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______________________________________ 
 
Mayo 2018 
 A ultimo momento,  como otra introducción de este libro, inserto aquí las primeras paginas de la 
carta que personalmente, intente (infructuosamente) entregarle a la diputada Carrió, en el edificio del 
Congreso, y en la oficina que tiene fuera del congreso, en un viejo edificio, de Avenida Rivadavia, a 
metros del cadáver de lo que fue El Molino. Todo esto después de viajar expresamente (varias veces) 
desde Chicago , Roca (RN) y desde el barrio Congreso (Bs. As.)   Con esto doy por terminado mi 
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ultimo intento, por llegar a este (ya indudable) 
gobierno elitista, sordo, esquizofrénico, un 
producto mas de “La Suma del Poder Publico 
de Infames Traidores a La Patria” blasfemia 
cívica monstruosa generada por los peores de 
USA, y los abogados jueces de la Corte 
Suprema de Justicia Argentina (CSJA), el día 
10 de Septiembre de 1930.    Los Malditos 
Traidores a La Patria son: Acordada Infame de 
la Corte Suprema de Justicia Argentina: 
Presidente de La Maldita Corte: Figueroa 

Alcorta, jueces Roberto Repetto / Antonio Sagarna / Ricardo Guido Lavalle. Procurador General: 
Horacio Rodríguez Larreta.   

____________________________________ 
Miércoles 23 de Noviembre de 2016 

Buenos Aires 
(Barrio Congreso) 

  
 Honorable Diputada Elisa Carrió 
Su Despacho 
Presente 
(Si personalmente logro llegar a Usted) 
_____________________________________ 

 Nuestro actual gobierno argentino, no esta 
respondiendo de acuerdo a lo esperado por quienes 
tanto hemos hecho por un verdadero cambio. Desde 
el día 1ro de Diciembre de 2015. está completamente 
bloqueado; Argentina ni siquiera tiene un Servicio de 
Relaciones Exteriores competente; ya que fueron 
incapaces de hacerles llegar mis dos cartas originales 

iguales, que personalmente entregue en el Consulado Argentino en Chicago; cartas originales iguales 
para los dos Presidentes fe La Nación que Argentina tuvo desde el 1 al 10 de Diciembre: Cristina 
Fernández Kirchner MC (Mandato Cumplido) y Mauricio Macri PE (Presidente Electo).   
 Desde entonces no he dejado de intentar hacer llegar al Presidente de La Nación, información 
importante (documentada), para atención personal del máximo nivel del Gobierno Nacional; Sr. 
Presidente (Casa Rosada);  luego de fracasar repetidamente, intenté hacer lo mismo  por intermedio 
de La Primer Dama (Residencia Presidencial de Olivos) y también mediante la Vicepresidente de La 
Nación, (Honorable Senado de La Nación).   
 Dra. Carrió, usted, a lo largo de los años, me ha fallado varias veces en asuntos muy importantes, 
pero tiene rebeldía, supo separarse de los “partidos” y hoy forma parte del gobierno, por lo que no 
tengo derecho a perder la esperanza que pueda inyectar un poco de cordura  en el gobierno de M. 
Macri. 
 De habérseme escuchado, Argentina hubiese evitado errores tan elementales y absurdos como el 
papelón que hizo(1) en declaraciones publicas de lo tratado con La Nueva Primer Ministro del Reino 
Unido (UK) sobre Malvinas: y en forma similar días mas tarde con el Presidente Electo de USA 

