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Jueves 24 de Marzo de 2016A 

 

J. I. SAINT MARTIN  (PRÓXIMA GENERACIÓN ARGENTINA 

(SU DOMICILIO)     

______________________________ 
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PAPA FRANCISCO (BERGOLIO / PAPA FRANCISCO )   

SUA SANTITÀ FRANCESCO 

Secretaria de Estado,  

Palazzo Apostólico Vaticano,  

00120 Città del Vaticano 

_________________________ 

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA (Ing. MAURICIO MACRI)           

PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

CASA DE GOBIERNO 

CASA ROSADA  

BALCARCE 50  

1064 Buenos Aires, Argentina 

__________________________ 

 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y PRIMER DAMA   

ING. MAURICIO MACRI Y JULIANA AWADA DE MACRI            

Quinta PRESIDENCIAL DE OLIVOS. 

AV. MAIPÚ 2100 

OLIVOS, Pcia. de BUENOS AIRES 

REPUBLICA ARGENTINA   CP 1630 

__________________________ 

 

ULTIMO BASTIÓN DE LA REPUBLICA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  ARGENTINA JUEZ 

CARLOS SANTIAGO FAYT 

AYACUCHO 1547 04 A, RECOLETA  

CIUDAD DE BUENOS AIRES (CP:1112) 

REPUBLICA ARGENTINA 

____________________________ 

 

 

Lawlessness Sovereign Rulers 

Jueves 24 de Marzo de 2016B 

A.  (Sin Protocolo; solo una simple “petición” ciudadana a mis 
Autoridades) 

B. (Sin Protocolo. Sin representación letrada. Demanda de 
Justicia y Acción a La Mas Prestigiosa Corte Internacional 

que Yo puedo imaginar...? ) 

C. Peticiono se me acepte como representante responsable de La 

Nación Argentina para recuperarla del estado disfuncional 

grave en que se encuentra del que no puede salir sin ayuda 

Internacional. (Ver p. IX en pag 24) 

1. Juan Ignacio Saint Martin  (próxima generación Argentina)    
(A B C) 

Querido Juani: Guarda esta carta; un día entenderás porque te 

quiero mas que a nadie. No descuides tu Ingles, verás que con 

el y Castellano te comunicas con todo el mundo; Estudia, 

Siempre aprende todo; Hoy tenemos Libertad para escribir y 

peticionar a quien uno quiera, lo importante es tener algo 

trascendente que decir; Sigue cuidando a Enzo, las mascotas 

viven menos, y raramente nos decepcionan...    

_____________________________  

http://www.andiesisle.com/magnificent.html
http://wp.me/p75ef4-3W
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2. Máxima  de Holanda   (Máxima Zorreguieta, de Holanda) (A B 
C) 

Querida Reina Máxima: Juani es mi único nieto con el apellido de 

mi padre, el único Saint Martin varón entre 6 nietas y 2 nietos.  

Soy un simple ciudadano del mundo, solo un MD abuelo retirado, 

binacional, bilingüe (Castellano, ESL) de origen Patagónico, (ciudad de 
General Roca, muy cerquita de donde en 2014 pasaste tus vacaciones con tu 

hermano y tu adorable familia;). Soy el mismo que  desde fines del 2014  

te envió una copia1 de mi: Common Sense 2015 (o ver PDF) y de mi 

Amparo ArgentinoC a La Corte de New York.   -  Hoy debo  abandonar    

mi incognito como refugiado político  en Chicago, desde 2004  

(ver).  -  Después de Juani es contigo con quien me siento mas 

cómodo escribiéndote; posiblemente porque como eres Argentina y 

Reina de Holanda nos es mas fácil ampliar nuestra mente para 

sentirnos ciudadanos del Planeta Azul; y porque eres una de las 2 

mujeres (Lawlessness Rulers)  vivas, activas mas sabias2;  O por 

simpatía con tu padre, a quien –reglas que no entiendo-, le 

impidieron asistir a la boda de su hija con su excepcional yerno, 

Rey.  -   Por otro lado ¡Que hermosa paradoja! llena de simple 

sentido común: ¡unir dos soberanías, sumando lo mejor de las 

republicanas y de las monárquicas!; en vez de lastimarnos restando 

y compitiendo con lo peor que los humanos tenemos. -  El caso de 

nuestra Argentina  y La Patagonia es valiosísimo para la humanidad 

actual; y todo un desafío para  los “Lawlessness Sovereign 

Rulers”3  a quienes este mediquito4 patagónico les demanda ayuda 

para completar esta causa noble: ...  -  Argentina: … !Que gran 

país, eres! ¿Bueno … Malo? ... Las opiniones dependen del extremo 

 

1    Copias del Amparo y Common Sense por Argentina, fueron enviadas el 10 de Enero de 2015, a:        

(1) USA, Presidente B. H. Obama / (2) UK, Her Magesty Queen Elizabeth II  / (3) Holanda, Her 

Magesty Máxima / (4)  CSJ Argentina, Juez Carlos Santiago Fayt. / (5) Gobierno Argentino Actual  

(Articulo 29 de CN-1853)  /  (6) Vaticano,  SS Papa Francisco.     (Enero 19, 2015) 

2 Isabel II y Máxima Zorreguieta. -  Isabel es la mas experimentada; y vos, pronto lo vas a ser, y 

además sumas los valores republicanos, para dejar a la humanidad en este planeta en mejores 

condiciones que cuando llegamos. Contigo me es mas fácil comunicarme no solo por el lenguaje, por 

nuestra cultura Argentina. 

