
 
 

 

1 

1 

P
ág

in
a1

 

 

AASPP Carta a Maria Emilia Soria Intendente o Presidente 2020 03 29. 

Previa > AASPP CARTA a PERSONAJES EPICOS de ROCA REGINA y LAPRIDA. 

https://wp.me/p2jyBb-1Eb .    

.(Pág. 6 Words   1812).--. 
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______________________________ 
  (Last Updated Sunday April 19, 2020) 

AASPP (Argentinos Ayudando SIN Pedir 

Permiso) Carta Personal Abierta 2020 

03 29 a María Emilia Soria ¿Intendente 

o Presidente? de Gral. Roca, Rio 

Negro, PatAgonica Argentina 

Domingo 29 de Marzo 2020 
 Dr. Gastón Saint Martin MD  

83 Gloriosos Pirulos 
Querida María Emilia Soria (MES): 

intendencia@generalroca.gov.ar  
Secretario Leopoldo Ceruti 
Tel (+54 0298) 443 1400 Ext. 2110 

________________________ 

Cuando yo era un purrente y vos aun ni  asomabas en la ola de la vida,  J.D.Perón  
provincializó (1)  los Territorios Nacionales Argentinos, y con las ideas de Juan 
Bautista Alberdi (JBA) (2) creó  -para el tercio despoblado  de nuestro  Suelo Patrio,  

La Constitución Patagónica 1957-  con su Articulo 11 (3), -complemento -hoy 
inseparable al Art. 29  CN1853);  -la Única Constitución de importancia geopolítica 
que hoy,  -gracias al bendito CoVid-19,   sigue vigente, pues nunca fue reformada ni 

derogada y  por ser una herramienta indispensable (4) para que La Republica 
Argentina Pacifista (RAP) gane -pacíficamente- esta guerra para el Homo Sapiens.. 

María Emilia: Hoy te toca estar al frente de La Comuna del Fuerte Gral. Roca;  en 
esta guerra contra el (bendito)  (5)  CORONAVIRUS) . (CoVid-19  o  2019-mCov)   
lo que agrega carga a tus responsabilidades, y a las mías;  además de Roca, en Regina y 
Laprida.  ...    En RAP hay muchísimos argentinos  épicos que pueden ayudar mucho, si 
se los convoca, o al menos se interpreta lo que están haciendo sin pedir permiso (...) ;  
... Además de mi libro  (relee la Endnote 3) que  -documentalmente- sigue   anticipando 
todo lo que está  ocurriendo.  incluido el excelente comportamiento (6) del Presidente 
de La Nación Alberto Fernández   que –(como todo humano)  no es perfecto y 
necesita nuestra ayuda,  comenzando con   algo muy concreto para solucionar el 
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“Frente Económico” de esta guerra contra el  2019-mCov, ... lo  que también te 
ayudara a tu familia chacarera (7)  

Cuando el Presidente Perón, (siguiendo las ideas de JB Alberdi) provincializó los 
Territorios Nacionales Argentinos, tenia especial interés en la Constitución que 
debíamos sancionar en Rio Negro,  pues la usaría para hacer la Constitución 
Patagónica.  (RIO NEGRO Convención 1958 y RESEN ̃A HISTORICA.doc). La Convención Constituyente casi fracasó  
por la intransigencia de Viedma debido al asunto de “Viedma Capital”  (8)  Pero lo 
que intentaba contarte María Emilia, es una simpática historia de “Sentido Común 
Vecinal”. que no por inocente y simple no deja de ser muy importante para 
comprender la filosofía sociopolítica que hasta hoy separa a los gobernantes 
omnipotentes del pueblo; por ello en el titulo de esta nota  incluí:   “¿Intendente o 
Presidente?” 

Escribo esto de memoria... puede contener errores pero ninguna mentira. 

Después de las elecciones municipales de Gral. Roca, la primer obligación del Concejo 
Deliberante, era elegir a su Presidente. En aquel tiempo no existía cargo ni titulo de 
“Intendente” ... no si ¿hoy existe?    