																																																													
1    (y tras el bochorno Internacional, de inmediato El Presidente se retracto y pidió perdón públicamente. -
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(POTUS 45).  Es difícil imaginar el ¿por qué? de estos errores(2) y ¡tanta torpeza! (¿incapacidad, 
impotencia o mala fe?) pero no importa las intenciones, lo impórtate es poder entender como, desde 
afuera se sigue viendo a nuestra Argentina. - (Mas detalles, información y pruebas documentales a 
demanda personal o navegue por algunos de mis blogs ! www.juntos2015.wordpress.com / 
www.ingpsm.wordpress.com / http://www.eudeta.wordpress.com / www.usofwa.wordpress.com)  
 Desde afuera, nos siguen viendo como a una nación populista, corrupta, subdesarrollada, sin 
respeto a La Ley y ni a su propia Constitución; inconfiable, que ni siquiera entendió el mensaje cara a 
cara con guiños que el 24 de Marzo de 2016 El Presidente Obama le dio al Presidente Macri; justo en 
el 40ta aniversario del dilema argentino Ético Legal igual al de USA, que El Presidente Obama(3), 
(MC) no ha podido resolver con la base de Guantánamo en Cuba (Pese a que fue su mas importante 
promesa pre-electoral... (Mas detalles, información y pruebas documentales las encontrara en este 
libro, o a demanda personal) 
 Los argentinos no debemos desperdiciar esta oportunidad de recuperar a nuestra Patria rápida y 
dignamente mostrando a todos, (por segunda vez) el mejor modelo de país del mundo, tal como lo 
hicimos hasta el 10 de Septiembre de 1930(4). (Mas detalles, información y pruebas documentales a 
demanda personal o navegue por algunos de mis blogs ! www.juntos2015.wordpress.com / 
www.ingpsm.wordpress.com / http://www.eudeta.wordpress.com / www.usofwa.wordpress.com) 
 La negativa a escuchar lo que tengo que informar, huele muy mal, pues solo estoy usando uno de 
los derechos ciudadanos mas simples “peticionar a las Autoridades” (art. 14 Constitución Nacional -
1853). De allí viene el mal olor, pues después de escucharme; es responsabilidad indelegable del 
Presidente decidir que hacer, o no hacer Yo no pido ayuda ni sugiero que hagan lo que ya he hecho 
sin pedir permiso a nadie5 - (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda personal o 
navegue por algunos de mis blogs ! www.juntos2015.wordpress.com / www.ingpsm.wordpress.com 
/ http://www.eudeta.wordpress.com / www.usofwa.wordpress.com)  
 Negarse a escuchar es muy grave; en Ingles “I don’t want to Know” es la diferencia entre 
cometer solamente un error por ignorante o ser responsable de un delito inmoral que en el caso de 
Argentina la condena a Argentina a seguir entre las naciones corruptas del planeta, área 
liberada para la depredación mafiosa internacional. 
 En pocas palabras: tolerancia informada y/o complicidad con la corrupta Mafia Internacional, 
que en el pasado (presidencia de Menem) pese a las declaraciones publicas (De la boca para afuera) 
del Ministro Corach, sobre que la seguridad del Fiscal Pablo Lanusse (y su valiosa familia) frente a 
reiterados secuestros, torturas y amenazas intimidatorias para que abandone el caso del oro, 
																																																													
2    Es difícil de imaginar -a menos que- se entienda mi diagnostico sociológico: Sindrome Sociológico 
Anárquico Esquizofrénico, o SASS por “SOCIOLOGICAL ANARCHIC SCHIZOPHRENIC SYNDROME”  
en Ingles. (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda personal) 

3    El Presidente Obama  fue, desde antes de ser electo a su primer administración de 4 años, un excelente 
abogado formado en  las Universidades de Harvard y Columbia, (Major en Derecho Político) que (pre-
electoralmente) prometió: “Solucionarla el vergonzoso Dilema Ético-Legal de USA, al tener prisioneros de por 
vida SIN condena, Juicio, y ni siquiera una acusación, en franca violación a La Ley que ordena sean 
liberados a menos que (al menos) se los acuse de algo en 180 días a partir de su encarcelamiento en La Base de 
USA en  Guantánamo. - (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda personal) 

4    Este es el punto importante para que Argentina NO CONSIENTA   (ni pasivamente) DESPOJOS por parte 
de gobiernos corruptos, por mas poderosas que sean las Naciones a las que representan (POTUS 45 es la 
repetición histórica ACTUAL de POTUS 31)  (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda 
personal) 

