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 Hablándole a la Pared  
4 Años  Antes de Las PASO 2019    

 

VIERNES 13 de Noviembre del 2015 

Las P.A.S.O. menos 4 años y meses   

DeFacto algo mejoramos 

Con Intentos y Errores 

Enrique G. Avogadro  

 Hola Enrique: 

 Créeme, estamos en una URGENCIA ... el  “RUIDO” ya 

no nos deja escuchar lo importante, ... y esto va a ser 

“INFERNAL” después de la elección... 

Se que no soy mas que el “Segundo Estúpido” como para 

darte una orden ... pero es IMPORTANTÍSIMO INSTALAR (a 

todo nivel) la discusión sobre  

¿CÓMO PAGAREMOS LA DEUDA EXTERNA? 

No veo a nadie mas adecuado que vos para instalarlo. 

Debería ser el tema de tu próxima publicación ... si no 

estas de acuerdo (es porque no hemos tenido tiempo para 

hablarlo) ¿lo podrías hacer en mi nombre? ... o como 

¿“hay un estúpido que sostiene...?” 

Para entender lo que digo necesitas tiempo para leer lo 

que he estado publicando en 

http://juntos2015.wordpress.com /Al entrar a este blog 

hay una lista de TÍTULOS ...  para leer cada nota solo 

“pinchas uno con el ratón... allí hay PRUEBAS y 

documentos que he hecho y que han tenido efecto REAL .. 

por ejemplo mis cartas al Papa, La reina Isabel II, la 

reina  Argentina Máxima de Holanda y a Obama...  y no he 

tenido tiempo de poner mas... como copia de los recibos 

de HDL de recepción de lo destinatarios ... 

https://wp.me/p2jyCr-12a
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Al INFORME de mi compañía de Whistleblowers Against 

Fraud ¿nadie le presta atención?  ... ¿Ni RR Balestra? 

... ¿Ni LANUSE?  ¡pese a que AMBOS están nombrados allí 

COMO TESTIGOS!    ¿¡Ni siquiera vos que eres el que MAS 

atención me presto!?   

Me pase SEIS (6) meses desde que volví a USA tratando de 

hacer un contacto serio con mis representantes yanquis 

en USA y nadie quiere oírme “I DO NOT WANT TO KNOW 

significa que NO quiere enterarse porque si se entera lo 

compromete personalmente; donde “NADIE” incluye a 4 

senadores representantes míos (de Illinois)  dos de 

ellos senadores en el Congreso de USA. Y dos en comités 

de relaciones internacionales de los dos partidos y 

además al mismo FBI y al Consulado de USA en Bs As.  

PERO ... 4 días (solo 4 días antes del 25 de Octubre 

(fecha que he estado proclamando desde hace meses como 

FECHO PATRIA la: 

“Única Y Mejor Oportunidad En 85 Años De 

Recuperar A La Republica Argentina De La 

Anarquía A La Que La  Que La Empujo El 

Gobierno De USA En 1930” 

Un Senador Importantísimo (detalles en otro momento) me 

envió a solo dos cuadras de mi casa a tres 

“International Affaires Analyst & Consultant”(te envio 

un scan separado) 

Enrique: La frase en el recuadro es solo un “TITULO” 

cada palabra de lugar a una discusión seria.  Y hay 

conceptos muy graves como para que el “gobierno” de una 

nación los pueda aceptar (AUN estando de acuerdo)  por 

ejemplo: 

Fue un PÉSIMO Presidente de USA el que encabezo un 

“CONTUBERNIO INTERNACIONAL contra Argentina...  un 

presidente que llego a la presidencia por razones MUY 

oscuras. Sin antecedentes políticos ni de Administración 

Publica, contaminado con “corrupción seria y hasta con 

un “Quinto Magnicidio”  (como sabes USA tiene 4 

magnicidios reconocidos. Este no lo pudieron probar 

porque se prohibió la autopsia)  POTUS 31 (ese 

Presidente) es visto como “el causante de la crisis 

económica MUNDIAL de 1930) /En 1930 Argentina estaba 
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mucho mejor que USA, y con un futuro mejo en muchos 

sentidos. Nuestra Constitución Nacional tiene al art 29 

(y al 19) y la de USA no! ... como entiendes estas cosas 

“no se discuten abiertamente ni aquí ni en ningún lado 

PERO .... 

A mi  finalmente me escucharon y hasta me dieron la 

razón (con terminología diplomática) que están de 

acuerdo... y ... lo mas importante es que a ellos les 

conviene mi planteo lo que “parece un absurdo” 

NO LES CONVIENE que ARGENTINA PAGUE ESA DEUDA COMO DIOS 

MANDA 

Como (creo) la pagaría RR Balestra, o Macri, o ¿....? 

Tenemos argumentos solidos (Legales y Constitucionales 

en los DOS países) para NO PAGAR esa deuda ... (no es lo 

que yo propongo ... pero yo no soy nadie ... solo “el 

segundo estúpido” 

Enrique: Te doy mas argumentos en otra ... por ahora 

PIENSA en escribir  el próximo post sobre esto ... (No 

creo tengas tiempo para mañana) pero ES URGENTE. 

Aprópiate del merito de ser el primero en salir con esto 

... yo solo tendré un crédito con mi libro ... pero 

podría ser tarde... para USA y PARA ARGENTINA...  

LLÁMAME por teléfono  ( +1 708 763 9292) Si me llamas 

identifícate a viva vos: Gastón Atendeme soy Avogadro 

...) Ni estando en casa atiendo a los que no se 

identifican...) 

Un abrazo... 

Dr. Gastón Saint Martin 

 

___________________________ 
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URGENTE-EMERGENCIA-BINACIONAL 

ESQUIZOFRENIA-ANARQUÍA-BINACIONAL 

Mas que un pedido, esto debe interpretarse como una 

ORDEN no tenemos TIEMPO para convencer...  en una 

EMERGENCIA continental,  alguien debe dar un GRITO 

imponer SILENCIO y ORDENAR  para actuar JUNTOS  y 

armónicamente... 

Ya  NO es tiempo de propaganda y aun no ha llegado la 

hora de FESTEJAR...  debemos actuar TODOS JUNTOS, donde 

JUNTOS incluye a TODOS ... (GOBIERNOS – OPOSICIONES – 

ARGENTINA y Los Estados Unidos de NORTE América.   

Para mas detalles lee y entiende 

www.juntos2015.wordpress.com 

PAGO DE LA DEUDA EXTERNA 

_______________ 

ORDEN: 

1. En mi nombre Re enviar esto al: Gobernador de Rio 
Negro Alberto Weretilneck (por el medio que sea y  con 

copia a mi) 

2. En mi nombre Re enviar esto a: Enrique Avogadro (por 
el medio que sea y  con copia a mi) 

3. En mi nombre Re enviar esto a: Ricardo Ramón Balestra 
(por el medio que sea y  con copia a mi) 

4. En mi nombre Re enviar esto a: Mauricio Macri (por el 
medio que sea y  con copia a mi) 

5. En mi nombre Re enviar esto a: Pablo Lanuse (por el 
medio que sea y  con copia a mi) 

6. En mi nombre Re enviar esto a: Daniel Fioretti (por el 
medio que sea y  con copia a mi) 

Para dudas Llamarme al +1 (708) 763 9292  

Gastón A. Saint Martin mailto:(gsaintmartin@hotmail.com) 

 

 

http://www.juntos2015.wordpress.com/
mailto:(gsaintmartin@hotmail.com)
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