Para elegir al Presidente, en la primer reunión podían elegir -dentro del Concejo- a 
quien les de la gana ...  al cabeza de la lista del partido mas votado; al mas querido;  al 
mas jerarquizado de cualquier partido...  
Recuerdo que en 1957 el partido Justicialista había sido proscripto por los milicos que 
llamaron a elecciones Constituyentes; . por lo que para no viciar la representatividad 
de nuestra primer constitución de Rio Negro, todos los partidos presentes acordaron 
por unanimidad, una disposición transitoria en la Constitución que preveía que el 
primer gobierno constitucional citará  a un plebiscito para ratificar o rechazar el 
texto de la carta magna de Rio Negro.. (9)    
Con o sin partido prohibido, integraron el Concejo Deliberante el Dr. Apin Gadano 
(abogado UCR) y el Escribano Agustín Llanos (Notario, PJ).  
El dialogo inicial entre  Gadano y Llanos fue: 
-Propongo como Presidente del Concejo al prestigioso Escribano llanos... 
- Gracias le gradezco sus elogiosos conceptos pero yo propongo como Presidente de 
este importante Concejo al honorable Dr. Gadano... 
Así continuaron los floreos hasta que uno de los 2 dijo... 
-Yo propongo al Sr. Lladós ... 
 Sin mas demora Lladós contestó   ... acepto ... 
Llados no era profesional, ni panadero, era peón de panadería, probablemente apenas 
sabia leer y escribir... Era un honrado buen vecino.  Sentido Común no le faltaba y 
sabia que “no sabia” y debía consultar...Fue un excelente Presidente Municipal... que 
completo una buena administración. 
Antes de olvidar esta simple historia, te sugiero María Emilia leas  las criticas del. Dr. 
Mario Roberto Viecens (Abogado UCR,  Constituyente original 1957,  )  en su nota para 
celebrar el 50 aniversario de nuestra Constitución Original 1957, publicada 
en el Diario Rio  , ... cuando afirma:   

 La Constitución Provincial de Río Negro del año 1957 no fue reformada por la 

posterior Constitución del año 1988.    Fue totalmente derogada. Ello lo estimo 

como muy grave, ya que en la campaña electoral de 1983 el Dr. Álvarez Guerrero 

(Abogado UCR correligionario del Convencional Viecens )  consideraba que cumplir 

con la Constitución sería lo mismo que realizar todo un gran programa de gobierno. 

y  ¿por qué entonces, se preguntará el lector, se la derogó? 

El Dr. Álvarez Guerrero (Abogado Neo UCR de Bariloche. El primer acto de 
gobierno del Neo Radicalismo del Alfonsinismo fue cumplir la promesa pre-
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electoral  a un financiador de la campaña radical ... indultar a su hijo violador 
confeso y condenado.  
Esa descarada corrupción indigno a los vecinos rionegrinos; e  inició  30 
largos años  de corrupción radical  con Massachesi,  el asalto gansteril,  a  
la caja de Caudales Federales en Roca (enfrentando con las armas a la policía de 
Rio Negro y la Policía Federal Argentina (PFA)  su acusación, indagatoria y 
condena por la Juez Dra. María Belén Garcia, que le temblo la lapicera para  
condenarlo  a prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos en la 
Administración Publica; La publicación del libro: “Manzanas Amargas”  del Dr. 
Julio Rajneri (Director del Diario Rio Negro) . y la indignante invasión (sin 
permiso) a la privacidad de nuestra familia en el sepelio de mi Padre,  con fines 
proselitistas, realizado por el Gobernador de Rio Negro (Pablo Verani) y el 
Intendente de Gral. Roca. (EESM)    
Por favor MES  si leyendo llegaste hasta aquí  https://wp.me/p2jyBb-1D2 
Papa fue el Ing Prospero Saint Martin, 3 veces Comisionado Municipal en época 
de los Milicos, siempre electo por los vecinos; la ultima vez por absoluta 
unanimidad de todos los Partidos políticos, de los vecinos y de los mismos 
milicos que habían anulado las elecciones en toda La Nación. ,. 
Fue tu padre María Emilia el que interrumpió 30 años  de corrupción radical, 
con aquella frase:  

“No Voy a Debatir con Quienes voy a 
meter Presos cuando sea Gobernador... 

 

 .  

Argentinos con cara de culo votando en Las PASO con Antonio Berni 

https://wp.me/p2jyBb-1D2
https://wp.me/p5xWP2-z2
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Dr. Gastón Saint Martin MD 
gsaintmartin@hotmail.com 

+54 0298 442 0900) 
WhatsApp +54 011 3498 9292 

AASPP -Argentinos Ayudando Sin Pedir Permiso 
SASS Sociologic Anarchic Schizophrenic Syndrome 

 
 

Sigo esta > AASPP SASS   Fundación Sin Animo de Lucro Ing. Civil Prospero Saint 
Martin para Salvar Pacíficamente a Argentina y a La Humanidad. . 

.Pág.   Words _ _ ).- LINK a VOLVER >  https://wp.me/p2jBb-¿?.  
 
