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Palabras iniciales 

Este libro que hoy presento a la comunidad toda, es el 

resultado de horas de charlas con jóvenes integrantes de 

la ciudad de Paraná, muchos de ellos miembros de la 

Juventud Radical. Antes de que la pandemia obligue a 

medidas sanitarias de aislamiento, un grupo de militantes 

jóvenes que acompañaron nuestra propuesta electoral 

que nos permitió ser gobierno municipal entre 2015 y 

2019, llegaron hasta la casa que mi padre construyó en su 

juventud, en las afuera de la ciudad, donde cumplo el 

confinamiento que dispuso la Justicia Federal. 

Luego, cuando la cuarentena alejó físicamente los 

encuentros, las charlas continuaron a través de medios 

electrónicos, con la misma pasión y el mismo interés 

mutuo de diálogo. 

Pero este libro, también es el resultado de una voluntad y 

una necesidad. La voluntad de escribir la verdad, porque 

si las condiciones políticas imperantes indican que debo 

seguir en esta situación, al menos quiero que la verdad –

ora como interés en ponerle un límite a la mentira, ora 

como un tributo a la política– quede fundada en estas 

páginas. 

Mi suerte no depende ya de mí, ni es lo más importante 

en este momento. Lo verdaderamente importante para 

mí, es decirle a la mayor cantidad de personas posibles lo 

que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es una impiadosa y 
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voraz persecución política a una fuerza que venía 

gobernando la ciudad de Paraná, capital de la provincia 

de Entre Ríos, y tenía chances de seguir haciéndolo, aún 

cuando otro poder echó mano a un recurso muy en boga 

en estos tiempos: la judicialización de la política, el 

escarnio como método de desgaste para generar 

condiciones ventajosas a quienes no podrían, de otro 

modo, acaparar en votos la voluntad popular. 

Pero es también un modo de hacer política que se blandió 

incluso desde el poder central de la coalición que 

acompañé, es decir de Cambiemos, que intentó que yo 

me adecuara a sus nuevas formas de la política. Hubo, 

desde luego, elemento de fuerzas opositoras en la 

provincia que trabajaron esta acusación. 

En estas páginas, los lectores podrán hallar cómo estaba 

integrado ese cóctel de poder que escudó su accionar tras 

la acción de jueces federales, pero también de jueces 

provinciales. Encontrarán aquí denunciado el alcance de 

la mentira, la puesta en escena judicial, el ataque al más 

elemental derecho a la defensa, el autoritarismo en la 

acusación y la incongruencia en la condena. 

Y la necesidad que dio origen a este libro es entregarles 

los elementos a las miles y miles de personas, hombres y 

mujeres de mi ciudad y de mi provincia, que confiaron en 

nuestra propuesta electoral, que siguen convencidos de 

que soy inocente. Y también a aquellos que intentaron 
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aleccionarme con aprietes y “liberarme” con acuerdos 

políticos que aquí denuncio y a los que, obviamente, no 

accedí aún a costa de mi libertad. 

Estoy moralmente obligado a contarles mi defensa, pero 

también he sido gentilmente invitado a hablar de otros 

asuntos: como la construcción de la democracia en 

Paraná, la ciudad como hogar colectivo, las fuerzas 

movilizadoras de los movimientos sociales, la 

recuperación de la democracia en Paraná, mi visión del 

radicalismo, y finalmente la irrupción del yrigoyenismo en 

la vida social y política argentina, entre otros temas, que 

serán presentados en distintos capítulos. 

No lo hago con pretensión de iluminado, sino como 

obsequio por haber sido honrado con un lugar donde se 

me permitió ver cosas y quiero contarlas. 

Como dije antes, creo que el ataque a mi persona no es lo 

más trascendente, como sí lo es el ataque a la política que 

significa. No soy el único, ni el más importante de los 

dirigentes y mandatarios a los que en el mundo les ha 

ocurrido esto. Pero soy sí el que puede y necesita decir 

cuál ha sido el plan destituyente, aleccionador de 

intereses sectoriales y envenenador de la política como 

acción transformadora en la ciudad de Paraná. 

 

Sergio Fausto Varisco 



4 
 

Mi defensa 

Fueron momentos muy duros en los que trataba de sobreponerme 

pensando en ejemplos que nos acerca la historia, no como un mero 

dato sino como una inspiración en el accionar. Esos tramos de la 

historia nos muestran que hubo causas y fuerzas políticas que 

fueron perseguidas de maneras muy similares. 

Nada de esto es nuevo, aunque ahora parece estar de moda: llevar 

al enemigo político al escarnio, preparar la condena social 

valiéndose de un instrumento necesario, como son los medios 

adictos a ese mecanismo y luego percutir en la Justicia para que 

ponga la cereza al postre, la firma a la obra, es decir, la condena. 

En medio de toda esta situación, tengo la presunción de que en 

Paraná ocurrió algo extraño y alentador a la vez: el vecino, la 

vecina, en general, saben que soy inocente pese a lo que dice un 

fallo en primera instancia. Ese conjunto humano que late en la 

sociedad considera que detrás de esta causa hay algo que no 

apuntaba, precisamente, a la búsqueda de justicia. 

Esa sospecha general, que encontrará en este libro fundamentos y 

elementos de sostén, es grave porque nos está hablando de una 

acción ejecutada con herramientas del Estado, pero al margen de la 

ley, al margen de los códigos, al margen, en definitiva, del estado 

de derecho. 

¿Exagero al decir esto? Estoy seguro de que no exagero. Cómo 

deberíamos, sino, calificar a una acción que erosiona las más 

elementales garantías del derecho a la defensa y eso se hace 

desde el mismo Estado. 

Hoy vengo a publicar estas páginas pensando en quienes creen en 

mi inocencia y no cuentan con todos los elementos para poder 

explicarla. 

Cuando el golpe no había menguado en sus efectos más 

inmediatos y a la vez dramáticos, es decir en los primeros días tras 

la sentencia, sentí la imperiosa necesidad de hacer lo que ahora 

hago: escribir mi defensa ya no para quienes no la quieran oír, sino 

para quienes necesitan sí escuchar la verdad. 
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Sentí que era el momento de trabajar en una explicación clara, 

contundente que miles de personas que me honraron con su voto 

estaban esperándola hasta hoy. 

A todas esas personas debo pedirles el esfuerzo de leer lo que 

tengo para decir. Sé que puede resultar tedioso, por momentos, 

pero es la única manera que la verdad, esa que refiere a hechos 

efectivamente ocurridos, desacredite, como corresponde, los 

hechos inventados, se imponga ante la mentira disfrazada de 

legalidad. 

Ahora se habla del Lowfare y en varios puntos del planeta. Creo 

que hay mucho de eso aquí, en las causas por las que me llevaron 

a juicio. No soy peronista y mucho menos de las huestes de la ex 

presidenta Cristina Fernández, pero no puedo omitir -en estricto 

honor a la verdad, con honestidad intelectual- que acá hubo un 

programa político que apostó a la grieta y a la judicialización de la 

política, con la creencia de que solo de ese modo Mauricio Macri 

podía lograr la reelección. 

Yo, que formé parte de Cambiemos, por supuesto que no estoy de 

acuerdo con esa forma de hacer política. Ese modo se encuentra en 

las antípodas de mi ética política e ideológica. Tanto estoy en las 

antípodas que fui una de sus víctimas. 

Para defenderme he tenido que aprender muchas cosas. Muchas y 

de las más diversas. Como ciudadano soberano de todas las 

garantías que me ampara y me ofrece la Constitución, siento que 

enfrenté un juicio donde se invirtió la carga de la prueba, y se 

pisotearon las más elementales normas del proceso. 

No se trataba que quienes me acusaban mostraran sus pruebas, 

que no las tenían, sino que yo demostrara que sus suposiciones, no 

hechos concretos, no eran reales. Y así lo hicimos. 

Esto quiere decir que, si bien el motor de un juicio es la acusación, 

acá yo con mis abogados fuimos los que debimos salir a investigar 

y demostrar nuestra inocencia. Lo hicimos, lo logramos… y me 

condenaron igualmente. 
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Por eso mismo, entre otras cosas, debí aprender a hacer un libro 

para acercarme a miles de personas a las que les sigue interesando 

la verdad y no la vendetta política. 

Hubo algunas semanas, tras la condena, que me dediqué a buscar 

en verdad el sentimiento que anida en la gente tras este caso. Partí 

de la idea de que a uno siempre lo llaman los amigos, que es más 

fácil encontrarse con alguien del palo que te dice “estoy con vos” y 

que no hay quien te diga “vos sos un intendente narco”. Entonces 

pregunté y pregunté sin descanso. 

Con total honestidad en el modo de averiguarlo, tratando de tomar 

distancia del entorno que a uno siempre lo quiere ver bien, fui en 

busca de la respuesta a mi inquietud y llegué a la conclusión de que 

la gente sabe que soy inocente y sabe que acá algo externo a la 

Justicia obró para que yo sea condenado. 

Muchos radicales de Paraná, que es lógico, pero también de la 

provincia, y muchos dirigentes del país que pertenecen a mi partido, 

me dijeron que entienden que esto es una injusticia. Lo saben. Pero 

quiero destacar algo importante: no decenas, sino cientos de 

mensajes de militantes y dirigentes peronistas me dijeron lo mismo 

que mis correligionarios. 

El respaldo de tanta gente que incluso no participa en política me ha 

dado energía para no caer. Pero hay algo más que me ha 

mantenido erguido y acá me aproximo a un tema que debo tratarlo 

con mucho cuidado para que no se malinterprete. Aprovecho a decir 

que soy consciente de que a este libro lo leerán también mis 

detractores y mis enemigos para desmembrar, descontextualizar, 

ridiculizar lo que aquí diga. 

El plan no termina con la condena: me atacaron y atacarán todo lo 

que yo haga. 