3    Esta referencia  no es limitativa, (la responsabilidad sobre nuestro planeta nos corresponde a 

todos “ gobiernos y gobernados” pero concretamente aqui me dirijo para pedir ayuda a: Máxima de 

Holanda;    Elizabeth II de UK;  Obama de U S A ;  Francisco del Vaticano; ... y  . . . . No he logrado 

encontrar en Argentina un “Ruler Responsable” La Nación Argentina ha estado en una situación 

disfuncionalmente irresponsable progresiva desde 1930;  ayudarla a salir de la Anarquía-Esquizofrenia”  

para que vuelva a ser lo que fue, no solo es posible, es indispensable para la salud del Planeta; ese es el 

primer paso por lo que estoy peticionando a Las Autoridades del Planeta,  (sujetándome al Articulo 14 

de La Constitución Nacional Argentina 1853) 

4     ¿Porque Yo? ¿Con que autoridad puedo representar a los representados argentinos? – Por no 

haber podido encontrar nadie mejor, que pueda explicar lo que he hecho, solo. sin ayuda, medios ni 

recursos y porque pese a estos hándicaps lo logrado tiene mas lógica y sentido común que lo oficial; y 

por ser yo mismo un ignorado medico, sin aspiraciones políticas personales, mas que dar servicios 

necesarios; el autor del diagnostico “Sociological Anarchic Schizophrenic Syndrome (S.A.S.S.) y de 

¿como?, ¿cuando? y ¿donde? ocurrió. ( ver / ver / ver )     

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_de_los_Pa%C3%ADses_Bajos
http://wp.me/p2jyBb-un
http://wp.me/p2jyBb-un
http://wp.me/p5xWP2-1F
https://juntos2015.files.wordpress.com/2015/11/pdf-demanda-de-common-sense-2015-.pdf
https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/04/amparo-usa-ny.pdf
http://wp.me/p75ef4-2
http://wp.me/p2jyCr-HQ
http://wp.me/p5xWP2-6Z
http://www.andiesisle.com/magnificent.html
http://wp.me/p2jyCr-HJ
http://wp.me/p75ef4-2Z
http://wp.me/p5xWP2-9i
http://wp.me/p5xWP2-9i
http://wp.me/p5xWP2-1u
http://wp.me/p5xWP2-1F
http://wp.me/p75ef4-3W
http://wp.me/p75ef4-1V
http://wp.me/p75ef4-1j
https://ingpsm.files.wordpress.com/2016/04/darwin-on-line.pdf
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desde donde se te mire! … ¿extraordinario? … ¿único? … ¡Sin 

ninguna duda! ... ¡excelente gente no te ha faltado!  Belgrano, 

San Martin, Urquiza, Juan Bautista Alberdi [El Canciller de La Paz], 

con su ensayo “El Crimen de La Guerra”… su Constitución de La 

Nación Argentina 1853 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_argentina_de_

1853… y el magnifico y profético articulo 29;  Sarmiento y su 
plan de educación popular ¡único en el mundo5 ... Francisco el 

Papa actual y Máxima,  Reina bi-nacional de Holanda … Argentina:  

¿Por qué vacilas? … ¡Hace 86 años  mostraste a la humanidad cual 

es  el camino correcto para que nuestra especie sobreviva en paz. 

A la vista de todos mostrándole los frutos de una Nación que 

invirtió6  en educación popular(2) Educación de su gente no como un 

gasto, sino como inversión de capital..  Sin duda ya en 1930 eras 

la mas avanzada del mundo y ya mejor que USA para vivir en paz,  

sin pedir permiso ni deberle nada a nadie, ser uno mismo, criar 

una familia no como esclavos, ni luchando, solo trabajando en 

LIBERTAD… ¿de que otra forma hacer eso con dignidad? ¡Animo 

Argentina! … ¡algo está por ocurrir! ... solo falta un empujoncito 

mas … ya sea que tiremos o empujemos es estupido tratar de empujar 

con una cadena;!debemos hacerlo en el mismo sentido y todos 

juntos.   Tu Patagonia, con su plataforma continental, incluida 

Malvinas, es el último y mas valioso reducto de El Mundo que no se 

va a acabar7 en la próxima generación, solo va a cambiar.  

planetario de reservas básicas para la supervivencia de la especie 

humana8.  Argentina: (pobladores y gobierno) ¡solita y sin ayuda!  

