº 
4131/12, considera que el Dr. Carlos Marinelli ha incurrido en una violación 
contractual al cobrar conceptos indebidos a afiliados de esa institución, 
estimando proceder a realizar el debito de la facturación del prestador 
(Colegio Medico Gremial) del importe abonado en mas por el afiliado 
($3.367,05), teniendo en cuenta los valores convenidos. Asimismo en este 
caso puntual, sugiere considerar una sanción dentro de las previstas en los 
Arts. 16º y 17º de la Ley 7.212, conforme los antecedentes y sugiriendo de 
una conducta reiterativa por parte del efector”.- II) A fojas 05/25 obra copia de 
Expte. Nº E33588/2012 del registro de A.P.O.S. en el cual la Sra. Norma 
Cynthia Barros Depetris solicita reintegro de las practicas realizadas el día 24 
de mayo de 2012 a horas 07:00 entre otros por el Dr. Carlos Marinelli, por 
Cirugía Ambulatoria, con Anestesia General de Fisura Anal, Hemorroide y 
Pólipo Anal, según recibo Nº 00001465 por $5.200,00 y en el que a fs. 17 por 
Resolución Nº 3189/2012, la obra social aplica al Dr. Carlos Marinelli (MP Nº 
868) la sanción de suspensión por seis meses, considerando que el cobro 
indebido al afiliado, es una conducta reiterada y el debito de la suma de 
$3.367,05 sobre la facturación pendiente de pago, presentada por intermedio 
prestador Colegio Medico Gremial La Rioja”.- III) A fs. 26 obra copia de Expte. 
Nº E33588/2012 de A.P.O.S. en el cual el Dr. Carlos Marinelli manifiesta que 
el Instituto Medico Marinelli no posee convenio contractual por el Segundo 
Nivel de Prestaciones con la Obra Social APOS, por lo tanto toda intervención 
o practica correspondiente al Segundo Nivel de prestación que se realiza debe 
ser abonada íntegramente por el paciente, entregando el correspondiente 
recibo legal, por lo que considera improcedente el reclamo realizado por la 
Asesoría Letrada de APOS ya que no ha incurrido en ninguna violación 
contractual ni tampoco el cobro de conceptos indebidos, los que fueron 



 

 

acordados y aceptados previamente por la afiliada.- IV) A fs. 74, el 
Administrador General de A.P.O.S. Dr. Emilio Castro López con fecha 20 de 
diciembre de 2012 remite Expte. Nº E38262/2012 donde la Directora Gral. de 
Control Informático de A.P.O.S. Lic. María Vargas remite el Listado de 
Prestaciones realizadas por el Dr. Carlos Marinelli (Mat. 868) desde el 03/01 al 
18/10/2012 surgiendo del mismo una gran cantidad de consultas realizadas en 
horario matutino.- V) Que teniendo en cuenta la gravedad de la situación 
planteada y dado que el Dr. Carlos Antonio Marinelli detenta la calidad de 
Médico Forense de esta Función Judicial, resulta preciso disponer la 
instrucción del correspondiente sumario administrativo ya que los hechos 
descriptos y demás circunstancias concomitantes evidencian prima facie un 
obrar irregular que merece ser investigado, a los fines de determinar su 
veracidad y  el grado de responsabilidad respecto de ellos, para efectuar 
sobre la base de sus conclusiones la valoración conforme al régimen 
normativo vigente; Por ello el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: 1º) 
DISPONER la Instrucción de un Sumario Administrativo a los fines de 
esclarecer los hechos precisados en los considerandos del presente Acuerdo 
y la atribución de las responsabilidades que pudieren corresponder al Dr. 
Carlos Antonio Marinelli.- 2°) DESIGNAR Instructor Sumariante al Señor 
Secretario Administrativo y de Superintendencia de este Tribunal Superior de 
Justicia, Dr. Javier Ramón Vallejos, quien queda facultado para la designación 
del correspondiente secretario de actuaciones, debiendo elevar todo lo 
actuado a este Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 20 (veinte) días 
hábiles, desde su notificación, cumpliendo en todo cuanto fuere pertinente las 
previsiones del Estatuto del Personal de la Función Judicial.- Protocolícese y 
hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ant e mí de lo que doy 
fe.- 