 

 

1    Buscando con Google “provincializar”  encontré esta nota  la Catedra de 

Historia Moderna 2012, de la Universidad argentina http://www.unsa.edu.ar/ de la 

“Catedra de Historia Moderna 2012”   es un extraño titulo para una publicación  

muy confusa de 21 paginas, que yo no aporta nada , yo incluyo   en mi descripción 

“Sociological Anarchic Schizophrenic Syndrome (SASS)       

http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/CHAKRAVARTY-TRAD.pdf/   cosas como estas es 

otro ejemplo del “Discurso Para La Gilada  de DeFacto”  solo agregan confusión 

mailto:gsaintmartin@hotmail.com
http://www.unsa.edu.ar/
http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/CHAKRAVARTY-TRAD.pdf
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y prolonga esta agonía de 90 años pese a la clarividencia de Juan Bautista Alberdi 

con su seguidor Hipólito Yrigoyen  *Estadista Krausiano Pacifista Ignorado por 

haber estado 100 años adelantado...    

2   Juan Bautista Alberdi nació en 1810 en Tucumán, ultimo hijo de una familia 

pobre y políticamente maltratada. Internacionalmente Famoso por sus Obras 

Magnas, especialmente El Crimen De La Guerra; se lo mencionaba en Castellano  

como “El Canciller de La Paz”; como John Baptist Alberdi Peace Evangelist, en 

Ingles, y como Apóstol de La Paz en toda América y el resto del planeta. Pese a 

ser el “Modelo”  de los abogados argentinos, pocos lo conocen como su Mentor; No 

entienden su genialidad ni al Capitulo Único de nuestra Constitucion 1853 

Derechos y Garantías (vecinales)  y mucho menos a la herramienta Pacifista  para 

recuperar La Moral Publica Argentina > el Articulo 29 CN-1853 

3    La Constitucion Patagónica 1957-  con su Articulo 11 la creo el Presidente 

Perón, siguiendo las Ideas de Juan Bautista Alberdi. lo hizo para frenar a los 

chilenos, con sus ambiciones expansionistas y apoderarse de l Patagonia. Ver 

detalles en mi libro “Argentina Pacifista Sigue en Guerra Interna, Pág. 93 / 121 

/ 139 / 133 / 137 / 144 / 159 / 163 / 185 / 188 /193 / 203 / 207 / 216 / 229 / 

236 / 250 / 254 /300 / 306 /310 / 325 /334 / 338 /360 / 371./ 384 /398 /410 

/ 428 / 433 /436 /446 /  Libro Censurado y su autor amenazado:  ISBN 978-

987-763-677-2 ; ya no esta en venta, Hoy es el documento testimonial para 

recrear nuestra moneda (El Patagón Malvinas)  y cerrar pacíficamente, la 

Guerra Austral del Mundo contra RAP. 

4  Constitución Nacional Argentina 1853 única en el mundo, de importancia 

geopolítica que: después del preámbulo y antes de la parte organizativa, comienza 

con un Capitulo Único:  Derechos Y Garantías Vecinales; verdadera muralla 

defensora contra los abusos de los  Omnipotentes gubernamentales;.... 

5.    Aun en guerra Defensiva El enemigo de mi enemigo NO es mi amigo; de la 

misma forma que 2 medias verdades NO hacen una verdad (con frecuencia hacen 

un gran Mentira) ... pero como dijo en nuestra Pampa, el “Ingles de los huesos” La 

Historia NO se repite ... pero conocerla ayuda a NO repetir errores ¡Irónicamente 

a  Chales Darwin  lo asesinó  el assesino  serial argentino; donde La prueba legal 

forense aun sigue censurada en Londres UK  y AASPP puede también ayudar a 

cerrar esa herida... 

6    incluido el excelente comportamiento del El Presidente de La Nación Alberto 

Fernández ...  

7    Los Soria, no son descendientes de familia de fortuna son trabajadores 

chacareros...... 

8   Aquella angustia pueblerina de Viedma por ser el asiento de la capital de la 

Provincia, es un fenómeno sociológico filosófico no limitado a Viedma. que se 

evidencia claramente desde el colonialismo después del descubrimiento del Nuevo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mentor
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Mundo”  En las ciudades costeras se afianzaban los obedientes servidores que 

recibían “privilegios monárquicos” a cambio de obediencia y lealtad. Por otro lado, l 

abundancia de tierras vacías atraía a los “aventureros”  que preferían  trabajar en 

libertad para ellos mismos y su familia, sin depender de políticos omnipotentes.   

9   La disposición transitoria fue sancionado por unanimidad en atención a la 

proscripción del Partido Justicialista ordenada por el decreto Nº 4.258/56 del 

gobierno nacional..    
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