Aun en tu esquizofrénica anarquia9   has protegido y conservado 

esas reservas para toda la Humanidad. -  Argentina NO ha reclamado 

ni especulado esas reservas para si, como si fuese un país, o CEO 

corporativo, mezquino, e interesado solo en obtener ganancia$ aun 

 

5    Educación Popular Humanamente Revolucionario La Riqueza del Mundo es el Trabajo y la Educación 

Popular en Libertad       

6    Plan de Educación Popular de D.F. Sarmiento; Financiado por Chile (Presidente Mont), compartido 

con Horacio Mann y su esposa Mary Peabody; después que ambos descartaron todos los planes de 

educación en Europa y América. Fue Argentina el único país que lo puso en practica como prioridad 

numero 1 de la Presidencia de Sarmiento. 

7    Referencia al crecimiento demográfico que se duplica en cada generación (30 años) Conferencia 

sobre poblacion mundial en Chicago  e fines de la década de los 60  (hacer un Post en www.juntos2015 

8    Charles Darwin, el biólogo Ingles mas famoso del mundo, embajador científico enviado  por su 

Majestad Británica, durante su paso por La Pampa Húmeda y La Patagonia, donde formuló su tesis “La 

Evolución de las Especies” que luego confirmó en el archipiélago de Las Galápagos; también   enunció:  

“Para la supervivencia de las especies, mas importante que la fuerza, velocidad, o inteligencia es su 

capacidad de adaptación a los cambios ...” 

9    Anarquía y Esquizofrenia.  Como soy médico, mi disciplina diagnostica me permite hacer un 

diagnóstico mas preciso del “fenómeno argentino”. La diferencia entre un paciente y un país solo esta 

en que el factor “tiempo” (reloj biológico)  es muy diferente entre medicina y sociología. En este 

“Complex System” actual, los acontecimientos ocurren a tal velocidad que mas individuos puedan “ver” 

en el transcurso de su vida muchos cambios significativos sin depender tanto de “la historia. 

http://wp.me/p5xWP2-b4
http://wp.me/p3zOEj-W
http://wp.me/p75ef4-1Q
http://www.juntos2015.wordpress.com/
http://www.juntos2015.wordpress.com/
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-3n
http://wp.me/p75ef4-1j
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sin frenos ético-morales10. Argentina ha ofrecido gratis toda esta 

reserva invaluable a nuestro Planeta Azul –como una cantimplora de 

agua dulce en un bote de náufragos-; y no lo ha hecho ligeramente 

como si fuesen promesas circunstanciales pre-electoral11. Lo ha 

ofrecido a: “todos los hombres de buena voluntad que quieran venir 

a vivir el suelo argentino”12.  El Mundo esta hoy desesperado; y 

sus gobiernos decididos a competir entre si, sin respetar ni 

siquiera  sus propias regla éticas ni legales. ya sea con 

violencia física asesinatos y devastación masiva [guerras] ; o 

magnicidios de palacio13 en  todos los gobiernos [incluido El 
Vaticano, U.S.A. y Argentina]  

 

10    En el “Complex System” actual, información nueva llega en enorme cantidad y a tal velocidad que, 

individualmente es imposible mantenerse al día; por lo que “El Soberano” depende de su experiencia y 

de sus especialistas; que cada vez saben mas de campos mas estrechos a un punto que quedan aislados, 

sin idea de lo importante –el paciente-  Siendo solo un médico soy algo menos estúpido en mi campo,  

por lo que a diario veo los horribles  daños iatrogénicos ocasionados por diagnósticos y tratamientos 

carísimos; pero lo peor es que todo esto que en si, ya muy difícil de manejar asumiendo que todo es 

hecho de buena fe; es aberrante e inmanejable si aceptamos la mala fe.  Por ej.: Ser “caro” no es 

necesariamente malo; necesitamos mucho dinero para trabajar bien. No me asustan los “errores” (nada 

humano es perfecto) pero si aceptamos  a la mentira (maldad) se transforma en un infierno.  La 

Mentira es siempre dañina, no solo roba, daña y mata de a uno (caso Cañupán / 

http://wp.me/s48WTu-canupan  -y- http://wp.me/p48WTu-K), o de a miles (caso Malvinas) 

http://wp.me/p75ef4-18  “La mentira es La maldad razonada”, no hay mentira de buena fe; ni mentira 

piadosa, ni bien intencionada.  

11    Como la promesa pre electoral circunstancial, de resolver el dilema que USA tiene prisioneros 

por vida sin juicio ni condena en Guantánamo; ¿Qué mejor candidato para solucionar ese problema legal 

se podría esperar, que un abogado graduado en Harvard?; un político experimentado de Chicago, la 

cuna de Al Capone, y conocedor de virtudes y flaquezas palaciegas del sistema; cuyo sillón de senador 

fue la causa de dos juicios y la condena a prisión efectiva del cuarto de los últimos siete últimos 

gobernadores condenados de Illinois. 

