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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FISCALES  (AAF)

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresa su máximo repudio por la conducta
del hasta ahora Senador ARMANDO TRAFERRI, abordando por detrás al Sr. Fiscal Luis
Shiappa Pietra de modo agresivo  (Ver www.redboing.com/luis-schiappa-pietra-sobre-
el-intento-de-agresion-de-traferri-me-encaro-para-pelear-en-la-calle/ ).

Es necesario contextualizar esa acción, ya que en la profunda crisis que atravieza la
Provincia de Santa Fe frente al crimen organizado, no existen dudas que ese estado de
cosas sólo es posible cuando la corrupción es estructural; y es allí cuando se produce la
impotencia funcional de cualquier organización destinada a combatir el delito. No
importa la cantidad de recursos que se asignen (la saturación de fuerzas de seguridad). 
 Siempre se obstaculizará cualquier intento a través del poder que se ejerce desde
dentro del Estado.

El Ministerio Público Fiscal de la Acusación, ha podido comprobar esa corrupción y ha
procesado, juzgado y condenado a policías y hasta fiscales, demostrativo de que la
institución ha sido refractaria de esas prácticas.

Pero no ha tenido la misma suerte cuando intentó procesar al poder político, que se
ampara en una ley inconstitucional que prohibe investigar a legisladores sin su previo
consentimiento.  Una suerte de mecanismo perverso, refractario del derecho de
igualdad de todos los habitantes, y que impide una de las misiones más importantes del
Fiscal y de la ley que es proteger al ciudadano frente a un Estado injusto y poderoso.

Ahora protegido por esa inmunidad ejerce violencia verbal sobre el Fiscal que lleva
adelante esa y muchas investigaciones complejas contra el delito organizado.

La Asociación Argentina de Fiscales (AAF), expresa su más profunda solidaridad con el
Fiscal agredido haciendo saber que denunciará el hecho ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.

Los Fiscales no resolvemos los conflictos "en la calle", sino en los ámbitos de discusión,
razonamiento y donde cada uno puede hacer valer sus pretensiones y defensas.  Pero
evidentemente algunos deben sentir que ese lugar no es para seres privilegiados.
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