Con extremo pudor político, con unción de radical convencido y 

admiración profunda por los grandes hombres y mujeres que dio mi 

partido, la Unión Cívica Radical, debo decir que no es la primera 

vez que una maquinaria perversa persigue a la política. Una 
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maquinaria que puede llegar a valerse de funcionarios nacionales, 

jueces, periodistas, oponentes políticos y varios otros actores. 

Ocurre que, en la historia, esos hombres o mujeres perseguidos, 

con cárceles o vejaciones diversas, con torturas, son quienes han 

ganado respaldo social al entender que la política no es otra cosa 

que la herramienta para mejorarle la vida a todos, y en especial a 

las clases más vulnerables. 

Eso no es gratuito. No se sale indemne muchas veces de eso. 

Miro hacia atrás y se ve en la historia. 

Entiéndase bien, sin ninguna intención de compararme, pero 

muchos hombres y mujeres, en la historia de la Unión Cívica 

Radical, fueron víctimas de persecuciones de toda índole. Y digo, 

sin compararme pues en un programa de una televisión de alcance 

nacional recordé a Illia en la fecha de su fallecimiento y hubo 

quienes me acusaran maliciosamente de querer ponerme a su 

altura. Nada más lejos de eso. Cada experiencia es única e 

irrepetible. 

Por todo eso, sin hacer ninguna comparación con mi caso, siempre 

me impresionó el martirio y la injusticia que sufrió Hipólito Yrigoyen. 

Sin lugar a dudas el caso más resonante fue el de Yrigoyen, el 

primer presidente elegido por el pueblo. Nuestro Hipólito Yrigoyen 

fue brutalmente atacado por una corporación político-judicial-

mediática. Y la gente lo votaba, lo amaba, lo defendía pese a lo que 

de él decían los diarios y las demandas judiciales. 

Hasta puesto preso, injustamente, en la isla Martín García, se le 

comunicaba su fusilamiento, lo hacían parar delante de un pelotón, 

que, tras la orden de fuego, finalmente disparaba balas de salva, en 

un fallido intento para que el dos veces presidente de la Nación 

pidiera clemencia, se quebrara, cosa que nunca sucedió. 

 Eso, pasando por exonerarlo del cargo de docente, de poner en 

dudas su título de abogado, de saquearle la casa, de detenerlo casi 

3 años en la Isla Martín García, en una casita que azotaba la 
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sudestada en medio de la nada. Miren ustedes entonces si yo voy a 

tener derecho a caerme. 

Como radical el único derecho que tengo es honrar la memoria del 

padre de los perseguidos, ese gran argentino que fue Hipólito 

Yrigoyen. 

Luego de que el diario Crítica azotara impiadosamente su imagen, 

tras ríos de tinta para demonizar su figura, fue el tiempo el que puso 

las cosas en su lugar. Y cuando su vida se apagaba lentamente, el 

pueblo lo despidió en un inmenso mar de gente, recordándolo 

siempre y sosteniendo sus ideas que influyeron en todas las 

expresiones políticas que lo sucedieron. 

En cuanto a la causa por la cual fui llevado a un juicio plagado de 

irregularidades en la acusación, comenzaré diciendo que nadie 

puede ser condenado por una conducta y delito por el cual no fue 

acusado. 

Se me acusó de financiamiento del narcotráfico, y se me terminó 

condenando por comercialización. 

Ocurrieron cosas increíbles en la acusación, como por ejemplo que 

me imputan haber hecho un acuerdo con Daniel Celis en 

septiembre de 2017, cuando esa persona estaba presa en Federal. 

Hecho imposible de realizar de mi parte, ya que nunca viajé a dicho 

lugar, ni existe ninguna prueba, mensaje, llamada telefónica o 

persona que me involucre en tal acuerdo. 

Es evidente que han estado buscando algo de qué prenderse en 

eso que podrían llamar investigación. Es evidente porque le dejaron 

un teléfono celular a Celis para que hable desde la cárcel y así 

poder escucharlo. 

Lo cierto es que no hay ninguna conversación mía en todo el 

proceso. Ninguna. No hay un audio, de los tantos que se incluyeron 

en el juicio, donde se escuche la voz del intendente Sergio Varisco. 

Sin embargo, siguieron adelante y los jueces se permitieron hacer 

consideraciones laxas para explicar por qué no tenían lo que debían 

tener para arribar a una condena: un delito y pruebas. Nada de eso 

había, al menos en lo que a mí respecta. 
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Tras dos años de investigación, ni quién me proceso, ni la fiscalía, 

ni el tribunal que me condenó, exhibieron una escucha, un escrito, 

una foto, un video que me aludiera. Es decir no existe prueba 

alguna, no porque se hayan ocultado, sino porque no incurrí en 

ningún delito. 

A mí me llevan a la Justicia por un delito del que nos pudimos 

defender, como es el presunto financiamiento de la actividad ilícita 

de Celis. Sin embargo, termino siendo condenado por otro delito, 

como es la supuesta comercialización de estupefaciente. 

Desde la indagatoria hasta el alegato del fiscal estuvieron 

orientados a un delito, pero al final los jueces terminan 

introduciendo otro delito que no había aparecido sino hasta la 

sentencia. 

Es decir que se me acusa de que hice aportes económicos 

destinados a sostener una actividad ilícita, pero resulta que se me 

condena por un hecho distinto sobre el que no me pude defender de 

modo alguno, como es el de comercialización en el papel de 

partícipe primario, es decir de colaborar en la venta de 

estupefacientes. Se trata de dos supuestos fácticos o hechos muy 

diferentes. Pero resulta que del que me defendí, no lo pudieron 

probar, y por el que me condenaron en primera instancia, que no 

probaron tampoco, no me pude defender ni rebatir. 

Esto es lo que mis abogados califican como incongruente o 

violación del principio de congruencia: me acusan por A, me 

defiendo por A, y me terminan condenando por B.  

Es posible que mi suerte haya sido otra si hubiese cedido a 

presiones, advertencias del poder central de entonces. 

Cuento una anécdota: un día estábamos con mis abogados en 

Casa Rosada cuando la ministra todopoderosa Patricia Bullrich me 

ofrece que “entregue” al concejal Pablo Hernández y a quien había 

sido funcionaria de mi gobierno, Griselda Bordeira. 

Contesté que no podía entregar a alguien por un delito que no había 

existido. En ese encuentro estaban, además, el ministro del Interior, 

Rogelio Frigerio, y el secretario de Seguridad Interior de la Nación, 
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Gerardo Millman, y mis abogados, Rubén Pagliotto y Miguel Angel 

Cullen. 

Cullen y Pagliotto estaban muy impresionados, pero igual uno de 

ellos me dijo: “Sergio, si vos accedías al pedido yo no te hubiese 

seguido defendiendo”. Era una forma de decirme, aunque todo sea 

muy extraño y el final derivado peligroso, vamos a seguir insistiendo 

por el camino de la verdad. 

Y es lo que hicimos. Nosotros fuimos con las partituras de la verdad 

y nos dieron un concierto de mentiras. 

En la casación, mis abogados lo cuentan así: “Desde la indagatoria 

hasta la acusación fiscal en el debate, Varisco fue acusado de 

financiar la actividad ilícita de Celis. Sin embargo, el Tribunal Oral lo 

condenó por un hecho distinto, consistente en la supuesta 

comercialización de estupefacientes. El cúmulo de irregularidades 

verificadas en la causa demuestra un modo de proceder similar al 

que ha tenido en otras causas el Gobierno de Mauricio Macri para 

perseguir penalmente a sus adversarios políticos como Varisco”. 

El planteo de revisión es porque el fallo cae en graves defectos de 

fundamentación y violación a normas legales. Tanto es así que el 

tribunal sorpresivamente, vuelve a insistir con hipótesis de hechos 

que habían sido descartados por la acusación pública, y de las que 

obviamente nada dijimos en los alegatos de cierre. Más claro, los 

que me acusaron dejaron de lado supuestos ilícitos porque eran 

inexistentes, pero el tribunal vuelve a tomarlos. 

No dijimos nada pero ahora debemos volver sobre cuestiones que 

fueron expresamente dejada de lado por la acusación, debido a que 

fueron tomadas como válidas por la sentencia. 

¿Nosotros qué dijimos en juicio, en cuantas notas periodísticas 

pudimos hacer y repetimos en este libro? Que mi fuerza política 

efectivamente recorrió cada centímetro de la ciudad y por lo tanto 

hablamos con todas las organizaciones políticas y sociales que se 

nos acercaban, incluso el Movimiento Vecinalista del Oeste, del que 

participaba el señor Celis. De la misma forma que estuvimos en 
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contacto con cientos de vecinales, cooperadoras, agrupaciones 

sociales, etc. 

¿Eso me convierte en narcotraficante? Para los jueces sí, aunque 

no hayan podido aportar nada objetivamente que indique tan 

temeraria aseveración. 

No. No me convierte a mí en nada lo que pudiera ser el líder de una 

organización vecinal, por más contacto político que haya existido, 

del mismo modo que no me convertiría en médico si como 

intendente hubiese firmado un convenio con el Círculo Médico, por 

ejemplo. 

A veces me resulta muy ilustrativo explicar algo con las palabras de 

mis abogados porque ellos pueden verbalizar lo que para mí, como 

hombre de la política que fue dos veces intendente de la capital 

provincial, resulta natural y por eso no considero relevante 

explicarlo. 

“Quien quiere ser intendente de una ciudad –escribieron mis 

abogados, Pagliotto y Cullen– debe atender las necesidades de 

estudiantes, empresarios, trabajadores, amas de casa, jubilados, 

personas sanas, enfermas, jóvenes, adultos, ancianos, etc.; 

inclusive de aquellos que desarrollan alguna actividad sospechosa, 

porque estas personas son tan integrantes de la sociedad como las 

primeras y muchas veces, además, integran grupos vulnerables. 

Dentro de ese contexto, Varisco tuvo relación política con el 

Movimiento Vecinalista del Oeste, del que Daniel Celis era uno de 

los referentes”. 