5    Tampoco esto es una “invención mía” Sugiero leer “Fixing Liberty without Permission, by Charley Murray 
(CATO Institute) - (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda personal) 
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finalmente el Fiscal renuncio al caso por “agotamiento físico y mental...”6  - (Mas detalles, 
información y pruebas documentales a demanda personal o navegue por algunos de mis blogs ! 
www.juntos2015.wordpress.com / www.ingpsm.wordpress.com / http://www.eudeta.wordpress.com / 
www.usofwa.wordpress.com)  
 Querida Dra. Carrió: Ud. es abogada; yo medico no abogado; nuestras disciplinas de trabajo y de 
pensar son distintas, no se oponen, se complementan; así, con los mismos hechos nos muestran 
enfoques diferentes.  Desde hace años  Ud. forma parte del gobierno, pero –que yo recuerde- nunca 
ha sido un político conformista y obediente, mas bien siempre ha buscando nuevas maneras de 
mejorar, lo que me muestra amplitud de pensamiento y receptividad. 
 ¿Qué puede perder con escucharme? ¿por qué reiteradamente se niega a recibirme y escuchar? 
En una sola audiencia, podrá comenzar a entender lo que yo ya he hecho “AD HONOREM” sin 
pedir permiso a nadie, ni nada a cambio para mi.  Estoy tratando de informarles a Ustedes...  al 
gobierno Argentino Ustedes se llevaran el crédito si recuperan Argentina. He venido desde Chicago, 
y desde Gral. Roca (RN) para esto, sin esperar nada a cambio como lo hicimos, en la enorme 
muchedumbre bajo la lluvia durante El Grito del Silencio” al mes de asesinato del Fiscal Nisman. (a 
la que yo asistí ... ¿fue Usted? 
 Ya informada Usted podrá decidir Si acepta o no el desafío de “Parar Gallardamente a 
Argentina”; tal como (al final de esta carta)  nos lo pide Miguel Torres de Velázquez, o con rabia y 
determinación como Almafuerte ambas palabras endoso sin reservas. 
 El principal problema que tenemos en Argentina (y el resto del mundo)  es moral, falla nuestra 
MORAL PUBLICA, la perdida de confianza del Pueblo (la gente simple de todos los niveles 
intelectuales); lo que ahora esta empeorando por la perdida de “La Esperanza”  de un cambio real. 
 Yo también, desde hace muchos años me he comprometido políticamente, pero mas que como 
activista, como un analista sociólogo.  Desde General Roca y Villa Regina, hice un pequeño análisis 
de antecedentes internacionales de “votos protesta” y fui el autor de la sigla Q.S.V.T.  (Que Se Vayan 
Todos) que años mas tarde, con una caricatura, popularizó  Daniel Paz. - (Mas detalles, información y 
pruebas documentales a demanda personal o navegue por algunos de mis blogs ! 
www.juntos2015.wordpress.com / www.ingpsm.wordpress.com / http://www.eudeta.wordpress.com / 
www.usofwa.wordpress.com) 
 En mi visión actual para recuperar la confianza y La Moral Publica de la ciudadanía simple –de 
a pie- no es necesario ni bueno convencer a nadie, cada uno deberá seguir haciendo lo mejor que 
pueda de acuerdo a su Buena Fe (conciencia), y con cada enfoque personal empujar por Argentina 
agrupados tras un signo que nos agrupe a todos, (QDLR ¡QUE DEVUELVAN LO ROBADO). ¡No 
se ofenda, no estoy hablando de los políticos, sino de lo que nos roban y siguen robando LOS DE 
AFUERA Las Mafias Internacionales Infiltradas en todos los gobiernos, 
 Estoy convencido Lilita que Ud. debe escucharme para luego considerar si es o no la mejor 
oportunidad de Argentina y de su vida personal para convertirse en El Estadista Internacional que 
necesitamos, en este fin del mundo que conocemos7. - (Mas detalles, información y pruebas 
documentales a demanda personal o navegue por algunos de mis blogs ! 