12    El suelo argentino incluye su plataforma continental patagónica, las Colonias Galesas y Malvinas. 

Los extranjeros y todos sus habitantes gozan de los mismos derechos  que los ciudadanos nativos, 

[Articulo 20 CN-1853]. Los hijos de esclavos del mundo son libres [Art 15 CN-1853] por el solo hecho 

de nacer en suelo patrio (Libertad de vientres, Asamblea del año 1813) o por el hecho de pisar suelo 

Argentino [Articulo 20CN-1[53] a tal punto cuidadoso en el balance de derechos, que esa especie de 

“confiscación de propiedad” de esclavos puede ser indemnizada con fondos del Tesoro Nacional). No 

importa cuantas otras nacionalidades un argentino tenga; No debe renunciar a los beneficios de 

ninguna!: pero La nacionalidad argentina es irrenunciable; es un privilegio que absolutamente nadie 

puede negar; Esto no por un interés mercantilista como “poseer esclavos” sino al re vez, proteger los 

beneficios ciudadanos, aun contra una circunstancial  incompetencia, algo similar al “no derecho” a 

suicidarse; que no es lo mismo  que “suicidar” a un tercero; como el caso del Fiscal Nisman el 18 de 

Enero 2015) 

13    Magnicidios de Palacio, incluidos los no oficialmente confirmados: Naturalmente que de estos 

asesinatos no se informa para --mintiendo— ocultar la vergüenza de los gobiernos, y torcer el juicio de 

la historia; pero aumenta le daño en la “confianza” de “La Gente” [El Pueblo”] en sus gobiernos lo que va 

conduciendo al Caos y La Anarquía. Algunos ejemplos sociológicos recientes son: (*) Vaticano: Las 

amenazas a Francisco y a su antecesor [escándalos por pedofilia, lucha por poder y dinero], razón por 

la que NO residen en El Vaticano sino en el Santa Marta. / UK de Gran Bretaña: Primer Ministro 

Margaret Thatcher [crimen de guerra con mas de 1000 asesinatos con su orden parara hundir al ARA 

http://wp.me/p75ef4-25
http://www.elcrimendelaguerra.wordpress.com/
http://wp.me/p5xWP2-cs
http://wp.me/p48WTu-K
http://wp.me/s48WTu-canupan
http://wp.me/p48WTu-K
http://wp.me/p75ef4-18
http://wp.me/p75ef4-18
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p5xWP2-cs
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 La Patagonia es el 30% del territorio argentino done habitan  

solo el 5% de su población.    En La Patagonia continúan viviendo 

indios  nativos americanos cuyos ancestros ya estaban aquí hace 

30.000 años, mucho antes de que los Vikingos y  Colon llegase a 

América. -  Los nativos nos recibieron tan bien, que sin su ayuda 

no hubiésemos sobrevivido al primer invierno, ni sus niños 

hubiesen enseñando a los nuestros como hacer popcorn. -  Como un 

Oráculo Patagónico, Argentina no solo ha mantenido 1/3 de su 

territorio inhabitado y sin “propietarios legales”14 las últimas 

reservas de la humanidad, de oro, plata petróleo, gas, agua y aire 

puro, energía15; además, ha sido como un  Oráculo Moderno donde Los 

Dioses vienen a inspirarse  y luego desde allí divulgar  ideas de 

avanzada que pocos ciudadanos entienden y muchos menos usan 

eficientemente;  como la analogía biológica-política con el Caos, 

en La Colmena Argentina de 1930 en la que en un planeta sufriendo 

hambre, el granero del mundo y su valiosa gente fue empujado a un 

estado de anarquía y esquizofrenia, de  que no ha podido salir 

hasta el triste día de hoy16. (testimonio 24 de Marzo 1976)  -  

¿Qué te pasó Argentina, que con solo aplicar 86 años las reglas 

simples de tu  CN-1853 llegaste a ser el asombro del mundo, 

alcanzar y superar al modelo de la Unión de las primeras 13 

colonias?  cuando súbitamente (el día 10 de Septiembre de 1930) 

entraste  en esquizofrenia y anarquía? – o la lógica intuitiva de 

la gente que dice: “Argentina tiene muchos caciques y no indios a 

quien mandar” 

_______________________ 

 

G. Belgrano.  (*) U.S.A. Presidente Zachary Taylor, Warren Harding, William Harrison, John Kennedy, 

Mc Finley, Garfield, A. Lincoln  / (*) Argentina:  Néstor Kirchner [“Vox Populi” asesinado por su Hijo, 

su esposa Presidente de Argentina, con conocimiento del papa francisco]  (Link corto ➔  

http://wp.me/p5xWP2-cs)  

14   Propietarios Legales: Los derechos de propiedad basados en sistemas legales de los gobiernos 

colonizadores ordenan conflictos entre los invasores, pero colisionan moral y culturalmente con las 

naciones nativas, que en general, en una concepción mas bien Teocrática, no pueden denigrar a “La  

Tierra” como propiedad de nadie, cuando de ella dependemos todos (Pacha Mama, concepto de “Patria, 

o la idea de La Nación Güaraní  (Idea respetada por los Desobedientes Jesuitas Misioneros, 

expulsados de América por los gobiernos Europeos): “LA TIERRA ES COMUNITARIA (es de todos o 

mejor: NO ES DE NADIE) pero el fruto de ella es propiedad del que la trabaja ”[Vease la pelicua 

“LA Misión]. 