Una causa tan extensa, con casi 2 años de investigación, con 

documentos escritos y grabados muy importantes por nuestra parte, 

como son las dos declaraciones indagatorias que presté, el recurso 

ante el procesamiento, la ampliación de dicho recurso, todo lo 

expresado durante el juicio, y la apelación a la sentencia; y, 

teniendo en cuenta además, todo lo emitido en medios 

periodísticos; constituyen mucha información que debemos ordenar. 
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A continuación voy a hacer un suscinto desarrollo por lo medular de 

nuestro planteo, y será mediante el desarrollo por temas para 

facilitar su lectura. 

 

Incongruencia de la sentencia 

 

Ya he dicho en párrafos anteriores que los jueces recaen en un 

vicio de incongruencia en su sentencia porque terminaron 

acusándome de algo que no era materia de acusación y, por lo 

tanto, tampoco de defensa.  

Repito porque es de vital importancia: desde la indagatoria hasta la 

acusación fiscal en el debate, fui acusado de financiar la actividad 

ilícita de Celis. Sin embargo, el Tribunal Oral me condenó por un 

hecho distinto, consistente en la supuesta comercialización de 

estupefacientes. Apelo a que el lector y la lectora adviertan la 

gravedad del asunto. Una gravedad que se da porque no me 

respetaron el derecho a la defensa y fui condenado por un delito 

que sacaron debajo de la manga, sorpresivamente. 

Es decir me acusan de un tema, del que me defendí y se demostró 

mi inocencia, y al final me acusan de otro tema del que no tuve la 

oportunidad de defenderme. 

Esto me obliga a volver sobre esos temas que, dada mi inocencia,  

ya no estaban en la elevación a juicio ni en la acusación de la 

fiscalía, pero que el Tribunal, sin prueba alguna,  los vuelve a tomar 

en la sentencia. 

En palabras más simples, se me había acusado de varios temas, 

los cuales fueron descartados ya que no solamente no fueron 

probados, sino que demostramos mi inocencia. Estos temas, luego 

el tribunal, excediéndose en su función, los retoma como  válidos 

para acusarme. 
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Testigos inconsistentes 

 

Digo que fuimos con la partitura de la verdad y escuchamos un 

concierto de mentiras. En ese concierto de mentiras, el supuesto 

testimonio de una mujer llamada Luciana Lemos, que había sido 

pareja de Celis, es una pieza relevante. Absurdamente relevante. 

Los jueces le “creen” a Lemos porque le creen. Es dogma de fe, 

parecería. Y eso se repite en otro tramo con otro personaje, un 

policía de apellido Farías que tenía por función supuestamente 

desgrabar las escuchas telefónicas que ordenó el juez Leandro 

Ríos. 

Luciana Lemos, en un allanamiento fue encontrada in fraganti, con 

varios kilos de cocaína, prestó dos declaraciones indagatorias, pero 

no habló durante el juicio y se negó a carearse. 

Sus indagatorias fueron usadas para condenarme, aunque no 

fueron corroboradas por ninguna prueba. Por todo eso quiero 

aclarar al respecto 5 cosas: 

1-El fiscal declaró un acuerdo con Lemos, si ella me involucraba en 

la causa. Acuerdo a cambio del cual Lemos se beneficiaría con una 

reducción de la pena. 

2-Declaró como arrepentida, sin serlo en ningún momento, pues no 

cumplió con las exigencias de la Ley 27.304. 

3-Su declaración no puede tomarse como testimonio. 

4-Se encontró en el domicilio donde estaba un papel que señala 

que yo adquirí 2 kilos de cocaína, lo cual nada significa. Como si 

encontraran en mi casa un papel que diga que un juez adquirió 

cocaína, eso no quiere decir que sea cierto, es solo una expresión 

unilateral, no respaldada por prueba alguna. Además, 

voluntariamente, presté una segunda declaración donde demostré 

que mi nombre fue colocado allí para perjudicarme y desviar la 

investigación.  

5-Impera la mentiras y falsedades de sus declaraciones. 
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Me referiré a estos 5 puntos. 

En el primer término, respecto a las declaraciones de Lemos, el 

tribunal dice en su sentencia que “el testimonio puede ser 

sospechoso cuando quien lo produce padece una incapacidad que 

facilita su equivocación sobre los hechos. Este defecto se descarta, 

por cuanto Lemos es una persona plenamente capaz”. Aquí el 

tribunal no puede desconocer que la mayoría de los que mienten en 

el juicio lo hacen deliberadamente, y le da validez a una declaración 

individual que no tiene ningún sostén. Entonces los jueces caen en 

el defecto de creerle a Lemos por creerle. O peor aún, porque les 

viene bien para sostener una condena que no tiene de dónde 

arraigarse, de dónde sostenerse. 

Hay que saber que en su momento Lemos fue detenida, cómplice 

de Celis por comerciar estupefacientes. Lo insólito e inaudito es que 

durante el juicio el fiscal expresó que había hecho un acuerdo con 

Lemos si ésta me involucraba. Fue incitada a declarar en mi contra. 

Y obtuvo como premios a ese acuerdo dos beneficios, primero se le 

otorgó la prisión domiciliaria, no en la cárcel, y segundo se le redujo 

la pena en la sentencia. 

Se entiende? A Lemos la encontraron infraganti con varios kilos de 

cocaína, pero por involucrarme declarando en mi contra, cuestión 

que se dijo explícitamente en el juicio, finalmente le dieron una pena 

mínima. Miren si no fue beneficiada! Como si fuera un burdo 

negocio Lemos acordó hacerme partícipe de un delito que no 

cometí, a cambio de que le dieran una pena menor. Y así fue. 

En segundo término  nunca fue arrepentida, ya que no cumplió los 

requisitos para que se le concedieran los beneficios de la Ley 

27.304. Así sus mentiras son totalmente impunes. 

Como dicen mis abogados, la sentencia valoró en contra de Varisco 

múltiples pasajes de las declaraciones indagatorias de la imputada 

(condenada) Luciana Ernestina Lemos. Esas declaraciones fueron 

prestadas por Lemos cuando estaba detenida. Por haber declarado 

en contra de Varisco la sentencia la benefició con la reducción de 

pena del art. 41 ter del CP, invocando expresamente la ley 27.304. 
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Llamativamente, el Tribunal aplicó la ley en lo referido al beneficio 

para Lemos, pero toleró el incumplimiento de las exigencias legales 

que servían de garantía para los otros imputados. En efecto, la Ley 

27.304 dice en el art. 1 que la escala penal establecida para 

determinados delitos, entre ellos los de la Ley 23.737, puede ser 

reducida a la de la tentativa en caso que el imputado brinde 

información. 

El art. 2 realizó una reforma al art. 276 del CP, tipificando la 

conducta del que “acogiéndose al beneficio del art. 41 ter, 

proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. 

En este caso no ha existido un acto de acogimiento expreso por 

parte de Lemos al art. 41 ter del CP, pero igualmente recibió los 

beneficios de la ley. El Tribunal reconoció a Lemos los derechos del 

régimen sin exigirle el cumplimiento de las obligaciones del mismo, 

lo que terminó perjudicándome grosera y severamente. La trampa 

del proceso es que Lemos podía hacer cualquier manifestación, 

como de hecho lo hizo, de modo absolutamente impune. 

Yo entiendo que Lemos haya querido mejorar su situación ante la 

Justicia. Entiendo que haya buscado su beneficio y que le haya 

resultado altamente beneficioso el acuerdo con el fiscal. Pero eso 

no implica que Lemos se convierta en el único sostén de una 

acusación. Se supone que los fiscales toman de una arrepentida 

(que insisto, no era tal), pero luego hay que probar lo que cualquiera 

puede tirar en su desesperado afán de reducir una pena de prisión 

que pendía sobre su cabeza. 

El art. 7 de la denominada ley del arrepentido dice que el acuerdo 

no sólo debe ser expreso, sino específicamente escrito y cumplir 

determinados requisitos. El acuerdo debe ser incorporado al 

proceso y el juez de Instrucción debe evaluar si corresponde 

homologarlo. Esto, que no se cumplió, ¿por qué es así? Porque hay 

que cumplir estrictamente con un proceso judicial estricto que 

garantice los derechos de otros imputados y a la vez permita 

investigar el delito por el cual supuestamente se llega a juicio. Pues 

bien, nada de eso ocurrió. 
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Entonces, de lo expuesto se desprende que las declaraciones de 

Lemos son totalmente inválidas por no haberse cumplido el 

procedimiento ni las garantías establecidas expresamente por la ley 

para el caso. A ello se adiciona que la sentencia la trata como un 

“testimonio” o “prueba testifical”, pero nuestra parte no pudo 

controlar el acto ni interrogarla. ¿No hay estamos acá, de nuevo, 

frente a otro atentado contra mi derecho a la defensa? 

Imaginemos algo grosero: en mi casa hallan un papelito que dice 

que un juez cometió un delito por el cual ya hay un detenido. 

Llaman a declarar a ese detenido y e involucra al juez. ¿Eso solo 

alcanza para condenar a alguien? Bueno, acá estamos en 

presencia de un caso donde sí alcanzó para condenar a un 

intendente al que el poder central le había bajado el pulgar. 

De todo lo expuesto resulta que Lemos fue incentivada ilegalmente 

para perjudicarme, por lo que sus declaraciones son 

insanablemente nulas y así solicitamos que sean declaradas. 

De esta manera, incitándola a Lemos para que declare en mi 

contra, encuadrándola como arrepentida aunque nunca lo solicitó ni 

se cumplieron los requisitos que la ley exige para que lo sea, el 

tribunal da validez a cualquier cosa que declare Lemos, expresión 

meramente unilateral sin prueba alguna, total a cambio se la 

beneficiaba con una reducción en la pena. 

En tren de imaginar o conjeturar, diré que debe haber sido muy 

grande la presión del fiscal para llegar a una condena. ¿Se imagina 

el lector el escándalo que hubiese sido que todo lo hecho por el juez 

Leandro Ríos caiga en saco roto? Entonces a cualquier precio se 

buscó la condena y, cuando no daban con las pruebas, sacaron de 

la galera la ampliación de declaración de Lemos. 