																																																													
6    Esta información debe tratarse con puntillosa responsabilidad pues como en el caso del Fiscal Lanusse, del 
Fiscal Nisman, y del Juez Thomas Griesa (Corte del Distrito Sur de Nueva York. compromete mi seguridad y 
la de mi familia. - (Mas detalles, información y pruebas documentales a demanda personal) 

7    “El Fin del Mundo que Conocemos”  es el titulo de otro tema complejo geopolítico, que es conveniente 
tener una idea general para comprender, y no desorientarse. - (Mas detalles, información y pruebas 
documentales a demanda personal) 
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www.juntos2015.wordpress.com / www.ingpsm.wordpress.com / http://www.eudeta.wordpress.com / 
www.usofwa.wordpress.com) 
 Yo he venido desde Chicago, a Roca (RN) y de Roca a Bs. As. para esto, estos parando 
precariamente a metros de su despacho, esperando su llamado, el teléfono fijo es xxxx xxxx  y  el 
celular (0298) xxx-xxxx  

Esperanzado la saluda 
Dr. Gastón A. Saint Martin MD 

______________________ 
 

 
___________________ 

Lo que sigue fueron mas intentos fracasados ... de 
ayudar a Argentina... 
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Démosle  al  Sr. Miguel  Torres  de  

Velázquez,  su Ultimo Ruego a Dios: 
Ver a Los Argentinos Otra vez DE PIE 

Este Es el momento ansiado por Velázquez ... 
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AZORADO 
http://wp.me/p75ef4-72	

 

AZORADO; es la única palabra que se me ocurre para describir lo 
que leo, veo, escucho sobre vosotros, queridos ARGENTINOS. 

Ustedes, sí USTEDES, orgullosos ARGENTINOS, realizadores de 
hazañas  por naturaleza, valientes en la guerra y solidarios en la 

paz. 
Receptores de brazos abiertos para todos los que alguna vez 

fuimos expulsados de nuestras propias tierras. 
Bendecidos por el Altísimo con un País extraordinario  en belleza, 

geográfica y humana, una Nación cuya palabra nunca pasa 
desapercibida, guía de Latinoamérica, señera en el “Nuevo 

Mundo”, altiva ilustre, envidiada por el “Viejo Mundo”, odiada 
por las actuales “potencias” a quienes hicieron frente aún en 
total inferioridad de condiciones, “Dueños de Las Malvinas”, 
creadores y criadores de Belgrano, San Martín, Alberdi, Roca, 

Sarmiento, Saavedra Lamas, Gardel, Borges, Houssay, Favaloro, 
Milstein... 

 
¿Qué os pasa? ¿Por qué nos priváis al resto de los mortales de 
tan excelsas virtudes?  A nosotros que esperamos de Ustedes 
todo,  PORQUE TODO LO PUEDEN.  ¿Que estáis esperando? 

¡Sois ARGENTINA, sois ARGENTINOS! 
 

Finalizando mi octava década de vida, lamento no haber sido 
Argentino.  Lamento no haber nacido bajo la “Celeste y Blanca”,  

lamento, desde mi España natal,  no poder acercarme 
físicamente a vuestra imponente Buenos Aires, a vuestras 

sofisticadas Córdoba y Rosario, a las Inmensamente bellas Salta 
y San Miguel de Tucumán, o a cualquiera de vuestras exquisitas 
Ciudades para hacer sentir la voz de un Admirador del Pueblo 

Argentino,  PUEBLO (con mayúsculas) que, desgraciadamente, hoy 
está subyugado por la mentira y la traición, atravesados por la 
corrupción que os libera a vuestra propia suerte ante drogas y 

asesinatos. 
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¡LEVANTAOS! ¡Mostradnos el camino! ¡Tenéis la obligación de 
alardear de vuestra DIGNIDAD! ¡EL MUNDO LA NECESITA!   ¡No os 

podéis dejar avasallar ni vituperar por la INDECENCIA e 
INMORALIDAD  que no forma parte de vuestra idiosincrasia! 

¡NO PERMITÁIS QUE OS HAGAN CREER QUE SOIS BUENA GENTE 
PORQUE NO RECLAMÁIS! 

Vosotros siempre fuisteis y seguiréis siendo “BUENA GENTE” porque 
mostrasteis al mundo vuestros reclamos  y exigisteis ser respetados. 

