
MANIFIESTA – RATIFICA 

Señora Fiscal de Instrucción 

 JOSE A. SARMIENTO, abogado, Mat 1-34689, constituyendo nuevo domicilio en 

calle Eva Perón Nº 216, en estos autos “PRESENTACIÓN REALIZADA POR EL 

HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE CRUZ DEL EJE”, 

Expte: Nº 7103275, ante el Ministerio Publico Fiscal respetuosamente compareces y dicen: 

I.Atento que este letrado es representante de CLAUDIO SEBASTIAN FARIAS 

(intendente de la Ciudad De Cruz Del Eje), en los autos “PRESENTACION REALIZADA 

POR EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE CRUZ DEL 

EJE SAC Nº 7103275, y a su vez es el mismo letrado patrocinante en DENUNCIA 

FORMULADA POR CESAR ARMANDO BRIGUERA (intendente de San Marcos 

Sierras), o sea que a claras luces, el letrado en las dos caras de una misma monedaya que 

tanto una, como otra causa versa sobre la misma cuestión, pero difieren sustancialmente, en 

su tipología penal, dado que una es “UN PEDIDO DE INFORME”y la segunda es una 

“FORMAL DENUNCIA” abalada por certificación contable, es más que llamativo para este 

letrado el impulso procesal de una causa (PRESENTACION REALIZADA POR EL 

HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE CRUZ DEL EJE SAC 

Nº 7103275), con respecto al nulo movimiento de la otra (DENUNCIA FORMULADA 

POR CESAR ARMANDO BRIGUERA) 

El principio de igualdad en el ámbito del proceso es una manifestación del principio 

general de “igualdad ante la ley” consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional, que 

al penetrar el principio político comunicacional de la igualdad de los habitantes de la 

Nación en la órbita del derecho procesal se trasforma en la relativa paridad de condiciones 

de los justiciables, de tal manera que nadie pueda encontrase en una situación de 

inferioridad jurídica, el principio de igualdad procesales la recta interpretación de las 

garantías de igualdad asigna al legislador la facultad de contemplar en forma distinta 

situaciones diferentes, con tal de que la discriminación sea arbitraria al importe ilegitima 

persecución o indebido privilegio de proceso o de grupo de personas 



El principio de igualdad de las partes significa que dentro de una sustancial similitud de 

condiciones de circunstancias, no caben discriminaciones entre los derechos y deberes que 

incumben a cada una de las partes, y que, dentro de sus respectivas posiciones, ninguna de 

ellas puede gozar de un privilegio en desmedro de la otra.  

Cuestión llamativa Sra. Fiscal, que es el exceso de actividad jurisdiccional en la causa del 

primer nombrado y el nulo tratamiento del segundo formalmente denunciado.  

II. En virtud de la notificación cursado al CUERPO PERICIAL CONTABLE, se le hace 

saber a la Sra. Fiscal, que el MUNICIPIO SIEMPRE HA CUMPLIMENTADO POR LO 

REQUERIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL, por lo que, si a dicho informe 

pericial preliminar le han faltado datos, no es responsabilidad del Ente Municipal o del 

Intendente, dado que en tiempo y forma se ha cumplido con cada una de las requisitorias de 

esta Fiscalía. Incluso las del día del desafortunado allanamiento.  

III. En relación a las manifestaciones del Asesor Letrado Municipal (sin que implique una 

desautorización) , el Ejecutivo estima que ha cometido un exceso, en cuanto a lo que se 

refiere la firma de cualquier acta compromiso y que claramente se expresa en la 

notificación al Cuerpo Pericial Contable, y que reza de la siguiente manera: “Atento al 

____ acordado con el Municipio para poder presentar informe sobre la documentación 

respaldatoria que obra ______ en el sistema digital municipal (equivalente a los Libros de 

Ejecución de Presupuesto y/o Estado de Disponibilidades de los años 2016, 2017 y 2018, la 

cual hubiera permitido a este Ministerio Público Fiscal la ubicación de los mismos dentro 

de la documentación secuestrada su fotocopiado y certificación para la ampliación del 

dictamen pericial ya presentado,  con la inmediata devolución de la totalidad de los mismos 

y que fuera incautada el día 30 de mayo del corriente año a la Municipalidad de Cruz del 

Eje según surge del acta de fs. 312 _____ por el Sr. Asesor Letrado Municipal Dr. 

Maximiliano ______, ______ que ha vencido con fecha 10 del cte. Mes y año, luego de un 

plazo de espera prudencial…, se advierte ello, porque el ASESOR LETRADO se _____ a 

informes del área de Hacienda, materia que le excede, no por falta de capacidad del letrado, 

que de sobra son conocidas, sino porque dicha información es de naturaleza contable, un 

ámbito totalmente ajeno al Asesor Letrado Municipal, CABE COMO REFLEXIÓN QUE 

DE SOLUCIONARSE LAS REQUISITORIAS DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL, 



CON MATERIAL DIGITAL RESPALDATORIO DEL ÁREA DE HACIENDA, Y QUE 

A TODAS LUCES ASI HA SIDO, YA QUE SE SOLICITÓ UN DIA DESPUES DEL 

ALLANAMIENTO EL MATERIAL DIGITAL RESPALDATORIO, QUEDA MÁS QUE 

EN CLARO Y EVIDENTE EL EXCESO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL DE 

ALLANAMIENTO A LA SEDE MUNICIPAL, Y MÁS AUN CUANDO ESTA HA 

ESTADO SIEMPRE EN COLABORACIÓN DE LO SOLICITADO POR ESTA 

FISCALÍA. 

IV. Se ratifica a la perito de control ofrecida oportunamente.  

V. Por último, sepa la Sra. Fiscal que es intención del Intendente municipal que se 

esclarezcan cada uno de los hechos, dado que el daño a la imagen y a la investidura es 

constante y sistemática, por ello nuevamente se pone a disposición a cada una de las 

requisitorias del Ministerio Público Fiscal, abriendo las puertas de este municipio a los 

fines de que indague en cada una de las cuestiones que le sean menester.  

ES CONFORME A DERECHO. 


