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AASPP CARTA a MARIA EMILIA SORIA 2020 03 25 .doc. y PDF . 

.(Pág. 4 Words  999). 

LINK a VOLVER > https://wp.me/p2jyBb-1E3 . 

Cuando Nos Extraviamos volvemos al Lugar y Tiempo 
Donde nos Perdimos NOS REORIENTAMOS y  

BORRON y CUENTA NUEVA  
_____________________________ 

Miércoles 25 de Marzo del 2020 

Las P.A.S.O. mas220 días 

O.L.C.A. mas 103 días 

A Municipalidad Roca 

Mi Tel 442 0900 

 

Cuarentena: Urgente Necesidad de conectar 

gsaintmartin@hotmail.com   con su E-Mail Personal  

¿__@__? 

 

Sra. María Emilia Soria 

Municipalidad de Gral. Roca 

Rio Negro 

NorPatAgónica 

Republica Argentina Pacifista (RAP)  

__________________________________ 

. 

 

Estimada Señora María Emilia Soria. 

Voy a tratar de llegar a usted con esta carta de solo 

4 Pág. y 999 palabras improvisada, sin tener Yo, 

secretaria, haber aprendido a tipiar al tacto; estoy 

perdiendo la visión de mí ojo bueno,  (1) las teclas 

de mi Mac Book Pro se han borrado; lo que explica 

porque esta carta tiene más errores  (2)  de los que 

quisiera, pero -garantizado-  ninguna mentira. (3). 

Soy el primogénito del Ingeniero Civil y Próspero 

Saint Martín (IngPSM)  tres veces Comisionado Municipal 

de General Roca, (4)  en épocas de los milicos, 

siempre elegido por los vecinos, la última vez electo 

https://wp.me/p2jyBb-1E3
mailto:gsaintmartin@hotmail.com
https://es.wiktionary.org/wiki/tipear
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por el voto popular, depuesto por los milicos, y 

reconfirmado por absoluta unanimidad de  los vecinos; 

... de todos los partidos políticos y ... de las 

fuerzas armadas de La Nación (FFAA)      (Ver On Line > >  

https://wp.me/p5xWP2-Bz 

Conocí a su padre cuando recién comenzaba a actuar en 

política en Roca; personalmente pintaba en los 

cordones de las esquinas: “(Vote a Soria)”   yo actuaba en la 
UCEDE, NO como leader,  mas bien como “Analista Político”)  

Como usted puede ver en el membrete de arriba, soy un 

ciudadano Bi Nacional (que paga todos sus impuestos; 

exceso de mutuales y vota el General Roca , Río Negro,  

Argentina; y  en Chicago Illinoís,  USA; Esto no se 

entiende aquí ni allá; pero explica, -NO  por ser yo 

más inteligente-, porque mi perspectiva critica es tan  

distinta,. 

Siendo clase 1937, en esta cuarentena por Coronavirus,  

soy mas lábil y en riesgo, -(no un riesgo para los demás)- . 

Juré   a mi bandera como soldado conscripto; en el 

Hospital Militar Central,  cuyo Director era el 

General Medico Carlos Pochat, padre y abuelo de los 

doctores Carlos Pochat (hoy en el Sanatorio Juan 23, aquí en Roca, 

RN). 

El 26 de Noviembre del 2013 el diario de Roca, que mi 

padre creo, para ayudar a su amigo de la infancia 

(Ricardo Balbín) sin pedir permiso  al Director ni al 

Presidente del Directorio; publico la nota que titule 

“Hematoma Subdural No Presidencia”    

https://wp.me/p5xWP2-Bz
https://wp.me/p5xWP2-AH
https://wp.me/p5xWP2-67
http://www.rionegro.com.ar/columnistas/hematoma-subdural-no-presidencial-HPRN_1385589
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Querida María Emilia Soy quien inventó la siglas  QSVT 

y QDLR (5); hoy te toca estar al frente de la 

Musicalidad de Roca; Vista desde afuera, Argentina 

está tan pero Tan Mal, que entusiasma,  es el mejor 

desafío en 90 años para las multitudes de argentinos 

bien paridos,  (6) para reubicar a la República 

Argentina como la mejor Nación, Soberana, Pacifista, 

Campeona Productora de bienes y servicios en libertad,  

liberadora de esclavos de todos los colores, que 

lograsen pisar suelo Patrio  

Aunque estoy parando a 300 metros de tu despacho; como 

URGENCIA impostergable  debemos establecer una 

comunicación directa personal entre tu E-Mail 

confiable y el mío (gsaintmartin@hotmail.com ) para  a 

continuación, -sin mas tardanza, hacer lo mismo con el 

Presidente de La Nación Alberto Fernández y darle la 

ayuda  faltante que a todo El Mundo, preocupa y nadie 

tiene idea ¿donde? obtener. 