Para ello… ¡Volved a respetaros!  Escupid la maldad de vuestros 
gobernantes, recuperad “los laureles que supisteis conseguir”,   “vivid 

coronados de gloria”, porque para eso habéis sido creados por el 
Santísimo y dadnos la alegría al resto de los mortales, que no tuvimos 

la suerte de nacer en esa INCOMPARABLE Nación: 
¡“AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD”! 

Mi tiempo ya pasó, dentro de poco estaré delante del Creador rindiendo 
cuentas, pero si me permitiese un deseo, aunque sea uno solo le 

pediría: 
DEJADME VER A LOS ARGENTINOS  ¡NUEVAMENTE DE PIE! 

Camarada y Compatriota Miguel Torres de Velázquez:  ¡PRESENTE! 
Ciudadano Español y orgullosamente Argentino POR ELECCIÓN. 

  
__________________________ 

Escuchemos también a Almafuerte y a Mario 
Benedetti    

¡ AVANTI ARGENTINA!  
 

Si te postran diez veces, te levantas  
otras diez, otras cien, otras quinientas;  
no han de ser tus caídas tan violentas  
ni tampoco, por ley, han de ser tantas.  

Con el hambre genial con que las plantas  
asimilan el humus avarientas,  

deglutiendo el rencor de las afrentas  
se formaron los santos y las santas.  
Obcecación asnal, para ser fuerte,  

nada más necesita la criatura,  
y en cualquier infeliz se me figura  
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que no mellan los garfios de la suerte ...  
¡ Todos los incurables tienen cura  

cinco minutos antes de su muerte !  
 

¡ARGENTINA  PIU AVANTI !  
 

No te des por vencida, ni aún vencida,  
no te sientas esclava, ni aún esclava;  

trémula de pavor, piénsate brava,  
y acomete feroz, ya mal herida.  

Ten el tesón del clavo enmohecido  
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;  

no la cobarde estupidez del pavo  
que amaina su plumaje al primer ruido.  

Procede como Dios que nunca llora;  
o como Lucifer, que nunca reza;  

o como el robledal, cuya grandeza  
necesita del agua, y no la implora...  
Que muerda y vocifere vengadora,  
ya rodando en el polvo, tu cabeza !  

 
¡ MOLTO PIU AVANTI  ARGENTINA!  

 
Los que viertan sus lágrimas amantes  
sobre las penas que no son sus penas;  
los que olvidan el son de sus cadenas  

para limar las de los otros antes;  
los que van por el mundo delirantes  
repartiendo su amor a manos llenas,  

caen, bajo el peso de sus obras buenas,  
sucios, enfermos, trágicos, sobrantes.  

¡Ah! Nunca quieras remediar entuertos;  
nunca sigas impulsos compasivos;  

ten los garfios del Odio siempre activos  
y los ojos del juez siempre despiertos...  
y al echarte en la caja de los muertos,  
menosprecia los llantos de los vivos !  
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¡ ARGENTINA MOLTO PIU AVANTI ANCORA !  

 
Esta vida mendaz es un estrado  
donde todo es estólido y fingido,  

donde cada anfitrión guarda escondido  
su verdadero ser tras el tocado:  

No digas tu verdad ni al más amado,  
no demuestres temor ni al más temido,  

no creas que jamás te hayan querido  
por más besos de amor que te hayan dado.  

Mira cómo la nieve se deslice  
sin una queja de su labio yerto,  

cómo ansía las nubes del desierto  
sin que a ninguno su ansiedad confíe:  

Maldice de los hombres, pero ríe;  
vive la vida plena, pero muerta.  

 
¡ MOLTISIMO PIU AVANTI ANCORA REPUBLICA !  

 
Si en vez de las estúpidas panteras  

y los férreos, estúpidos leones,  
encerrasen dos flacos mocetones  

en la frágil cárcel de las fieras:  
No habrían de yacer noches enteras  
en el blando pajar de sus colchones,  
sin esperanzas ya, sin reacciones,  

lo mismo que dos plácidas horteras;  
Cual Napoleones pensativos, graves,  

no como el tigre sanguinario y maula,  
escrutarían palmo a palmo su jaula,  
buscando las rendijas, no las llaves...  

