
 

 

 
 
 

  

  

CARTA AL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 

 Ya no alcanza con repudiar y extender nuestra solidaridad con el Fiscal 
Matías Edery con motivo de las amenazas proferidas por Lorena Verdún en plena 
audiencia el día sábado 22 de enero pasado, ocasión en que se le imputaba a la 
nombrada y a su hijo la tenencia ilegítima de varias armas de fuego. 
 Porque no se trata de un hecho único y aislado, sino que estas amenazas 
integran una larga lista de episodios directos con la misma intención de doblegar 
el accionar del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fé. 
 La situación exige además una mirada contextual que se arrastra desde hace 
varios años.   
 En este sentido es imposible no advertir que el narcotráfico se encuentra 
firmemente arraigado en la provincia y en particular en la ciudad de Rosario1, 
donde ha alcanzado niveles de organización de tal magnitud  que se han 
establecido “zonas” o “territorios” donde cada organización ejerce su dominio.2 
 Tampoco ello sería posible, sin un avanzado grado de corrupción que ha 
logrado penetrar no solo en las fuerzas policiales, sino también en otras 
estructuras del Estado. 
 El Ministerio Público de la Acusación, a través de sus fiscales, aún con la 
limitación de recursos que dispone, viene demostrando el esfuerzo y 
compromiso por combatir el crimen organizado, sometiendo a procesos penales 
tanto a miembros de las bandas, como a funcionarios policiales corruptos, 
llegando incluso -y sin dudarlo- a dirigir imputaciones contra fiscales del mismo 
organismo de la acusación.3 
 Sin embargo, no ha podido prosperar cuando esas imputaciones se pusieron 
en cabeza de políticos en ejercicio del poder, que no dudaron en desplegar una 
variada estrategia de acciones en contra de los fiscales (denuncias, sumarios, 
injurias en los medios de comunicación, dictado de leyes que les permiten 
influenciar a la justicia, etc.).4 

 
1 https://www.telam.com.ar/notas/202201/580704-cayeron-los-homicidios-en-santa-fe-en-
2021-pero-rosario-registro-el-numero-mas-alto-en-siete-anos.html 
2 https://www.clarin.com/policiales/mundo-narco-sicarios-rosario-salen-matar-15-
000_0_YrCdvF1-t.html 
3 https://www.pagina12.com.ar/393441-una-pena-para-el-ex-fiscal-regional-de-rosario 
4 https://www.pagina12.com.ar/383629-ataca-de-forma-sistematica-a-la-justicia 



 

 

 En ese contexto, aún hay esperanzas.  El Ministerio Público de la Acusación 
se encuentra firmemente comprometido en la lucha contra la corrupción, el 
narcotráfico y el delito organizado en general.  
 Ello explica las amenazas contra los fiscales.  Porque los fiscales no han 
dudado en detener y llevar a juicio a colegas corruptos. Porque no han dudado 
en detener y procesar policías corruptos.  Porque no han dudado en detener a 
distintos miembros de las bandas narco. Porque los fiscales no les “dan una 
manito a los delincuentes”.5 
 Como se ve, ya no se trata solo de la deficiente, e ineficaz actuación en la 
obligación de prevención de la seguridad (demostrada con la repetida e irracional 
violencia dirigida a intimidar la función judicial), sino que también se advierten 
en las trabas impuestas al intentar imputar delitos conexos contra miembros de 
la legislatura provincial, el uso frecuente por el poder político de los medios de 
comunicación tendientes a desacreditar investigaciones y hasta el dejar de hacer 
lo que se debe, cuando se debe. 
Ciudad de Buenos Aires, 24 de Enero de 2022.- 
 
 
 
 

MARCELO VARONA QUINTIÁN 
PRESIDENTE 

 
Texto aprobado por Comisión Directiva. 
  
 
  

 
5 https://www.clarin.com/policiales/-mano-rodenas-frase-retumba-rosario-compromete-
vicegobernadora-electa_0_Rbl8FrQY.html 