En tercer lugar, el tribunal le da validez a las declaraciones de 

Lemos, sabiendo que no son testimonio de nada.  

Resulta que una coimputada termina siendo lo coartada acusadora. 

Podemos entonces hacer varias preguntas: ¿Es una prueba 

legalmente aceptable?, ¿Cuál es su naturaleza jurídica?, ¿Es un 

testimonio, un indicio o, simplemente, es una prueba lo de Lemos?, 
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¿Cómo se presenta esta cuestión frente a las garantías 

constitucionales?  

En fin, la declaración del coimputado en el proceso penal es un 

tema donde existen, al menos inicialmente, muchas razones para 

dudar de su sinceridad por cuanto, como es obvio, declara en una 

causa propia, en la que se le adjudica su intervención en el hecho 

punible, no presta juramento de decir verdad y, seguramente, brinda 

sus dichos con un interés individual o, sencillamente, para obtener 

algún beneficio procesal o personal. Entonces, siguen los siguientes 

interrogantes: ¿Qué requisitos debe reunir esa declaración?, ¿Qué 

valor probatorio se le debe adjudicar a la declaración de un 

coimputado en la que incrimina en la comisión del delito a otro 

imputado?, ¿Puede constituir la declaración inculpatoria del 

coimputado una prueba válida y eficaz en el procedimiento penal? , 

¿Qué efectos jurídicos tiene esa acusación-colaboración tanto para 

él como para el imputado a quien involucra en el hecho? 

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué forma debe revestir, desde el 

punto de vista de las garantías constitucionales, la declaración del 

coimputado informante que se refiere a un hecho ajeno o, en su 

caso, al propio, pero con relación a la intervención de otro?, ¿La 

porción de la declaración del imputado que se refiere a otro 

imputado y no a sí mismo puede no encontrarse tutelada por el 

principio consagrado en la Constitución? 

Dejemos hablar a nuestros abogados que lo explican bien: “no es 

posible dividir la declaración del coimputado concerniente a un 

mismo hecho punible. No es aceptable que el compareciente reúna 

concomitantemente una doble calidad procesal de testigo e 

imputado por un mismo acontecimiento histórico. En consecuencia, 

el declarante, sobre quien se sospecha que intervino en la comisión 

del delito, es imputado, no testigo, no tiene obligación de decir la 

verdad y está prohibido ejercer sobre él cualquier forma de coacción 

física o moral, incluso la de prestar juramento de ley”. 

En suma, vulnera la garantía constitucional por la cual nadie puede 

ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 18 de la Constitución 

Nacional), recabar la declaración testimonial del coimputado, 
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aunque sus dichos se circunscriban a la actuación de otro 

interviniente en el hecho, por cuanto ese proceder constituye una 

forma de coaccionarlo a decir la verdad y, en definitiva, a declarar 

contra sí mismo. 

En esta inteligencia cabe concluir que no es válida la declaración de 

testimonial prestada por quien resulta o puede resultar imputado por 

su intervención en el hecho. No es posible interrogar y formular 

preguntas de cargo, que pueden generarle responsabilidad penal, al 

testigo. Incluso, en caso de duda sobre su rol en el suceso, debe 

prestar declaración como imputado, con todas las garantías y 

derechos que le asisten por ese carácter (negarse a declarar o 

responder todo o parte del cuestionario, contar con asistencia legal, 

derecho a compulsar el expediente y sugerir pruebas, etc.). 

Entonces, interrogar como testigo a quien se atribuye intervención 

en el hecho punible vulnera el principio de defensa por cuanto el 

sujeto declara en una posición desventajosa y que, por ende, 

perjudica sus derechos. 

Estoy seguro de que esto está muy claro y que el lector que busca 

la verdad sabe valorar cuánto se han vulnerado mis derechos. 

No puede dudarse: todo procedimiento que obligue a un inculpado a 

declarar contra sí mismo está prohibido por la Constitución Nacional 

y, entre esos mecanismos ilegítimos se encuentra, precisamente, el 

recabar a un imputado el juramento de decir verdad. 

EN DEFINITIVA, EL IMPUTADO NO PUEDE SER TESTIGO. Su 

declaración no tiene validez como prueba. 

Hay muchísima jurisprudencia que el imputado (Lemos en este 

caso) no puede ser testigo, voy a mencionar uno: 

En el fallo “García D’ Auro”  la Corte resultó terminante. Se señaló 

que interrogar como testigo a quien resulta sospechoso de tener 

alguna responsabilidad penal en el hecho investigado importa 

obligarlo o bien a mentir, faltando así a su juramento e incurrir en el 

delito de falso testimonio, o bien a declarar contra sí mismo, 

contrariando la prohibición del art. 18 de la Constitución Nacional. 

En esta inteligencia, en su momento, la Cámara del Crimen de la 
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Capital Federal y, en nuestros días, distintos tribunales orales 

rechazaron el ofrecimiento de la declaración del coimputado como 

testigo .Concluyendo, nadie está obligado a declarar contra sí 

mismo ni a decir la verdad respecto a un suceso histórico cuya 

comisión se le atribuye o puede llegar a atribuírsele en el futuro. 

El imputado y, en consecuencia, el coimputado, no son “testigos”, al 

menos en el sentido de “testigo” que le otorga nuestro actual 

ordenamiento procesal. 

En efecto, revisten status muy diferente. Veamos.  La declaración 

de un coimputado (Lemos) no puede considerarse un testimonio a 

los efectos de su valoración probatoria por cuanto el testimonio 

debe provenir sólo de un testigo, es decir, de un tercero imparcial 

que resulta ajeno al hecho y a la cuestión que se sustancia en el 

proceso y, obviamente, no reviste esa calidad quien resulta 

imputado en las actuaciones ya que ha sido protagonista en los 

hechos investigados y, en consecuencia, es “un sujeto interesado” 

en su desarrollo y resultado final. 

El testigo, por su propia naturaleza, declara en la causa de otro, 

sobre hechos respecto a los cuales dicho testigo resulta un tercero 

ajeno o no interesado. En cambio, el coimputado, aunque declare 

respecto del proceder de otro imputado, no es nunca un tercero 

ajeno o no interesado dada su implicancia en el hecho, del que no 

es un extraño, y su considerable interés en el resultado al que se 

arribe en el proceso. 

Es requisito para ostentar la calidad de testigo la ajenidad que con 

el juicio debe guardar el declarante. No corresponde, por lo tanto, 

considerar testigo en sentido propio a quien depone sobre hechos 

respecto de los cuales él mismo es actor y que pueden traerle 

aparejado algún perjuicio. 

Por lo demás, el coimputado puede negarse a declarar (derecho al 

silencio), no tiene la obligación de decir verdad propia del testigo, no 

puede recibírsele promesa o juramento de ley y, en consecuencia, 

obvio es decirlo, si declara falsamente no puede cometer falso 

testimonio (declara en causa propia)  ni calumnia. Y, amén de ello, 
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como es sabido, el coimputado declara rodeado de todos los 

requisitos y garantías propios del rol de imputado en el proceso. 

Por todo ello, lo reiteramos, el coimputado no es un testigo y su 

declaración no se corresponde ni integra la prueba testimonial. 

Tampoco es posible considerar la declaración de Lemos como una 

prueba de indicio.  

Aquí nos vamos acercando a la cuestión del “papelito”. El papelito 

es una anotación que se le encontró durante el allanamiento a 

Lemos. Allí apareció mi apellido inscripto, como si yo hubiera 

adquirido dos kilogramos de cocaína. Escribirlo ya es escalofriante. 

Pero debo defenderme y estoy obligado a releer y meterme con 

temas dolorosos por la búsqueda de la verdad.  

A la instrucción acercan un simple papelito. Algo que no alcanza 

para imputar siquiera, pero igualmente, lo que hicimos junto a mis 

abogados fue investigar. Es cierto que nosotros mismos invertimos 

en este punto la carga de la prueba: es decir que somos nosotros 

los que investigamos para demostrar que yo no soy quien haya 

adquirido droga. 

Recuerdo que presté declaración indagatoria el día 6 de Junio del 

año 2018, donde aclaré y eché por tierra las anotaciones que 

surgían del cuaderno de Lemos, explicando con el resto de la 

prueba (mensajes de texto, wsp y escuchas) que cuando se me 

mencionaba en el mismo era con el sólo objetivo de incriminarme. 

Queridos lectores y lectoras que buscan la verdad: a mí había que 

condenarme. Eso estaba escrito y poco importaba la verdad. El 

papelito fue un intento, luego descartado y más tarde, cuando bajé 

la guardia defensiva, el tribunal lo retoma y lo vuelve a tener en 

cuenta. 

Como yo demostré no sólo que yo no era el comprador sino que 

también demostramos quién era. Y todo lo descubrimos del mismo 

expediente, es decir de las investigaciones hechas por el propio 

juzgado. 
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Sorpresivamente, después de mi declaración indagatoria, la señora 

Lemos decide pedir una ampliación de su indagatoria “con el sólo 

fin de explicar las anotaciones”, es decir con el único fin de 

continuar con la mentira de tratar de incriminarme a mí y a los 

funcionarios municipales.  

Por lo tanto, resulta muy raro que luego de mi explicación 

contundente que en dicho papelito mi nombre lo habían escrito para 

involucrarme, la señora Lemos pide una ampliación de sus dichos al 

solo efecto de volver a incriminarme. 

Para que el lector tenga una real noción de lo que dice ese papelito, 

debo contarles que:  

En el papelito aparece un tal Nacho, y allí se utilizó el pueril 

argumento de que cuando se refería a “Nacho” era Varisco, y 

cuando decía “Nach” era un tal Gómez. Increíble pero cierto.  