Seas la que tú seas, ya lo sabes:  
a escrutar las rendijas de tu jaula !  

 
¡ VERA VIOLETA !  
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En pos de su nivel se lanza el río  
por el gran desnivel de los breñales;  

el aire es vendaval, y hay vendavales  
por la ley del no fin, del no vacío;  
la más hermosa espiga del estío  

ni sueña con el pan en los trigales;  
el más dulce panal de los panales  
no declaró jamás: yo no soy mío;  

y el sol, el padre sol, es raudo foco  
que fomenta la vida en la Natura,  
por calentar los polos no se apura,  

ni se desvía un ápice tampoco:  
¡ Todo lo alcanzarás, solemne loco...  
siempre que lo permita tu estatura !  

 
LA YAPA  

 
Como una sola estrella no es el cielo,  

ni una gota que salta, el Océano,  
ni una falange rígida, la mano,  

ni una brizna de paja, el santo suelo:  
tu gimnasia de jaula no es el vuelo,  

el sublime tramonto soberano,  
ni nunca podrá ser anhelo humano  

tu miserable personal anhelo.  
Qué saben de lo eterno las esferas ?  

de las borrascas de la mar, las gotas ?  
de puñetazos, las falanges rotas ?  

de harina y pan, las pajas de las eras ?...  
¡ Detén tus pasos Lógica, no quieras  
que se hagan pesimistas los idiotas !  

¡Gran poeta argentino! 

Pedro Bonifacio Palacios 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Bonifacio_Palacios  

____________________________________ 
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Mario Benedetti a Argentina 
Recuerda Argentina que 

La Perfección, es una pulida 
colección de errores 

 
 
 

- - - 0 - - - 
 

No te rindas Argentina – por favor no cedas, 
Aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

Aun hay fuego en tu alma, 
aun hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque NO estas sola 
porque yo te quiero. 

 
- - -  0 - - -  

 
Se oyen pasos  de alguien 

que nunca llega...  
 

- - - 0 - - - 
-  

Cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas 
de pronto cambiaron 
todas las preguntas... 

 
- - - 0 - - - 

-  
A Los que buscan 

aunque no encuentren 
a los que avanzan aunque se pierdan 

a los que viven  
aunque se mueran 

 
- - - - 0 - - -  
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 Te quiero en mi paraíso 
es decir que en mi país 

la gente viva feliz 
aun sin permiso 

Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice en todo 

y en la calle, codo a codo 
somos mucho mas que dos 

 
- - -  0 - - -  

 
 

. .  
. . .  
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OBERTURA a la CORDURA 
Argentina y Planetaria 

• Rossini Obertura to Guillermo tel. Opere Tocada dos 
veces en una semana en CSO Gala  - Inauguración 

• Ricardo Mutti use of Music to solve Homo Sapiens 
Issues. (Ver los programas de esas funciones ) 

• JBA Juan Bautista Alberdi El Canciller de La Paz y 
su ensayo “El Crimen de la Guerra ) 1 o 1000 da 
igual es UN CRIMEN aunque en vez de ser hecho por 
un individuo, sea hecho por un rey o gobierno  que 
NO puede ser “Juez y Parte” de su mismo caso  

• La Omnipotencia del estado Es la negación dela 
Libertad Individual” (Versión en Castellano y en Ingles que no 
encuentro)  

• Boremboin Argentine CSO Director /Tangos Between US 
• Alfonso Pasin Ahítala Saint Martin 

__________________ 
 

Elisa Carrio Contra Lorenzetti  

Elisa Carrió redobla la embestida contra Ricardo 
Lorenzetti y refuerza el pedido de juicio político  

LINK PARA VOLVER >  https://wp.me/p75ef4-mE 
https://www.clarin.com/opinion/macri-lorenzetti-carrio-vertices-triangulo-feroz_0_By1kFX3oz.html	

https://www.clarin.com/opinion/macri-lorenzetti-carrio-vertices-triangulo-feroz_0_By1kFX3oz.html  

https://www.clarin.com/politica/argentina-investigan-2200-causas-corrupcion-comodoro-py-50-casos-hace-decada_0_rJB7sg2jf.html 

14/04/2018 - 10:56   Justicia 
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cont
ra el presidente de la Corte Suprema. 