15    Reservas por las que el planeta HOY, está otra vez en franco enfrentamiento, tratando cada 

nación de salir bien parada, evitando repetir otra crisis económica global que tanto sufrimiento causó 

(la Crisis del Treinta, que fue consecuencia directa del crash de La Bosa de New York en 1929) Como 

una broma de Humor Negro; del desastre de La Bolsa de NY, fue directamente responsable POTUS 31, 

(Presidente Huber) con su estúpida “venganza” contra Argentina y su Presiden te Yrigoyen. 

16    Comienzo a escribir estas cartas hoy, 24 de Marzo de 2016; el 40vo  aniversario de una gran 

mentira que mantiene abierta una pestilente llaga que nos impide salir de la anarquía esquizofrenia en 

la que caímos en Septiembre de 1930, cuando La Soberanía de La Republica Argentina perdió 

autoridad. (Hoy es un día muy triste; Estaba yo ilusionado que con Macri y la ayuda de Obama (POTUS 

44) podríamos “despertar a la cordura”, ... pero creo haberme equivocado... 

http://wp.me/p75ef4-1V
http://wp.me/p5xWP2-6V
http://wp.me/p5xWP2-6Z
http://wp.me/p75ef4-50
http://wp.me/p5xWP2-cs
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3. Isabel II                              (Reino Unido )  

(A B C) 
Dear Queen Elizabeth:  [We are running out of time, We both are 

trying to left a better word than it was when we were born; I can 

help, but I am working by myself, without means. I may built 

bridges on the Austral Atlantic Platform   As a bi-national 

citizen [Argentine/U.S.A.] but I’m afraid I need help to 

accomplish that]. 

 Por supuesto Isabel, que las ideas de Jesús nos inspiran17, y 

no solo como a hermanos (católicos y protestantes), también a 

muchas otras teocracias, todas muy humanas.  -  Esta actualidad –

[con sus avances vertiginosos]- nos ha sumido en un dinámico 

“Complex System” para el que no existe autoridad capaz de 

controlar, ni siquiera comprender;   por mas que  intentemos ser 

justos [equitativos / fair] limitando nuestra responsabilidad de 

distintas formas (monarquías, imperios, tiranías, republicas, 

teocracias, anarquías) tal lo que hiciste el 18 de Febrero de 

2012(18), pero aun así,  no se puede ser “justo ni injusto” donde 

no existe justicia (Lawlessness) la ley es mala19 (o anacrónica20,  

o la autoridad  maliciosamente abusa o traiciona21.  -  Si la 

humanidad necesita algo que no existe (como una Corte con 

 

17    Isabel: me refiero a tus palabras cuando dijiste: “Para muchos de nosotros, nuestras creencias 

son de importancia fundamental. A mí, las enseñanzas de Cristo y mi propia responsabilidad ante Dios 

me proporcionan un marco en el que trato de desarrollar mi vida. Yo, como muchos de ustedes, he 

logrado reconfortarme en momentos difíciles con las palabras y el ejemplo de Cristo”.178 

18    El 18 de diciembre de 2012, la reina se convirtió en el primer soberano británico en asistir a 

una reunión de gabinete en tiempos de paz desde que Jorge III lo hizo en 1781. El ministro de 

Relaciones Exteriores, William Hague, anunció poco después que la parte ubicada en el vértice sur 

del Territorio Antártico Británico había sido nombrado Queen Elizabeth Land en su honor.174 

19   Esclavitud y Derecho de Propiedad en la misma Constitución  ... La cara oculta de Thomas. 

Jefferson muestra que fue un esclavista duro,   (“Unmasking Thomas Jefferson” by Henry Wiencek -  

Smithonian: October 2012: 40-49); ... AUN después de la Declaración de la Independencia ... La 

ambivalencia de Jefferson y la ambigüedad de la definición del derecho de propiedad y la esclavitud en 

la Constitución de U.S.A. fue la razón por la que Juan Bautista Alberdi (JBA)  la descartó como modelo 

para crear la Constitución Argentina 1853 (CN-1853); JBA se entusiasmó con la fresca y simple 

Constitución de California, hecha por gente simple como Adam Smith, el mismo, y sin complejidades de 

abogados, universitarios ni académicos.  

20     Aun hoy [2016] existen en U.S.A.  cárceles de deudores para pobres sin trabajo que no pueden 

pagar multas por pequen.as faltas como tickets de transito. 