Esto, que voy a llamar “papelito”, es una de las cosas de las que no 

fui acusado, pero que el Tribunal trae a la sentencia como válida. 

Me viene a la memoria una declaración pública del abogado 

Rodolfo Parente, que fue convencional nacional constituyente de 

1994, diputado nacional, legislador provincial y es un hombre sólido 

de la democracia que, ante una consulta periodística, se refirió al 

caso de Lemos y dijo lo siguiente: “Yo aprendí en la facultad que las 

declaraciones de los que están comprometidos en los delitos o de 

manera afectiva, no puede ser tomadas como prueba contundente”. 

Siempre valoré esas declaraciones porque para nada había hablado 

yo con Parente y lo que hizo fue, como hombre de derecho, poner 

blanco sobre negro y demostrar que es absurdo, endeble, 

inconsistente que los investigadores del Estado, del poder judicial 

federal, acudan a una mujer a la que le encontraron varios 

kilogramos de cocaína en su casa para que “arme” el relato de 

condena hacia mi persona. Además de injusto, es poco serio. 

Lo que el fiscal debió hacer es trabajar en la investigación y tener la 

dignidad de expresar lo que encontró o no encontró en los alegatos. 

Pero no, acá la acusación se basó en los unilaterales dichos de una 

persona que no fue careada, que no declaró como arrepentida, que 
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no tiene obligación de decir la verdad porque está imputada, y esto 

fue todo. Y trascartón, sobre el final, ni eso sirvió: porque los jueces 

terminan enrostrándome un delito que no apareció en juicio. 

¿Cómo deberíamos calificar a todo este proceso sino como injusto 

e ilegal? De ahí para arriba, el lector podrá sumar sus propios 

calificativos al juicio y la condena. 

 

El papel hecho por un tercero, que me quiere involucrar. 

Tenemos entonces un intento por dejarme prendido en la causa a 

través de la declaración de Luciana Ernestina Lemos y otro intento 

a través del famoso papelito donde aparece mi nombre de manera 

muy absurda.  

Lo siguiente es una foto del papel escrito por Lemos. Papel que 

fiscalía deshecho y el tribunal toma injustamente como prueba.  
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Allí mi nombre está junto a una inicial: N, que evidentemente 

corresponde a Nacho, un hombre que está en los diálogos entre 

Celis y Lemos, donde hablan de cifras exactamente iguales a las 

que injustamente a mí me adjudican. 

Para ser más claros y contundentes, probamos que Celis y Lemos 

hablan de Nacho, atribuyéndole las cifras que figuran en el papelito, 

incluso dando su nombre y apellido: Juan Manuel Gómez. En 

ningún momento, ni Celis ni Lemos hablan de Sergio Varisco, sino 

de Nacho Gómez. 

A tal punto que las grabaciones de dichos audios fueron aportados 

por la misma policía. No cabe entonces ninguna duda que Nacho no 

es Sergio Varisco. 

No importó que haya un testimonio de otro imputado que diga bien 

a quién corresponde el nombre de Nacho. Había que sostener la 

denuncia en mi contra y cuando menos lo esperábamos porque la 

fiscalía, incluso, desestimó el papel con nuestros nombres, los 

jueces lo traen a colación nuevamente en la sentencia. Otra vez, 

vuelvo a ser condenado por algo que no venía siendo tenido en 

cuenta ni por el fiscal. 

Así llegamos a una sentencia en la que dice que Nacho, creen ellos, 

que soy yo. Es decir que Nacho no es un tal Ignacio sino Sergio 

Fausto. Esa es otra muestra de lo antojadiza y arbitraria que es la 

sentencia recurrida.  

La cosa no queda allí. Nosotros, en lugar de quedarnos cruzados de 

brazos, salimos a cuestionar ese papelito a pesar de que lo que 

corresponde es que trabaje el acusador para probar la culpabilidad 

y no el acusado para probar su inocencia. Igualmente, dijimos que 

en ese papelito quien aparece anotado, comprando drogas, como 

“Amigo X” no es Griselda Bordeira. Porque se comprobó que la 

persona imputada es de sexo masculino, y en todo caso debió 

haber sido “Amiga X” o hubiese expresado en su mensaje que 

“estoy acostada” y “no acostado”, como surge en uno de los dichos. 
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Tan contundente fue esto que acercamos que la propia fiscalía 

termina desestimando el papelito, del que sí se valieron los jueces 

al momento de dictar sentencia. 

Clarísimo: la propia fiscalía descartó ese famoso papelito. 

Miren qué dijo la fiscalía en su momento, concretamente en la 

elevación a juicio, sobre el papelito: “Por lo demás, por un lado, con 

las declaraciones vertidas por la coimputada Luciana Ernestina 

Lemos resultó sumamente debilitada la conclusión a que se arribara 

en la resolución dictada el 18 de junio de 2018 en cuanto a que la 

persona a quien Daniel Andrés Celis designa como ´Gorda´ y que 

estaría encargada de distribuir estupefacientes en la ciudad de 

Concordia se trate de Griselda Noemí Bordeira. Por otro lado, no 

parece plausible considerar que la persona designada con el 

seudónimo “Amigo X” se trata de Bordeira dado que, según surge 

de fs. 629, se trata de un hombre (quien refiere allí estar 

“acostado”).Y finalmente, que la anotación “Nacho” consignada en 

los cuadernos de Lemos se refiere a Juan Manuel Gómez, 

destinatario efectivamente de tres de los envoltorios que el 2 de 

mayo de 2018 Figueroa Lagos proveyera a la organización liderada 

por Daniel Andrés Celis, tal como se corroboró al momento de 

iniciar el allanamiento del domicilio de Luciana Ernestina Lemos..”. 

Es de resaltar que la Fiscalía llega a estas conclusiones (que dejan 

de lado el apelativo de Nacho para mi persona), luego que las 

distintas defensas explicaran que de acuerdo a las escuchas y las 

anotaciones de la propia Lemos, cuando hablaba de Nacho se 

refería precisamente a Juan Manuel Gómez. 

Cuando los jueces que dictan sentencia vuelven sobre algo que la 

fiscalía había descartado, están actuando de manera indebida y 

arbitraria, y obliga a mis abogados a volver sobre lo que explicamos 

en su momento: yo no soy el “Nacho” de los cuadernos de Lemos 

Dice la sentencia: 

“Siendo fiable la declaración de Lemos, hay que valorar que ella 

individualizó a Varisco como ´Nacho´, por indicación de Daniel 
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Celis, por eso la anotación que dice, “7,50 + 42,50 = 50 = ´Nacho´, 

corresponde a Varisco” 

La declaración de Lemos de ninguna manera puede tener valor 

probatorio alguno, en primer lugar, porque se trata de una imputada. 

En segundo lugar,  porque el resultado del juicio demuestra la 

existencia de un acuerdo de colaboración a cambio de una 

reducción de pena. Es decir mintió para obtener un beneficio. En 

tercer lugar, las anotaciones son equívocas no sólo porque no hay 

motivo alguno para que a Varisco se lo llame Nacho, sino también 

porque según la propia Lemos no era Varisco la única persona a la 

que en ese cuaderno se denominaba Nacho. 

En este verdadero galimatías, Lemos dice: “por ejemplo en la 

página 5 del cuaderno grande en la columna que dice Nacho. 

Nacho es Varisco y en la columna que dice Cholo donde dice 

“11:5/2 a mi Nach” se refiere a Gómez. En el cuaderno chico, en la 

página 1, está la anotación sobre “Nach” y “nacho”, el primero es 

Gómez y el segundo es Varisco”. 

¿Se entiende entonces por qué es tan absurdo terminar 

concluyendo que el intendente de una ciudad debe ir preso porque 

es quien compró droga según un papelito que trae a colación 

alguien a la que se le encontró droga en su domicilio? 

Esto es solo uno de los puntos de la incongruencia y situaciones 

absurdas que surgen en todo el juicio. Además probamos lo que fue 

la persecución política que, al decir de mi abogado Rubén Pagliotto, 

empezó cuando la candidatura a gobernador mía comenzaba a 

tomar cuerpo. 

Volvamos a la ensalada de Nachos. El propio Tribunal dice que 

Nacho es el imputado Juan Manuel Gómez, por lo que no se explica 

de qué modo podría tenerse certeza de que el Nacho que se 

menciona en el cuaderno sea yo cuando jamás en la vida nadie me 

dijo de ese modo. Mis abogados, más técnicos ciertamente, dicen 

que acá se incurre en oscurantismo, por exceso de irrazonabilidad. 

Más aún porque en el requerimiento de elevación a juicio también 

dice que el Nacho de los cuadernos es Juan Manuel Gómez. 



27 
 

No hay explicación clara y contundente, es decir convincente, de los 

jueces respecto a las inscripciones en el cuaderno de Lemos, que 

motivaran que esa señora intentara dar una nueva versión, tan 

pueril como absurda, para insistir con las falsas anotaciones. 

Lo cierto es que cuando Lemos pidió declarar para insistir con que 

yo era Nacho, yo también pedí hablar en el juicio. En el primer acto 

indagatorio yo no sabía que se me imputaba pero pudimos acceder 

a las innumerables pruebas. Se me informó de un cuaderno de 

anotaciones de Luciana Lemos que se le había secuestrado, 

aparecía mi nombre con otros tres funcionarios y estaríamos 

involucrados en el narcotráfico. Puedo afirmar y demostrar que mi 

nombre está en esta nómina al solo efecto de perjudicarme, creo 

que esto es una promesa que surge de una escucha donde Celis le 

había dicho al empleado municipal Alan Viola algo así como “voy a 

ver como invento algo ahí tengo una bombita, yo le voy a mandar 

una a ellos”. 

Eso dicen los audios que todos pudimos escuchar en juicio.  

Sería largo y tedioso demostrar a qué personas se refieren cuando 

hablan de Nacho o Chino o con la letra D. A eso lo dejamos para los 

recursos que presentaron mis abogados, que presentaron también 

capturas de pantallas de WhatsApp en las que se muestra cómo 

Celis y Lemos hablan de “los Nacho”, como si se tratara de una 

familia o una asociación para delinquir. 