 

Nueva denuncia de Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti. Foto archivo. 

La diputada Elisa Carrió ampliará el próximo lunes su pedido de juicio político 
contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, 
por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la 

Constitución Nacional". 

Carrió realizó la primera denuncia 
contra el titular del Alto Tribunal el 
5 de abri l  de 2017. Un año 
después llevará adelante una 

ampliación, a cuyo escrito accedió Clarín. 

La “inapropiada e intimidatoria injerencia” del presidente de la Corte sobre los 
otros dos poderes de la República al tratar de impedir la denuncia en su 
contra; haber “montando un aparato de inteligencia” a través del sistema de 
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escuchas; la acordada impidiendo que jueces ordinarios o nacionales integren 
los tribunales federales; o una “nueva embestida del Poder Judicial” para 
volver al statu quo “en materia de lucha contra la corrupción” con el accionar 
de los jueces que l iberaron a Cristóbal López, son algunos de los argumentos 
que la diputada sumó a su denuncia original. 

 
El presidente Mauricio Macri, junto al 
titular de la Corte Suprema, Ricardo 
Lorenzetti. 

La líder de la Coalición se refiere 
a “acontecimientos de extrema 
gravedad institucional” con un 
tinte de “presión y extorsión” de 
Lorenzetti al presidente Mauricio 

Macri. Así interpreta Carrió que ocurrió cuando el titular de la Corte el 4 de 
abril de 2017 le envió a ella “una carta documento solicitando se desmienta 
ciertas afirmaciones que habían esgrimido sobre él”. Y el 18 de abril de 2017 
hiciera lo propio comunicándole a la diputada “que iniciaría una acción de 
responsabilidad civil por daños”. 
Mirá también 
Macri, Lorenzetti y Carrió, vértices de un triángulo 
fehttps://www.clarin.com/opinion/macri-lorenzetti-carrio-vertices-
triangulo-feroz_0_By1kFX3oz.htmlroz 
 

Luego, cita una serie de notas periodísticas que reflejan supuestos pedidos de 
Lorenzetti al Poder Ejecutivo Nacional para que Carrió desactive la embestida 
judicial en su contra. 

“Las notas mencionadas revelan los intentos de presión y extorsión del 
Presidente de la Corte contra el Presidente de la Nación. Ha intentado 

infructuosamente que el 
Presidente Macri como líder 
político de la fuerza de 
gobierno influya sobre el 
Congreso de la Nación, que 
será en definitiva quien 
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decida la continuidad o no de Ricardo Luis Lorenzetti como juez de la Corte”, 
sostiene. 

En el escrito, Carrió introduce la pulseada entre el Poder Judicial y el 
Gobierno, en el intento de la Casa Rosada de ascender a jueces nacionales y 
ordinarios para que cubran vacantes en el fuero federal. 

 
Elisa Carrió, diputada de Cambiemos. 

“Por medio de la Acordada N°4/2018 la Corte Suprema, so 
pretexto de ejercer funciones de Superintendencia y cambiando 
Lorenzett i  su criterio en precedentes anteriores, fuera del marco 
de un caso concreto, se pronunció en contra de lo dispuesto en la 
ley 27.307”, de fortalecimiento de tr ibunales oral criminal federal y 
penal económico. En ese acordada, la Corte rechazó que el 
Tribunal Oral Criminal Nº 10 de la Capital Federal se convirt iera 
en Tribunal Oral Federal Nº 9. 

Mirá también 
En Argentina se investigan casi 2.200 causas por corrupción, y 
Comodoro Py tiene 50 casos hace más de una década 
 

Así, la Corte “a través de su presidente”, por medio de “una 
simple Acordada, invalida no solo una ley regularmente 
sancionada y que no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, 
sino que además desconoce la facultad constitucional ejercida por 
quienes son legít imos representantes del pueblo”. 