21   Diane Goulg and The Iron Lady -hhttttppss::////yyoouuttuu..bbee//OO118844yyGGKKkknnSSQQ Margaret Thatcher 1982 worst 

PM UK’s history - / Belgrano Inquire http://belgranoinquiry.com / http://wp.me/p2jyCr-Ds / VIDEO 

https://youtu.be/pcxe0hZXDR8 / http://belgranoinquiry.com/article-archive/a-fabricated-official-

history-by-freedman / Official History of the Falkland Campain (ARA Belgrano Sinking    

http://wp.me/p2jyCr-Ds    Veterano de Guerra Argentino se reencuentra con ex marine 

británico.  https://youtu.be/xuab6jLPnDM  

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido#cite_note-180
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_III_del_Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Hague
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_Ant%C3%A1rtico_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_del_Reino_Unido#cite_note-176
http://wp.me/p2jyCr-KZ
https://youtu.be/O184yGKknSQ
http://wp.me/p5xWP2-9B
http://belgranoinquiry.com/
http://wp.me/p2jyCr-Ds
https://youtu.be/pcxe0hZXDR8
http://belgranoinquiry.com/article-archive/a-fabricated-official-history-by-freedman%20/
http://belgranoinquiry.com/article-archive/a-fabricated-official-history-by-freedman%20/
http://wp.me/p2jyCr-Ds
https://youtu.be/xuab6jLPnDM
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Autoridad Moral Planetaria)22  pues debemos crearla, para eso hemos 

tenido, y tenemos, filósofos con los que [en unos 5 millones de 

años]  nos elevamos del nivel del mono al Homo Sapiens.   El 

diagnostico de evolución iniciado por   Charles Darwin con “La 

Evolución de Las Especies”, La Filosofía Moral de Adam Smith,  

“Gobernar es Poblar” de Juan Bautista Alberdi, y los fundamentos 

constitucionales prácticos [no académicamente teóricos] en las 

definiciones de “trabajo, versus el derecho de  propiedad y la 

esclavitud y conciencia de Juan Bautista Alberdi, sus BASES, “El 

Crimen de La Guerra”. Pero,  hasta Francisco que es argentino y 

hoy tiene “el mando” de la corporación mas antigua  de la 

humanidad, está desconcertado por haberse el, formado en el 

S.A.S.S. reinante en Argentina desde Septiembre de 1930, le cuesta 

entender y está desconcertado de la misma forma que estuvo el Papa 

Pio IX  cuando le reprochó  a Juan Bautista Alberdi no haber hecho 

de Argentina un país Católico. 

_____________________________________  

4. Barack Obama  (U.S.A. Ingles – U.S.A. Español)  (A B 
C) 

Querido Presidente Obama:    Como simple ciudadano, representante 

auto elegido de Argentina, U.S.A.;  y de los 7 mil millones de 

Homo sapiens23 que viven hoy en El Planeta (Earth home) te respeto y 
compadezco, por tu parte en el dilema que debemos enfrentar.   Me 

refiero a que tienes el mando ejecutivo de la Nación mas poderosa 

del planeta, pero no tiempo suficiente para adquirir autoridad.   

-    

 Con gran esfuerzo y mérito tuyo, conseguiste un segundo 

término presidencial, aún así, 8 años no han sido suficientes para 

que pudieses cumplir con tu promesa pre-electoral24; lo que nos 

muestra  una de las desventajas  importantes de nuestro sistema 

representativo republicano respecto al monárquico; cuando 

comenzamos a tener alguna experiencia, llega el recambio y nos 

debemos retirar.   Compárate con Isabel II;   ella “no gobierna, 

solo reina,”, así puede dedicar su vida a concentrarse en lo mas 

 

22   Es asombrosa la genialidad del autor de La Constitución Argentina (CN-1853) Juan Bautista 

Alberdi:  Internacionalmente conocido como El Canciller de La Paz;  Abogado,  Filosofo Político, 

Sociólogo y el “Modelo de los Abogados Argentinos”.   Alberdi criticó fundamentadamente a “lo peor 

del derecho Romano” en su ensayo “El Crimen de La Guerra”  Ver también su libro “Bases y Puntos de 

Partida Para La Organización Nacional de La Republica Argentina” y al articulo 29 de La CN-1853 sin 

dudas es el Articulo 29 incluido en la CN-1853.  

23    Homo sapiens https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens    

24    El Presidente Obama prometió resolver el gravísimo dilema de U.S.A. al tener que mantener 

prisioneros de por vida sin juicio y sin condena. Esta promesa pre-electoral, fue hecha de buena fe por 

un candidato abogado (lawyer) con inmejorables antecedentes.  Si a solo meses de terminar para 

siempre su periodo de “mando” de La Unión mas poderosa del mundo, aun no lo ha logrado, es solo otro 

irrefutable ejemplo mas de: “Vacío Legal o Lawlessness”, casos similares en Argentina, Europa, 

Patagonia, Malvinas y el resto del mundo.  

http://wp.me/p75ef4-1j
http://wp.me/p75ef4-46
http://wp.me/p75ef4-46
http://www.freetochoose.tv/adam_smith.php
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p5xWP2-co
http://wp.me/p5xWP2-co
https://en.wikipedia.org/wiki/Barak_Obama
https://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
http://www.andiesisle.com/magnificent.html
http://wp.me/p5xWP2-b4
http://wp.me/p5xWP2-b4
http://wp.me/p3zOEj-W
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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importante;25 como son los conceptos abstractos sobre el bien y el 

mal26, y dejar para otros lo instrumental27;  De esa forma Isabel 

II (UK Queen) y Máxima Zorreguieta (Holand Queen); lentamente acumulan 

experiencia y ganan autoridad28 como para proponer formas de llenar 

vacíos legales, corregir errores o mentiras29 / 30, y ¿por qué no? 

hasta crear lo que necesitamos pero aun no existe: una Corte 

Internacional Con AUTORIDAD Ético Moral. -   (CIAEM) 

 ¡Vamos Querido Presidente... todos juntos lo vamos a lograr! 