El Amigo X, que la absurda interpretación desestimada primero y 

traída a sentencia luego, sería Bordeira, hemos considerado que se 

trata de un ardid para desviar la investigación ocultando el 

verdadero integrante de la banda que es, precisamente, Amigo x. 

Lo mismo puedo decir de mi apellido en la anotación de Lemos. 

Luego de mi apellido hay una N en un círculo con una anotación 

aritmética. Ya he dicho que nosotros, es decir yo y mis abogados, 

inferimos que Nacho es Juan Manuel Gómez. 

Respecto al apellido Hernández tiene una inicial D dentro de un 

círculo y el 165 que figura a continuación, aparece al pie de la 

anotación de Lemos  como “Vos”, de ahí deducimos que “vos” es 

Daniel Celis que es la D enmarcada en un círculo. Respecto del 
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apellido Gainza, ahí figura una CH enmarcada en un círculo. En el 

expediente hay innumerable escuchas donde aparecen tres Ch, con  

personajes como Chino, Chakichan, y Cholo que es el hermano de 

Daniel Celis. Esta interpretación de la anotación de Lemos se 

refuerza con el hecho de que Celis le pregunta varias veces como 

está la caja y en ese balance de caja le envía fotos, pero solamente 

de la parte donde están los reales personajes de la banda y no 

donde están nuestros apellidos. 

También es sugestivo que justo aparezcan nuestros apellidos. 

Porque según todo lo que hemos visto, a partir de la investigación 

que encaramos, cuando Celis se refiere al negocio de narcóticos 

nunca utiliza nombres reales, sino que utiliza apodos. Por ejemplo, 

en una de las escucha habla de Pluto, Mangeri, Nachi, Narigón. Sin 

embargo, cuando Luciana Lemos escribe, anota mi apellido de 

forma inequívoca. Esto no son pruebas que agregamos sino que 

surge de lo que esta obrante en autos y de lo que la misma Policía 

Federal aportó. Los personajes reales son los que he descripto.   

Es claro que esta explicación, apoyada por la prueba obrante en el 

expediente, es la que mejor explica aquellas anotaciones, y no el 

hecho que un tercero escribió mi apellido allí para perjudicarme. 

Hay un punto en que Lemos incurre en otra mentira absurda, como 

es que yo tenía deuda con Celis relacionada a la campaña política 

de 2011. No tuve ni tengo deuda alguna con el señor Celis.  

Resulta que de adquirente de drogas paso a ser financista de los 

negocios ilegales de Celis para ser finalmente destinatario de dinero 

para la campaña. Todo ello es mentira. A tal punto que Lemos 

reconoció que nunca me dieron dinero alguno para la campaña. 

Dijo que yo le había dado la promesa de que si ganaba las 

elecciones le iba a entregar la gestión de la Unidad Municipal Nro. 2 

de la ciudad de Paraná. ¡Mentiras! Cuando uno hace campaña 

existe el acuerdo tácito de atender a todos los vecinos, incluyendo 

por supuesto a quienes participaron en la campaña, pero no es mi 

estilo prometer absolutamente nada. A tal punto que el tribunal 

admite que quien estuvo a cargo de la Unidad 2, el señor Hernán 

Rivero, fue nombrado por haber sido empleado en otra gestión 
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municipal, y, como se comprobó en el juicio, no hubo transporte de 

sustancia alguna en vehículos municipales en mi gestión. Tan es 

así que Rivero fue sobreseído en esta causa. 

Entre otras cosas dijo que en la campaña del 2015, yo me pasaba 

horas y horas esperando en la puerta de la casa de Daniel Celis 

para que me atendiera. Otra gran mentira. Esto hubiese sido fácil de 

corroborar con algún testigo, pero ese hecho nunca ocurrió. 

Las expresiones de Lemos son genéricas, endebles, huérfanas de 

todo respaldo probatorio porque, en definitiva, su información no 

consiste en datos precisos, comprobables y verosímiles. 

Pero en sus manifestaciones reconoció que Celis trabajó en la 

campaña y fue separado; que ella misma formuló reclamos de 

dinero y a ese dinero lo recibió por parte de Hernández y de 

Bordeira para subsistencia de sí misma, no para nada relacionado 

con la droga.Y que nunca recibió dinero por parte mía. De hecho, 

Lemos admitió que: “Nunca me atendió Varisco, pero me atendió 

Bordeira y Hernández. ...”.  

En ciertas ocasiones anota nombres y en otras no lo hace, pero sí 

lo hizo precisamente con nosotros, no con otros. Esta circunstancia 

acredita la mendacidad de su anotación y sin duda miente e 

involucra también con falsedad a Hernández y Bordeira.  

También dijo que llevaba droga a la Municipalidad en mochilas, lo 

que resulta absurdo, entre otras cosas porque en la playa de 

estacionamiento por donde supuestamente entró, no solamente se 

encuentra la guardia municipal, sino también personal policial, el 

cual no dependía de mi sino del gobierno provincial. Recordemos 

que el gobierno municipal y el gobierno provincial eran de distintos 

signos políticos. 

 En definitiva, las manifestaciones de Lemos no alteran mi situación 

y el panorama probatorio descripto. 

En tren de mentir se inventaron personas que nunca aparecieron, lo 

cual es raro si hablamos de una supuesta investigación de las 

actividades de una banda de narcotraficantes.  Por ejemplo, Lemos 

dijo con total impunidad que una persona tatuada iba a verla de mi 
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parte. Me pregunto por qué no se consultó a personal de mi entorno 

a efectos de precisar si efectivamente existe “un hombre alto de 

tatuaje en los dos brazos, lleno de barba, pelo corto lacio, de piel 

blanca, y, en todo caso, citárselo a declarar sobre lo expuesto por 

Lemos.  

¿Saben por qué no se lo hizo? No se lo hizo porque nadie habló de 

mi parte con la señora Lemos, y como ella dijo en el juicio, no tuvo 

contacto alguno conmigo. 

A partir de las declaraciones de Lemos los fiscales y jueces trataron 

de construir algunas hipótesis acusatorias contra mi persona. 

Durante la instrucción se me imputó que comercializaba 

estupefacientes porque supuestamente Celis repartía droga en la 

campaña electoral para lograr votos. Según ese absurdo esquema, 

después yo debía pagarle el precio de la droga a Celis, pero esa 

imputación de comercialización quedó descartada. 

Había que sostener la acusación a cualquier precio y es así como 

aparece una mujer que es empleada municipal, llamada Alejandra 

Riviere, que afirmó temerariamente que el frente electoral 

Cambiemos distribuía droga durante el acto eleccionario y que 

seguramente, también lo hacía el partido justicialista. 

No existe una sola denuncia en este sentido, ni se acompañó 

ningún tipo de constancia que este dato tenga el menor atisbo de 

verdad, además de ser contrario a toda lógica y experiencia, 

pretender pensar que estamos frente a una confabulación tal que 

permita sostener que las fuerzas de seguridad provinciales (con un 

gobierno provincial de signo distinto al mío) y nacionales, las 

autoridades de los distintos partidos políticos que competían en la 

contienda electoral, y los miles de votantes que concurrían a las 

escuelas, omitían denunciar tal circunstancias. Lo burdo y 

fantasioso de la afirmación nos exime de mayores comentarios. 

¿Tan fácil sería distribuir droga en una jornada electoral? En cada 

escuela, existe la presencia de muchísimas personas, entre 

fiscales, policías, autoridades de mesa, periodistas, por lo que 

resulta inexplicable que nadie haya visto o comentado que un 

partido político utilizaba droga a cambio de votos. Como si todos se 
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hubiesen confabulado para ocultar esa transacción.  Pero aquí 

quiero volver sobre una verdad evidente: está probado que yo 

jamás efectué pago de ningún tipo a Celis. 

Riviere es la misma persona que en su afán de sobreactuar 

acusación dijo que me vio con el torso desnudo consumiendo 

drogas en la puerta de la casa de Celis. Ya desmentir esto me 

parece hasta ridículo. 

Podré decir que jamás ando con el torso desnudo ante nadie, y 

menos en un barrio o fuera de mi casa. Pero como esa es mi 

palabra contra la palabra de la supuesta testigo, diré que sí hay 

estudios que me hicieron que demuestran que yo jamás consumí 

drogas. 

“Existen pruebas científicas a través de exámenes médicos que dan 

cuenta de que Sergio Varisco no es ni fue consumidor de 

estupefacientes”, escribieron mis abogados al presentar los 

resultados de esos exámenes. 

Es cierto que no constituye ningún delito imputable el consumo y 

bien podría dejarlo pasar porque no hace a la cuestión que se 

juzga. Pero lo traigo a colación para probar el nivel de mendacidad 

de esta testigo. Y por honor a la verdad también. 

En otro tramo, Riviere dijo ver a Celis repartir droga en un acto 

eleccionario del Sindicato Municipal. Sin embargo, en aquel 

momento en que sitúa el acto eleccionario, Daniel Celis se 

encontraba en prisión. 

Citaré de nuevo a mis abogados: “pese a todas estas fabulas que 

reiteramos no fueron parte de la acusación, la sentencia de oficio 

decide afirmar con carácter condenatorio que, en la ciudad de 

Paraná, con la velada complicidad de los partidos políticos, las 

fuerzas de seguridad y los miles de votantes que concurrían a 

sufragar, la agrupación Cambiemos repartía drogas en la puerta de 

las escuelas, para ser consumidas en ese mismo lugar. Como 

expresamos, la imposibilidad de defendernos de un mito, de una 

fábula, que se da de bruces con la prueba obrante en la causa, lleva 

a que postulemos que el razonamiento del Tribunal, no responde en 
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absoluto a un razonamiento jurídico y que el fallo no es la derivación 

razonada del proceso que se llevó a cabo, sino fruto del 

voluntarismo de los jueces que, apartándose de las reglas de la 

lógica, la experiencia, el sentido común y sobre todo de la prueba 

conglobada de la causa, deciden dar credibilidad a una hipótesis 

que debemos tildar respetuosamente de descabellada”. 