Acto seguido, Carrió cita la polémica que involucró a los jueces Eduardo 
Farah y Jorge Ballesteros al ordenar no sólo la l iberación de Cristóbal 
López y Fabian de Souza en la causa en que se investiga una 
evasión de $ 8 mil mil lones en su origen, sino el cambio de 
carátula minimizando la f igura de fraude al Estado a simple 
evasión. 

“Los dos acontecimientos relatados precedentemente —y que, 
reiteramos, t ienen como único objetivo garantizar la impunidad de 
los sujetos imputados— guardan una estrecha vinculación con el 
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Dr. Lorenzett i”, sostiene el escrito. Carrió señala que el t i tular de la 
Corte “habría incidido en el dictado de estas dos resoluciones judiciales con 
el f in de ‘presionar’ al Congreso Nacional para que no le envíe un 
pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias 
difusiones de escuchas que se f i l traron en los últ imos tiempos vinculados a 
la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex t i tular de la AFI Oscar 
Parri l l i ” .  
Mirá también 
Arrecia el fuego cruzado con Ricardo Lorenzetti 
 

Otro de los puntos de la ampliación de la denuncia es el sistema 
de escuchas. “Todo ha sido manejado sin independencia, o con un 
disfraz de independencia, y que f inalmente queda a cargo de 
personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el 
Presidente de la Corte, quienes están en puestos claves”. 

“La Acordada N° 3/2017 genera y deja en manos del Dr. Lorenzett i  
un verdadero aparato de poder. Como mínimo algunos diputados 
de la nación nos preguntamos el por qué de la ampliación de 
personal en más del doble, el motivo del incremento de las 
interceptaciones y la razón para y la competencia para que la 
Corte Suprema haga intel igencia por sí misma”, dice. 

“No podemos pasar por alto que el Dr. Lorenzetti está montando un aparato 
de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a 
través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y 
Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos 
agentes de intel igencia encubiertos)”, asegura. 

Y concluye que “ tuvo por 
objetivo hacer una oficina en 
la Corte con enormes 
atribuciones a través de la 
cual también se puedan 
realizar tareas de intel igencia 

paralela”. 

Mirá también	
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La Corte fijó límites para el traslado de los jueces pero le envió un guiño al 
Gobierno 

La	primera	denuncia 

En la denuncia del 2017, Carrió había mencionado un "oscuro patrimonio" de 
Lorenzetti, una dura calificación que justifica con las sospechas sobre el 
departamento de Puerto Madero en el que viviría el juez, perteneciente a una 
sociedad radicada en Rafaela -la ciudad santafesina de la que él es oriundo- 
vinculada a su hijo mayor. Lorenzetti no declaró ese inmueble. 

Carrió también relaciona al titular de la Corte con una de las supuestas falsas 
mutuales investigadas en la causa Fútbol para Todos como fachadas para 
negociados financieros a través del cambio de los cheques que AFA pagaba a 
los clubes. La diputada se refiere a la mutual Pyme Rural. "El 54% del padrón 
de asociados de Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de 
mayo del 2015, entre ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás 
familiares", dice. Un detalle no está mencionado en la denuncia: la jueza de 
esa causa, María Servini, mantiene un enfrentamiento contra Lorenzetti tanto 
o más duro que el de la propia Carrió. 

La denuncia también cuestiona la supuestamente "irregular matriz 
administrativa del Poder Judicial" a causa de "la transferencia de estructuras 
propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación", "la cooptación de las estructuras del 
Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los 
fondos de la justicia", el "intento de no ser controlado por la Auditoría General 
de la Nación" y "la pelea por la caja judicial durante el trámite de las leyes de 
Cristina Kirchner para someter al poder judicial." 
https://www.clarin.com/politica/elisa-carrio-redobla-embestida-ricardo-lorenzetti-refuerza-pedido-juicio-
politico_0_BkMmhuJ3f.html#cxrecs_s		

__________________________	

Ve Tambien  

Lorenzetti un Mono con Navaja 
https://ingpsm.files.wordpress.com/2018/04/lorenzetti-ricardo-luis-un-mono-con-navaja-2.pdf 

 

 


