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(S-1649/2022) 
 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
El Senado de la Nación 
 

COMUNICA 
 
Que vería con agrado que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Dr. Horacio Daniel Rosatti, informe lo que a continuación 
se solicita acerca de la denuncia que tramita ante el Juez Federal Ariel 
Lijo por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial de 
la Nación: 
 
1) Remita copia íntegra del Informe efectuado conforme lo establecido 
en la Acordada 22/2021 en relación a la Auditoria económica, financiera, 
de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la 
Nación, a cargo de la comisión creada a tal efecto. 
 
2) Indique si la Auditoria General de la Nación se encuentra revisando 
posibles irregularidades en la obra social de del Poder Judicial de la 
Nación en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la 
Justicia. 
 
3) Remita un listado de las empresas prestatarias de servicios de la 
Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
4) Remita copias de los Contratos vigentes con las empresas 
prestatarias de servicios indicadas. 
 
5) Indique la forma de contratación de las empresas prestatarias de 
servicios de la obra social. 
 
6) Indique si la Empresa Emergencia Médica Intregral S.A. es 
prestadora de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
7) Indique si la Empresa Farmandat S.A. es prestadora de la Obra 
Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
8) Indique el período en el cual el Sr. Aldo Tonón estuvo a cargo de la 
Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
9) Indique el período en el cual la Sra. Melisa Solana estuvo a cargo de 
la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
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10) Indique los motivos de la renuncia a su cargo de la Sra. Melisa 
Solana. 
 
11) Indique si se tomaron medidas o se inició sumario administrativo 
ante el hecho de que la justicia se encuentra Investigando presuntas 
irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la 
Nación que involucraría al Ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda. 
 
12) Indique si el Sr. Aldo Tonón fue propuesto por el Ministro Juan 
Carlos Maqueda. 
 
Oscar I. Parrilli.- Silvia Sapag.-                                                                                                
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
Por ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Ariel Lijo se encuentra 
tramitando una causa penal en la que se están investigando presuntas 
irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la 
Nación. 
 
La denuncia se centra en las presuntas contrataciones irregulares que 
se habrían registrado en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación 
y que involucrarían en forma directa o indirecta al Ministro de la Corte 
Juan Carlos Maqueda con dos empresas. 
 
Las Empresas involucradas serían Emergencia Médica Intregral S.A. y 
Farmandat S.A prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y 
que de confirmarse lo que surge de la investigación en curso podrían 
haber generado un grave perjuicio económico. 
 
Existen antecedentes de los años 2001 y 2003 de auditorías de gestión 
efectuadas por la Auditoria General de la Nación en la Obra Social del 
Poder Judicial de la Nación que arrojaron como resultado diversas 
observaciones en el funcionamiento. 
 
Dicha situación generó que este Honorable Congreso de la Nación 
presentara dos proyectos de Declaración plasmados en la orden del día 
N°227 del año 2001 y la N°441 del año 2003 mediante las cuales se 
solicitaba al Poder Judicial de la Nación que informe sobre las medidas 
adoptadas a los fines de solucionar las situaciones observadas por la 
Auditoria General de la Nación en el ámbito de la Obra Social del Poder 
Judicial de la Nación. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la investigación judicial en 
curso es necesario que en forma inmediata la Corte Suprema de Justicia  
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de la Nación informe al Senado de la Nación las medidas que ha 
adoptado a efectos de esclarecer si efectivamente se produjeron 
irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. 
 
Conforme Acordada 22/2021 la Corte Suprema de Justicia ha ordenado 
la realización de una Auditoria económica, financiera, de legalidad y de 
gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
En la mencionada Acordada se crea la comisión que realizará la 
auditoría y que estará conformada por abogados, médicos y contadores 
públicos nacionales que deberá llevar a cabo la tarea en el plazo de 120 
días y auditar el periodo a comprendido desde el 7 de abril de 2008 
hasta el 28 de septiembre de 2021. 
  
En el caso que de la Auditoria efectuada se hubieran detectado 
irregularidades se deberán adoptar las medidas necesarias a los fines 
de regularizar las mismas y determinar los responsables.  
 
Por todo lo expuesto, entendemos que la Corte Suprema de Justicia 
deberá remitir los informes técnicos emitidos por la Auditoria efectuada 
e informar si se produjeron irregularidades en el manejo de la Obra 
Social del Poder Judicial de la Nación. 
 
Por todo lo expuesto, Señora Presidenta solicitamos la aprobación del 
presente proyecto de comunicación. 
 
Oscar I. Parrilli.- Silvia Sapag.-                                                                                                
 
 

 


