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CARTA a MENEM SEGUNDO JUEZ LETRADO INMEDIATO 2019 10 22 
.(Pág. 3  Words 940) 

LINK a enviar a los Medios > https://wp.me/p2jyCr-Zu  

Martes 22 de Octubre 2019 

Las PASO + 72 días 

_______________________________ 

 
 

Ref. Urgencia Nacional 
1. Instalar en los medios  A.A.S.P.P. 
2. Carlos Menem Juez Letrado 

Inmediato 
3.   Secreto de Estado (Mas 

Importante que los cuadernos de 

Bonadio) 

4. Cerrar la maldita grieta en 4 
años 

 

Dr. Carlos Saúl Menem 

Estadista, Vecino Amigo 

Senador por La Rioja 

Segundo Juez Letrado Inmediato  (Constitución Patagónica) 

__________________________________________________ 

 

Estimado Dr. Menem 

Usted, Yo y nuestra Republica Argentina (RA) estamos 

en una crisis grave (1)  que Ud.,  yo y todos 

(Absolutamente TODOS) los Argentinos BP (bien Paridos)  la 

vamos a sacar en estos próximos 4 años, pero en estos 

días tenemos una Urgencia solo Ud. puede hacer ese 

“casi milagro”, que yo solo no he logrado, (ni 

siquiera llegar a Ud.) 

(1) Instalar (antes de las elecciones del Domingo) ...  en 

el Cuarto Poder (los medios de difusión) A.A.S.P.P.  

(Argentinos Ayudando Sin Pedir Permiso) ... un 

gobierno popular simultaneo y en paralelo con 

quien gane y con quienes pierdan, para ayudarlos a 

ser los últimos “DeFacto”  por los próximos 100 

años. ¿Podría Ud. inventar algo? ... ¿un 

comunicado de Prensa?  alertando que existen otras 

opciones para quienes saben interpretar al Pueblo 

https://wp.me/p2jyCr-Zu
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(El voto de las PASO 2019 (la fecha de hoy es PASO 

+ 72 días). El Pueblo (simple vecinos con sentido común) 

siguen votando  “DeFacto, inteligentemente” pese 

al sistema electoral estúpido del “choripán” 

vigente desde la década infame de 1930 a 1942 (2) 

(2) “Juez Letrado Inmediato”  esta es una herramienta 

constitucional pacifica de Urgencia para corregir 

encrucijadas sin salidas del sistema judicial 

(también hoy dividido por la grieta) Siguiendo las 

Ideas de J.B. Alberdi (JBA) la creo Perón cuando 

nacionalizo los territorios nacionales ... para 

parar las ambiciones expansionistas chilenas con 

la Patagonia ... pero ... ¿cómo hacer una 

constitución para un territorio despoblado? Perón 

Estadista lo hizo ... uso la  misma Constitución 

de la Provincia de Rio Negro Original (1957) Esta 

constitución tiene el articulo 11 (Habeas Corpus y 

defensa de derechos colectivos (3) al Juez Letrado 

Inmediato (4) 

(3) Secreto de Estado se trata algo similar a los 

cuadernos de Bonadio, pero mucho mas importante 

pues una de las bases para constituir la Corte 

EticoMoral Internacional que JBA reclamo, cuando 

fijo su “domicilio preferido” y Ud. y yo fijamos 

en Malvinas...  esto solo puedo informárselo 

personalmente. 

(4) Cerrar la maldita grieta y situar otra vez. a RA 

como El Mejor Modelo de Nación Pacifista Libre y 

Soberana creadora campeona de  bienes y servicios 

SIN esclavos (como cuando fuimos MEJORES que USA 

en 1896 cuando comprábamos 1 U$A con solo 85 

guitas...  

Pasado mañana viajo a Gral. Roca, (voy a votar)... y 

seguir trabajando en esto... 
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Mi domicilio es Belgrano 1629, (1-A)  / Tel 0298 442 

0900 / Cel. WhatsApp (011) 3498 9292 

Frente a mi ventana tengo una Fiscalía Federal.  

Fiscal Alejandro Moldes, ex juez de Viedma (Secretario 

Matías Zanona Tel 0298 ¿??? /  E-Mail . 

mzanona@mpf.gov.ar   (Aun un E-mail de parte suya me 

ayuda a abrir puertas en los medios...  

   

  

 

 

1   Ver pag.3 Carta Abierta del Restringido (Crisis según A. Einstein) 

2   Juan Bautista Alberdi decía:  “Debemos alejar el voto de la ignorancia ...  el 

ignorante busca a un Tribuno” y vota a un Tirano...  (JBA nunca descartó  al 

“pobre”, todo lo contrario los que anularon a los pobres fueron los “Infames 

Traidores a La Patria   (infames es la definición para esos traidores,  que Juan 

Bautista Alberdi nos dejo en el Articulo 29 de la Constitución Nacional 1853 y 

crease o no, ese articulo, y el Articulo 11 en las Constituciones Patagónicas y de 

Rio Negro, han sido todos, reiteradamente confirmados y re confirmados 

unánimemente por la totalidad del espectro político en todas la reformas 

constitucionales exitosas o fracasadas ... ¿mas claro? En criollo Todos Los 

Argentinos estamos de acuerdo en que “con el Articulo 29 CN-1853-60 y el 

Articulo 11 (Constitución Patagónica y las de Rio Negro... NO SE JODE”    

3   Como fundador del primer partido municipal de Villa Regina (RN)  “PVR”  

Participación Vecinal Regina, después de muchos fracasos logre que el camarista 

José Joison se constituya como El Primer Juez Letrado de La Historia … Yo 

como “restringido” estoy demandando de Usted Dr. Carlos Saúl Menem se 

constituya en el Segundo Juez Letrado de La Historia 

4   Juez Letrado Inmediato. Cuando para evitar daños  irreparables todas las 

vías administrativas y legales se han agotado,  la especialísima figura del “Juez 

Letrado Inmediato”,   es una herramienta para salir pacíficamente de un callejón 

jurídico sin salida. Para eso un solo juez basta y sobra ... el restringido (En este 

caso yo Dr. Gastón A. Saint Martin MD) por si mismo, con o sin abogado, sin 

restricción alguna, sin juez predeterminado ni instancia (aunque, sea integrante de 

una corte colegiada) a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier lado en que 

mailto:mzanona@mpf.gov.ar
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se encuentre (trabajando o descansando en su domicilio; puede elegir a su solo 

criterio al mejor juez que le de la gana.   Una vez constituido el Juez Letrado 

Inmediato se covierte en la Autoridad Máxima (por arriba del Poder Ejecutivo, las 

legislaturas, y de la misma Corte Suprema de Justicia Nacional, y Superiores 

Tribunales Provinciales. Además  Yo como restringido estoy usando una anciana 

máxima de la jurisprudencia inglesa de la época de la Reina Victoria: Para ser 

Juez es necesario una buena persona, que si sabe un poquito de 

leyes ... mejor”   (con tiempo y mas adelante le enviare copia del Amparo 

exitoso (necesitare su E-Mail seguro, pues pasado mañana me voy a votar a Roca, 

RN) 