... permíteme por unos instantes guiar tu imaginación: Tu y Yo 

somos dos personas únicas e irremplazables en estos momentos... Tu 

por ser el mas famoso y poderoso abogado, criticado por los 

blancos por ser solo medio blanco y por los negros por ser solo 

medio negro; ... Yo, ... soy todo lo contrario, el mas ignorado 

mediquito patagónico, criticado en Argentina por ser “un Yanqui” y 

criticado e ignorado en Chicago por ser un “Sudaca” 

subdesarrollado que viene del fin del mundo; pero los dos estamos 

vivos al mismo tiempo con nuestras experiencias de vida integras y 

activas en nuestra conciencia. -Antes de dispersar nuestra 

atención-  concentrémonos en la amplitud de nuestra 

representatividad: Hablamos el único idioma legalmente obligatorio 

en el planetas y mas allá..(ESL), además nos comunicamos 

culturalmente bien en  Ingles y Castellano, el lenguaje de los dos 

 

25   Mas Importante que La Ley … son los conceptos abstractos ético-morales sobre el bien y el mal 

que están imbuidos individualmente en el ser humano,  (genotipo y fenotipo) y son iguales sin importar 

lenguaje, religión, gobiernos, intereses, leyes, lugar, ni tiempo. Un Bebe llora derrama lagrimas por 

sufrimiento o por elegria igual en todos lados y desde siempre... 

26    La Filosofía Moral de Adam Smith, Thomas Jefferson, Thomas Pain, puesta en practica por (en 

USA desconocido) Juan Bautista Alberdi 
(https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1.pdf) 

27    Querido Barack: Tu debiste hacer todo eso en solo 8 años y recién a ultimo momento te das 

cuenta que aun sin ley, o violándola es posible errar y hacer daño, pero no se puede corregir, ni reparar 

ilegalmente  ese daño, tal como ocurrió  con tu promesa sobre Guantánamo, o el daño que el Presidente 

Hoover le causó a Argentina en 1930 (Atacando al Presidente Hipólito Yrigoyen); empujando así a 

Argentina al estado de  Lawlessness del que NO ha podido salir por sus propios medios... 

28   La Autoridad es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia. Tal privilegio se concibe 

“motu proprio”; también es el prestigio meritorio de una persona en su calidad o competencia sobre 

cierta materia. (https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad ) 

29    ERRORES O MENTIRAS. Moralmente, las mentiras son peores pues tienen intencionalidad 

maligna; pero ambas son dañinas, y a cierto nivel de experiencia, educación, entrenamiento, medios, 

disponibilidad de medios, ayuda y mando somos todos responsables (NO reprocho, ¡me incluyo!) por el 

daño que causamos a personas y familias simples (sean 1 o billones) Somos responsables de “manejar” a 

los servicios de Inteligencia (NSA) y no dejar que asesores irrespohttp://wp.me/p5xWP2-

9tnsables nos maneje a su voluntad ... son solo estúpidos irresponsables que individualmente no 

saben nada pero chupan insaciablemente de nuestros recursos como garrapatas (Ixodoidea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ixodoidea ) 

30    (ver motín / ver Obama-Macri / ver FCPA30  y FISA30  / ver mafia  ¿intimida también a 
U.S.A? 

https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1.pdf
https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1.pdf
https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1.pdf
https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki.Autoridad
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=lD00tKHnhDXX2R4ZrAaX
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ixodoidea
http://wp.me/p75ef4-18
http://wp.me/p5xWP2-6Z
http://wp.me/p5xWP2-9l
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Sovereign_Immunities_Act
http://wp.me/p5xWP2-9L
https://juntos2015.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1pdf
https://juntos2015.com/2016/03/20160320-cartas-a-kirk-obama-macri1pdf
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Imperios [Español e Ingles]  que fueron los colonizadores, 

civilizadores mas efectivos y poderosos del planeta;    mirando al 

pasado, perdemos de vista a nuestra cultura ético-moral en las 

civilizaciones judeo, cristianas,  greco, romanas y mahometanas, 

de la forma que nuestra imaginación lo pueda ... ordenar... 