El Tribunal tomó por ciertas las declaraciones de la nombrada 

Lemos y también las declaraciones de un policía de apellido Frías, a 

quien se le asignó el rol de interpretar las escuchas. En algo 

coincidieron Lemos y Frías, y es que Celis me reclamaba una 

deuda de 2 millones de pesos. Nadie sabe si la deuda es cierta o 

no, pero sí que Celis la reclamaba violentamente. Según Celis, la 

deuda se había originado en el apoyo que le dio el Movimiento 

Vecinalista del Oeste a la agrupación política Cambiemos en la 

campaña electoral del año 2015. 

Es de hacer notar que conforme se probó, el apoyo del Movimiento 

Vecinalista del Oeste fue a la alianza electoral Cambiemos en su 

conjunto, no particularmente conmigo, y que no consistió en dinero, 

sino que dicho movimiento, como cualquier grupo que actúa en una 

campaña electoral, se hace cargo de la infraestructura de los 

hechos políticos que genera. 

Yo, como candidato, fui invitado a distintos eventos, pero eso no me 

obliga a mí a conocer al dedillo quién es el responsable de la 

infraestructura como la convocatoria a vecinos, la luz, el sonido, la 

comida que siempre hay en estos casos. 

Acá volvemos a la novela y a la realidad. Por todos los medios se 

probó que yo me negaba a pagar suma alguna de dinero a Celis y 

que también me negaba férreamente a darle beneficios económicos 

alguno de la Municipalidad. Entonces, mi resistencia a las 

exigencias de Celis está probada. 

También se probó que Celis desde la cárcel decía que tenía un 

pendrive con cosas mías y que haría una nota para el canal de 

televisión C5N. Y digo todo esto no inventando nada, ya que estas 

amenazas figuran en el expediente. 



33 
 

Los hechos referidos, interpretados coherentemente, demuestran 

que el Movimiento Vecinalista del Oeste, uno de cuyos integrantes 

es Celis,  apoyó las candidaturas de la alianza Cambiemos a todo 

nivel, nacional, provincial y municipal para las elecciones del 2015. 

Tras la victoria electoral nuestra, Celis consideró que tenía algunos 

derechos patrimoniales y exigencia de puestos de trabajo para los 

integrantes de su movimiento. Pero yo entendí y entiendo que las 

pretensiones de Celis eran improcedentes. Más aún las propias 

declaraciones de Celis en el juicio hablan de taxativamente de 

incumplimiento político mío para con su persona. 

Dentro de ese contexto, cabe preguntarse, por qué fue fui 

condenado. 

Para nosotros es muy difícil entender por qué la sentencia valora 

como afirmativos los hechos negativos. En efecto, todas las 

pruebas coinciden en que yo no hablaba con Celis ni con Lemos, 

tanto que no los atendía. 

 

El control de la Unidad 2 

 

La sentencia dice que yo predispuse la estructura municipal para 

que Celis siguiera manejando el comercio de estupefacientes 

otorgándole el manejo de la Unidad Municipal 2. Esa afirmación de 

la sentencia se funda en una nota periodística de la revista 

“Análisis”, que para nada constituye una prueba. Incluso quiero 

reiterar que el texto de la sentencia, luego de haber sostenido como 

cierto esta hipótesis, absuelve a quien era director de la Unidad 

Municipal 2, y lo hace sosteniendo como válido que las pruebas 

incriminatorias que obran a su respecto son endebles, no consiguen 

destruir su estado de inocencia. 

Le pido al lector que no pierda de vista que mientras la sentencia 

consideró que yo le otorgué el mando de la Unidad Municipal 2 a 

Celis, termina reconociendo que designé como director de esa 

unidad a una persona ajena al movimiento de Celis, quien además, 

no cumplió con la solicitud de brindarle dos camiones sin GPS que 
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le había hecho Celis. A lo que hay que sumar que luego que Rivero 

fuera detenido (infundadamente), personalmente yo designé como 

director de la unidad municipal 2 a un persona que es abogado y 

coronel retirado a su vez.  

Si el director de la Unidad Municipal 2 fue puesto por mí, y no 

respondía a Celis, que conducta se me puede achacar? ¿Cómo se 

puede afirmar que era Celis quien manejaba la Unidad Municipal 2 y 

al mismo tiempo, en la misma sentencia, sostener que el director no 

respondía a él? En definitiva, me pregunto cómo se puede sostener 

la legalidad de esta falacia. 

Falacia que recibió el intento de ser sostenida con distintos 

elementos, como por ejemplo un informe de la División Lavado de la 

Policía Federal. Este pseudo informe no deja de ser una opinión 

muy pobre, deslucida y sin respaldo científico ni documental, que 

fue contundentemente refutado, con pruebas en mano por todos los 

integrantes de los organismos de control de la Municipalidad, 

funcionarios de carrera, que cuentan con acuerdo del Concejo 

Deliberante y que ni siquiera fueron designados en mi gestión. Me 

refiero por ejemplo a los contadores Eduardo Capmdesuñé y 

Vanina Politti, contador general y subcontadora general, 

respectivamente. Al contador César Ferrari y Rubén Correa, 

tesorero y subtesorero municipal, respectivamente. 

Todos, cada cual a su turno, fueron contestes en ratificar que cada 

peso que se erogó del erario público municipal tuvo el trámite 

correcto, ordinario y legal. De esta manera todos los trámites 

pasaron por todos los filtros de control dispuestos por la 

Constitución Provincial, Ley de Municipios y Ordenanzas 

Municipales. Es decir que no existió un solo pago indebido y que 

cada erogación contó con su respectiva Orden de Pago emitida por 

la Contaduría General, previa autorización de la Dirección General 

de Presupuesto, todo lo cual fue luego analizado y aprobado por el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, órgano de 

control externo previsto por la Constitución Provincial. 

 

Inexistencia de trato con Celis 
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Hay interpretaciones y conclusiones muy laxas en toda la sentencia. 

Como por ejemplo cuando da por cierto que hubo algún trato con 

Celis y que si el principal beneficiado de un triunfo electoral era yo, 

entonces yo debía ser quien acordó ese trato. 

La sentencia reconoce que valora diálogos que no son míos, lo que 

les resta toda entidad probatoria. Adicionalmente, si bien siempre 

he sostenido un municipio de pùertas abiertas, de ninguna manera 

puede deducirse el facilitamiento de una posición desde la cual 

ejercer el comercio de estupefacientes. Eso es sencillamente 

absurdo y falaz. 

No es posible saber qué es lo que imagina el Tribunal según dice la 

sentencia. En cualquier caso, la imaginación no es sustento válido 

para una condena penal, ni para acto jurídico alguno. Lo que se 

sabe por la declaración de Lemos es que ella dice que cuando se 

cruzó conmigo en la Municipalidad, no tuve trato.  

La propia imputada reconoce que yo no le di trato alguno, sino que 

la ignoré. 

Por si todo esto fuera poco, Gonzalo Alexis Mendoza, oficial de la 

Policía Federal Argentina,  dijo que no  pudo corroborar 

comunicaciones telefónicas mías con los hermanos Celis, Lemos, el 

padre de los Celis . Lo mismo dijo Ivan Jeremías Rocha, cabo de la 

Federal. 

Me gustaría dejarle la palabra a mis defensores para explicar cómo 

se invierte el valor de las pruebas. “Los hechos que el Tribunal 

considera como cargosos son la mejor demostración de que Varisco 

no quería tener trato con Daniel Celis ni con su ex pareja Lemos. 

Celis había querido matarlo; el Tribunal secuestró la pistola con la 

que quiso matarlo; el Tribunal verificó que Celis amenazó a Lemos 

con mandarle un sicario. No entendemos cómo es posible que el 

Tribunal interprete la conducta evasiva de Varisco como un 

elemento de cargo”. 

Como si lo anterior fuera poco, el Tribunal también transcribió en la 

sentencia la extorsión de Celis que habría tenido como destinatario 
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a Varisco, con el canal de televisión C5N y un pendrive con 

información. 

La Policía Federal Argentina, que tuvo un rol importante en la 

producción de las pruebas, dependía de la ministra Bullrich que de 

ese modo ha tenido una injerencia llamativa en el proceso, que –

además– tiene como condimento común con las demás causas 

políticas que interesaron al Gobierno de Macri el uso de una 

arrepentida para dañar a adversarios. El Poder Ejecutivo ha tenido 

injerencia en el juicio, y el tribunal ha carecido de la imparcialidad a 

la que tiene derecho toda persona sometida a proceso. 

Es menester traer a colación un hecho no menor, que pone en la 

superficie y al descubierto el enorme y por tanto írrito grado de 

arbitrariedad e imparcialidad con el que se movieron juez federal y 

Tribunal Oral Federal en esta saga, y es el referido a la aparición en 

las “anotaciones” y declaraciones de Lemos del ex concejal 

Emmanuel Gainza, del mismo partido que Patricia Bullrich, quien no 

sólo no fue allanado ni imputado en el mismo momento que los 

otros tres funcionarios municipales, sino que bastante tiempo 

después dispuso el juez allanarlo e imputarlo, para terminar a la 

brevedad sobreseyéndolo. 

Debemos recordar también que Gainza, incluso, tiene borrado 

mensajes de texto y voz que se produjeron en el lapso del período 

crítico y que a pesar de todo ello y a diferencia con Hernández y 

Bordeira, jamás se dispuso su encierro cautelar. Incluso en 

tribunales se aducía que no se trataba de Gainza sino de un tal 

Gonza, cuando la escritura era tan clara que dejaba al descubierto y 

muy mal parada a esta cualunque teoría. 

Por favor, pido que se entienda que de modo alguno estoy 

imputando a Emanuel por algún hecho o conducta. Para nada. Lo 

cito al solo efecto de demostrar la arbitrariedad con que se manejó 

todo desde el poder central. 