CONFIA en mi María Emilia; después este dialogo 

personal por E-Mail, podremos planear una entrevista 

segura, donde personalmente te adelantaré  las 

herramientas faltantes  para que El Presidente de La 

mailto:gsaintmartin@hotmail.com
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Nación salde definitivamente CASH la deuda Argentina 

Legal, recupere a nuestro Sistema Jurídico Honorable, 

nuestra Moneda, y el Orgullo de sentirnos Argentinos 

Liderando al mundo... otra vez 

 

 

 

 

 

1    OI = ojo izquierdo era mi ojo bueno; del que estoy perdiendo la visión por una  

patología rara, y la “infame traición corporativa” (abandono de persona, y ruptura 

unilateral de contrato -breach of Contract-)  de la que en un exceso (x 4) contraté a 

la mas cara Fundación  Medica sin fines de lucro,  la que específicamente 

garantizaba la libre elección del medico. (Seguir Link On Line  > 
https://wp.me/p5xWP2-BP) 

 

2   ERROR= sostener algo falso como cierto, sin conocimiento de ello (Buena Fe)   

3   MENTIRA=  sostener algo falso como cierto, con conocimiento de ello (Mala Fe) 

4   Mi padre nació en Laprida (Pcia. de Bs.As.) se recibió de gaucho a los 13 años, 

cuando salió parado y a las carcajadas, de una rodada de su caballo, mientras 

trabajaba en un rodeo. Con su amigo de la primaria Ricardo Balbín, decidieron salir 

de Laprida estudiando (estudiante medalla de oro en el Colegio San José, a 2 cuadras de 

Once, Capital Federal) Universitarios brillantes, R, Balbín Derecho, Prospero Saint Martin 

Ingeniería de UNBA). Muy joven llegó al tope técnico del MOPN (Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación) donde se especializó en hormigón armado y fue el 

representante de la Nación que controlaba el Sistema Pilotaje Franklin) en el mar 

sobre el cual se construyeron los elevadores de granos de los puertos argentinos 

de Bahía Blanca, Rosario y Puerto Nuevo (Cap. Fed.)  La obra era perfecta o no se 

cobraba, ( el arte del tiempo dice Santiago el la corrupción ¿ Y pa mi cuanto?... 

https://wp.me/p5xWP2-BP
https://maquinariacimentaciones.wordpress.com/2013/07/15/que-es-el-sistema-de-pilotes-franki/
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por ello fuimos el país que a los trabajadores pagaba los sueldos más altos 

del mundo. 

5   QSVT= Que Se Vayan Todos / QDLR= Que Devuelvan lo Robado Inventé  

las siglas, (NO la bronca generalizada), pero ese es el mensaje para La Gilada”, los 

políticos responsables no se fue ninguno, y están todos de acuerdo en que “lo 

robado lo devuelvan los del otro lado de la grieta, Solo Yo se ¿COMO? 

recuperar absolutamente TODO  para La Republica Argentina; y ni bien 

logremos hablar personalmente te lo voy a revelar,   para así llegar a dárselo  

Presidente de La Nación Argentina...    

6   Con mi disciplina diagnóstica médica he efectuado los diagnósticos del caso 

argentino, que comenzó exactamente (con nocturnidad y escalamiento) la noche del 5 

de Septiembre de 1930; fuera de horarios de la Corte Suprema de Justicia 

Argentina, y de su sede, escondidos en la casa del presidente de la CSJA (El  

“Infame”, juez Figueroa Alcorta;  cuando la moral PÚBLICA ARGENTINA  

desapareció de la noche a la mañana, assesinada por los creadores de la Doctrina 

de los Presidentes DeFacto que progresivamente corrompe todo hasta nuestros 

días.. Ese es el desafío (Challenge)  que impulsa “Argentinos Ayudando Sin Pedir 

Permiso”  (AASPP)  >  AYUDAR al Presidente Alberto Fernández, a recuperar la 

moral pública; el sistema judicial honorable, nuestra moneda y el orgullo de ser  

argentinos, sin dudas el mejor país del mundo como fue y volverá a serlo si todos 

...  ABSOLUTAMENTE TODOS ayudamos desinteresadamente... 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/challenge
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