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 X JUSTICIA FEDERAL. Se completó la etapa de instrucción

Varisco y Celis serán juzgados por 
el presunto delito de narcotráfico

El juez Federal N°1, Leandro Ríos, rechazó los planteos de nulidad y las oposiciones a la 
remisión a juicio de la causa narcomunicipio, como así también a las solicitudes de 
sobreseimiento del intendente de Paraná y de tres de sus funcionarios, el concejal de 
Cambiemos, Pablo Hernández y los funcionarios, Griselda Bordeira y Alan Viola, y elevó 
las actuaciones a debate oral y público.

 XLos roles 
Tavi Celis: organizador/provee-
dor/financiador
Luciana Lemos: colaboradora/
asistente
Eduardo Humberto Celis: al-
macenador/ colaborador/ asis-
tente/ vendedor
Nahuel Jonatan Celis; (colabo-
rador/asistente
Figueroa Lagos: proveedor
Heintz: adquirente/revendedor
Gómez: adquirente/revendedor
Varisco: financiador/adquirente
Bordeira: adquirente/colabora-
dora
Hernández: adquirente/cola-
borador
Viola: colaborador

 X Néstor BeliNi

E l juez Federal N°1, Leandro 
Ríos, resolvió rechazar los 
planteos de nulidad, las opo-

siciones a la elevación de la causa a 
juicio y las solicitudes de sobresei-
miento presentadas por las defen-
sas del intendente de Paraná por la 
Alianza Cambiemos, Sergio Varis-
co; del concejal Pablo Hernández; 
y de los funcionarios de la gestión 
Cambiemos, Griselda Bordeira y 
Alan Viola, y dictó la clausura de 
la instrucción de la causa conoci-
da como Narcomunicipio y la ele-
vó a juicio oral y público.

ImpuTados. El magistrado eva-
luó que el Ministerio Público Fis-
cal requirió la elevación de la causa 
a juicio por considerar que la ins-
trucción está completa y las con-
ductas atribuidas a los imputados 
en el requerimiento de elevación 
de la causa a juicio, están encua-
dradas en las calificaciones lega-
les escogidas. 

También sostuvo que Fiscalía 
describe claramente el hecho que 
se le atribuye a Daniel Celis, alias 
Tavi, de 43 años, comerciante; Lu-
ciana Lemos, alias Lu, Lupe o Lu-
pita, de 29 años, ex pareja de Celis, 
comerciante; Eduardo Celis, alias 
Cholo, de 46 años, comerciante, 
Nahuel Celis, de 23 años, ayudan-
te de albañil; Wilber Figueroa La-
gos, de 44 años, alias Tío o Pariente, 
originario de Perú; Jonathan Jesús 
Heintz, de 24 años, empleado del 

Túnel subfluvial; Juan Manuel Gó-
mez, de 26 años; Sergio Fausto Va-
risco, alias Pescado, de 58 años, in-
tendente de Paraná; Griselda Noe-
mí Bordeira, de 43 años, sub oficial 
de la Policía de la Provincia de En-
tre Ríos con el cargo de sargento 
primero; Pablo Hernández, de 44 

años, concejal de la Alianza Cam-
biemos; Alan Nicolás Viola, de 30 
años, empleado municipal de Pa-
raná de la repartición de tránsito. 

La pena a la que se exponen los 
imputados oscila entre la mínima 
de seis años, y en ocho si se com-
prueban los agravantes.

CaLIFICaCIóN. En su resolución, 
el juez consideró que “la prueba 
determinada en el requerimien-
to fiscal de elevación a juicio, con-
cuerda con las constancias de car-
go acumuladas al sumario y guar-
da debida relación con la imputa-
ción efectuada, sin embargo en lo 
que a la calificación legal de los he-
chos refiere, la seleccionada por el 
MPF, como organización y finan-
ciamiento de actividades de co-
mercio de estupefacientes, en ca-
lidad de autor para Tavi Celis; co-
mercialización de estupefacientes, 
agravado por haber sido cometido 
con la intervención organizada de 
tres o más personas, en calidad de 
coautora y supresión del número o 
grabado de un arma de fuego, en 
concurso ideal con la tenencia de 
armas de uso civil sin la debida au-
torización, en calidad de   autora 
para Luciana Ernestina Lemos; co-
mercialización   de   estupefacien-
tes, agravado por haber sido come-
tido con la intervención organiza-
da de tres o más personas y a títu-
lo de coautores para Eduardo Ce-
lis, Nahuel Eduardo Celis, Figueroa 
Lagos, Heintz y Gómez; financia-
miento de actividades de comer-
cio de estupefacientes, en calidad 
de coautores para Varisco, Hernán-
dez y Bordeira, y financiamiento 
de actividades de comercio de es-
tupefacientes, en calidad de par-
tícipe necesario para Viola, no se 
adecúa a las conductas por la que 
fueran procesados y posteriormen-
te confirmadas por la Cámara Fe-

deral de Apelaciones de esta ciu-
dad,  sin embargo dado que la pla-
taforma fáctica imputada ab initio, 
‘el hecho’ (núcleo de la conducta) 
se mantiene inalterado (Principio   
de   congruencia), ello no se cons-
tituye en un obstáculo para la re-
misión de la causa a juicio”.

proVIsorIa. Ríos resaltó que los 
cuestionamientos de las defensas, 
fundamentalmente en relación a la 
adquisición del material estupefa-
ciente por parte de Varisco, Her-
nández, Bordeira y González (Ra-
món, a quien se le dictó la falta de 
mérito), no podían ser receptados 
porque, señaló, “los imputados fue-
ron procesados por la totalidad del 
hecho, como claramente se apre-
cia en el punto e) Las reuniones de 
Lemos con Varisco, Hernández y 
Bordeira el día 27 de abril de 2018 
y de Lemos con Hernández el día 
1 de diciembre de 2017, ambas en 
la sede de la Municipalidad de Pa-
raná correspondiente del auto de 
procesamiento”.

Ríos no compartió la decisión del 
fiscal de dejar fuera de la requisito-
ria de elevación a juicio “el Pecu-
lado y la adquisición de sustancia 
estupefaciente (cocaína)”. 

En este sentido, señaló: “De la 
misma manera y en relación al de-
lito de Peculado, aun cuando no se 
comparta la calificación efectuada 
por el MPF, dado que ha transcrip-
to ‘el hecho’ y que la calificación le-
gal es esencialmente provisoria, in-
terpretativa, variable y siendo una 
circunstancias que deberá ser re-
suelta por el Tribunal de juicio en 
función del Principio de iura novit 
curiae (N. de la R: refiere a la ade-
cuación y concordancia entre el 
hecho imputado y la decisión del 
juez), debe mantenerse la seleccio-
nada por el Fiscal Federal como ti-
tular de la acción penal”. 

En este sentido, fuentes judiciales 
indicaron que “el tipo legal quedará 
fijo cuando el fiscal federal lo plan-
tee en la etapa de los alegatos. Has-
ta ese preciso momento la califica-
ción es provisional. Si hubo Pecu-
lado deberá probarse en el debate”. 

Asimismo, se deslizó que el cam-
bio de calificación vulneraría el de-
recho a la legítima defensa.

El intendente de Paraná enfrentará un juicio por un grave delito.