El problema para ese gobierno central era yo, no Gainza, que era 

parte activa del partido del presidente Mauricio Macri. 
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A Gainza se lo dejó afuera pese a que la propia Lemos dijo, en una 

de sus variopintas declaraciones que sí sirvieron para usarlas en 

contra mía, que Gainza le adquirió un kilo de cocaína a un precio 

menor que el resto y que se lo llevó hasta su despacho en la 

Municipalidad. 

Queda más que claro a esta altura de los acontecimientos, que los 

tres objetivos éramos, por motivaciones no judiciales sino políticas, 

yo, Hernández y Bordeira. Tanto fue así que apenas se conoció la 

noticia del procesamiento, Bullrich tweetió que “Sergio Varisco 

significaba un problema u obstáculo para Cambiemos”.- No hace 

falta decir mucho acerca de que no por casualidad, la Policía 

Federal Argentina que llevó adelante esta investigación, dependía 

directamente de la ministra Patricia Bullrich. 

 

El apoyo mediático 

 

El soporte mediático para preparar la condena no tuvo precedentes 

en la historia reciente de Entre Ríos. Casi diría también que no hubo 

situación similar de erosión de un caso de provincia en la prensa 

nacional adicta al gobierno de entonces. 

No es casual que medios nacionales hayan enviado móviles al 

frente del Palacio Municipal para que estén ahí las cámaras una vez 

que llegara la Policía Federal, o que se publicaran notas 

rimbombantes antes de cada audiencia, aunque no haya ni noticias 

ni novedades de ningún carácter. Es decir, estos canales sabían de 

antemano las decisiones judiciales, y seguramente estaban 

sincronizados con el poder político. 

Recuerdo las más vulgares operaciones de prensa en diarios que 

se han caracterizado por hacérselas a los gobiernos nacionales que 

no son de su agrado y hacer todos los mandados al gobierno que sí 

apoyaron. 

No importa que no hubiera noticia. El tema era meter un título en 

tapa y fogonear a través del cable de noticias nacional. Y aún así no 
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me escondí: fui a Buenos Aires a dar la cara ante las cámaras de 

televisión. 

Nadie olvida, seguramente, la pseudo entrevista que me hizo Diego 

Leucco, que no preguntó nada y cuando me dedicaba a explayarme 

en una explicación interrumpía con consideraciones absurdas, 

falsas, insostenibles. No importaba la verdad. A punto tal que se 

transmitían filmaciones correspondientes a otras causas judiciales, 

no a la que a mi me ocupaba. 

Yo no digo que Leucco haya querido hacer un mandado.  

Lo que sí digo es que se jugó siempre la interna del gobierno y 

muchos fueron el ariete para descalificar contrincantes y dar una 

cobertura de resguardo a algunas personas, como Bullrich. 

Y no solamente ocurrió con un canal televisivo, sino que varios 

canales también se prendían pero ahí bajo la lógica binaria de que 

si yo era de Cambiemos entonces había que pegarme, 

erosionarme. Esto último no deja de ser un contrasentido en un 

canal cuyos dueños estuvieron años detenidos y venían 

denunciando una suerte de persecución política judicial que, en mi 

caso, era evidentísima. 

Hubo prensa de todo tipo que también cumplió un rol fundamental. 

Ni los despidos del neoliberalismo, ni los escándalos de corrupción 

administrativa, ni los crímenes sin resolver merecieron tanto desvelo 

de medios que, según el presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, forman parte de un poder destinado a promover causas 

judiciales y licuar otras, según se trate de enemigos o amigos del 

poder real de la provincia. Habrá que preguntarle al doctor Emilio 

Castrillón, que fue quien hizo pública estas aseveraciones a través 

de medios de comunicación, por más detalles. 

No se puede entender de otro modo que también en la Justicia 

provincial se me haya librado una persecución absurda, en algún 

caso oportunamente frenada. 

No se puede omitir lo que dijo un personaje del que hemos sabido 

mucho a partir de investigaciones en medios porteños: el falso 

abogado Marcelo D’Alessio, que está procesado por haber 
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integrado, supuestamente, una banda destinada a inventar causas y 

extorsionar. 

Según muchas de esas investigaciones, D’Alessio trabajaba para 

Bullrich. ¿Y qué dijo ese falso abogado en determinado momento? 

Que tenía que venir a Paraná para hacer un operativo con un falso 

testigo arrepentido en materia de narcotraficante. 

¿En qué otra causa podría haber estado interesado este oscuro 

personaje, en Paraná, sino en la causa que a mí me armaron? 

Quiero recordar que D’Alessio estuvo acusado de formar parte de 

una asociación de la que también habrían participado jueces y 

periodistas destacados. 

No podemos olvidar todo el episodio que vivió mi secretario de 

Medios y Comunicación Ciudadana, quien fue detenido por aclarar 

a través de un mensaje mi presentación en el concejo deliberante 

una vez finalizada la sesión correspondiente. Esta aclaración a un 

medio de comunicación le valió una injusta y arbitraria medida de 

confinamiento. Tan injusta que luego todo quedó resuelto. 

Pero claro, la campaña estaba en marcha y había que pegar a mí y 

a mis colaboradores más cercanos. Si Escobar hubiese sido 

condenado por ese mensaje de texto, hubiese sido excarcelado, 

pero sin embargo le pidieron una detención preventiva en su 

domicilio. 

También se intentó utilizar contra Escobar el momento de tensión 

en aquella sesión del Concejo Deliberante en la que yo me presenté 

para darles las explicaciones del caso a los concejales. 

Yo entiendo que la política es pasión y que los ámbitos legislativos 

son caja de resonancia de esa pasión. Y por eso fui: para que me 

pregunten lo que quieran y yo poder responder y exponer. 

Si el recordado Raúl Alfonsín les espetaba sus respuesta a un 

religioso desde al atrio, o si les recordaba a los integrantes de la 

Sociedad Rural Argentina cómo jugó esa entidad en la dictadura, 

todo sería épico y genial. Pero como el intendente fue quien quiso 

utilizar la palabra en un ámbito adverso, pues entonces había que 

demonizarme más y más. 



40 
 

Existe un caso que, al tiempo que me parece patético, considero que 

revela hasta qué punto llegó el interés por verme sentando en el banquillo 

de acusados. 

Me refiero al juicio que debí afrontar en la Justicia provincial por el 

adelanto (que no se hizo) a una mutual de crédito que prestaba servicios 

entre el universo de empleados municipales. Fue increíble porque se me 

acusó de hacer algo que no hice, pero cuando la maquinaria ya estaba 

advertida de que no podrían sostener la denuncia, recogieron la cuerda. 

El tema, para quien no lo pueda tener presente, es así: El estado es agente 

de retención, es decir retiene el dinero que los empleados pagan en 

créditos que toman voluntariamente a través de una mutual a la que 

están adheridos. Esto se practica desde hace años, tanto en el gobierno 

provincial como municipal. Es decir las mutuales prestan dinero entre los 

empleados estatales provinciales y de distintas municipalidades facilitando 

la obtención de créditos. Esa retención hecha por el Estado luego se 

devuelve a las mutuales. En este caso sucedió que una mutual pidió un 

subsidio al Estado municipal de Paraná, y decidí no otorgar dicho subsidio, 

pero sí considerar la posibilidad de un anticipo a dicha mutual, anticipo 

que, obviamente, con seguridad íbamos a recobrar en cuotas, ya que 

éramos agente de retención de el pago de cuotas por préstamos a 

empleados. 

Como intendente evalué la medida y pedí al secretario legal y técnico de la 

Intendencia municipal que haga un informe recomendando jurídicamente 

qué hacer al respecto. Independientemente del resultado de la 

recomendación judicial, opté por no entregar el anticipo a la mutual. 

Conclusión, el Estado Municipal no erogó peso alguno. 

Y fui llevado a juicio por eso. Pero la maquinaria que me llevó a juicio 

olvidó algo: algunos de los intendentes peronistas habían pagado el 

anticipo que, en otras ocasiones, la mutual les había requerido. En esos 

casos sí hubo pagos. 

Esto permite inferir que si yo hubiese sido condenado, las fiscalías debían 

abrir causa contra ex intendentes a los que no había interés en perseguir. 
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Sin embargo, quiero dejar escrito que el poder detrás del poder también 

amenaza a otros dirigentes, aunque sus casos no hayan tomado, claro, la 

trascendencia que sí tuvo el mío. 

Eso, el lector, la lectora, deben saberlo: nace de algún lado, indica la 

existencia de intereses corporativos y malversa los recursos materiales e 

inmateriales del Estado para fines inconfesables. 

Lo cito porque quiero mostrar con esto que no es que la maquinaria está 

contra mi persona solamente, sino contra todos aquellos dirigentes que 

quieran expresar algún tipo de disonancia con lo que esos grupos 

pretenden. 

No puedo olvidar que fui citado por un juez federal en el mismísimo 

momento en que en un hotel de Paraná, las distintas agrupaciones de 

Cambiemos discutíamos candidaturas para ocupar escaños legislativos. 

Ni puedo tampoco obviar las palabras de uno de mis abogados cuando 

indicó que la catarata de acusaciones y acciones judiciales en mi contra 

comenzó cuando la fallida candidatura a gobernador mía comenzaba a 

tomar cuerpo. Pero había que abortarla. Y la abortaron. 

Fueron por todo y se hizo realidad aquello que dijo, por lo bajo, y no 

tan por lo bajo luego, un juez del Superior Tribunal de Justicia de 

Entre Ríos: “acá te arman una causa y después te tienen en la 

parrilla durante años”. 

Eso no es estado de derecho. Y solo con la ruptura o violación del 

Estado de derecho y todas las prerrogativas constitucionales es 

posible arribar a una sentencia tan injusta, absurda y arbitraria 

como la que me condenó en primera instancia. 

 

                      SERGIO FAUSTO VARISCO 