 Te quedan pocos meses como POTUS 44,  ¿puedes imaginar de que 

lado de La Historia tratará dejarte Donald Trump y su filosofía si 

llega a ser POTUS 45? ... su lado bueno es saber ganar [demasiado] 

dinero haciendo negocios corporativos pero su información, 

cultura,  histórica sociopolítica es muy limitada y diferente a la 

nuestra; es igual a la del Presidente Hoover, [con su mensaje corrupto 

maligno31]; Trump  ya ha dicho que el FCPA  es una porquería que hay 

que destruir. -  Esto es muchísimo mas importante que una 

(intrascendente) lucha política interpartidaria personal por llegar a 

la Presidencia; ¡Es mucho mas que política! ... ¡es atemporal ...  

es sociología [S.A.S.S.]. -  Es el enfrentamiento frontal entre 

dos fuerzas motoras formidables (tal como las describió  Adam Smith antes 

de 1776)  Es el enfrentamiento de la bondad espontanea de La Gente 

[Mercado] contra la corrupción de todos los gobiernos. –  Ese 

enfrentamiento está claramente simbolizado (-en su parte buena-) por 

las figuras de Adam Smith, Thomas Paine, Thomas Jefferson, 

Aristóteles y Juan Bautista Alberdi(JBA) por un lado; y por Herbert 

Hoover [POTUS-3132], La NSA33  y Donald Trump [candidato a POTUS 45] por el 

otro lado.  -   Todo  este simbolismo fue puesto en práctica como 

si fuese un cruel experimento socio-político-biológico de 

laboratorio34 atemporal, en la Constitución Nacional  Argentina 

1853.  -   JB Alberdi volcó en forma completa, (como no pudimos hacer 

aquí, en USA35), las ideas motoras para crear riqueza y bienestar 

 

31    Mensaje Corrupto Maligno: de acuerdo a la definición y prevención de Adam Smith contra todos 

los gobiernos que corrompen “La Bondad Espontanea de La Gente” (mercados). 

32    EN CONSTRUCCION: Repaso histórico-socio-político de las Presidencias de POTUS 29  

POTUS 30 POTUS 31 y la aggression al Preidente de Argentina; Hipólito Yrigoyen. 

http://wp.me/p5xWP2-as  

33   La NSA Definición Filosófica:  Los servicios de inteligencia, analistas, y consultores son partes 

necesarias de todos los gobiernos; hoy indispensables, ante tanta complejidad y disponibilidad de 

información.     http://wp.me/p5xWP2-9t 

34    Experimento Socio-político-biológico similar al experimento NO planeado de dividir a Alemania 

post WW-ll en 2 partes y exponerlas a sistemas socio-políticos distintos (Plan Marshal/Comecom) y 

compararlas después de transcurrido medio Siglo (los familiares del Este (comunistas) no sabían 

TRABAJAR, esperaban todo servido. El caso de Argentina-USA es similar, aquí se trata de comparar 

la evolución, comportamiento y eficiencia del mismo pueblo (especie Darwiniana) antes y después de la 

destrucción súbita de sus patrones ético-morales (AUTORIDAD) tras la agresión de U.S.A.) 

Presidencia de Herbert Hoover) donde Argentina pasó de estar “mejor que USA al 10 de Septiembre 

de 1930, al su estado de irresponsabilidad total en la actualidad.  

35   Derecho de Propiedad y Esclavitud -  Aquí, en USA, no pudimos resolver ese Dilema ... pero ... 

¡Juan Bautista Alberdi si pudo hacerlo en forma cristalinamente pura, en Argentina! ... Siendo JBA un 

genio pacifista de por vida, detectó ya en 1853 los peligros de dejar fallas falsedades morales graves, 

tantamount  en doble discurso de Thomas Jefferson    

https://www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Sovereign_Immunities_Act
http://wp.me/p5xWP2-9X
http://wp.me/p75ef4-4k
http://wp.me/p2jyCr-IY
http://wp.me/p5xWP2-b4
http://wp.me/p5xWP2-as
http://wp.me/p5xWP2-as
http://wp.me/p5xWP2-as
http://wp.me/p5xWP2-as
http://wp.me/p75ef4-1V
http://wp.me/p75ef4-1V
http://wp.me/p5xWP2-bE
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para los mas desprotegidos, que desde –América-  cambiaron al 

mundo [en 1776].  Concretamente: Sin tener los impedimentos que aquí  

tuvieron nuestros constituyentes en Septiembre 1787,    J.B. 

Alberdi puso en práctica la filosofía ético-moral de Adam Smith 

potenciada por su genio creador equivalente al de  su mentor 

Thomas Jefferson36.    Al explicar JBA [en sus Bases], que la 

constitución Argentina fue especialmente pensada para La Republica 

Argentina, y que no era una copia de la de U.S.A. [por tener esa 

problemas graves que deberán resolverse];  la constitución Argentina y el 

articulo 29  [y los artículos 14, 15 19, 20 y 29] fueron  aprobados por 

unanimidad.   

 El peligro grave que Juan Bautista Alberdi (JBA) vió y 

solucionó definitivamente en la Constitución Argentina, fue la 

contradicción entre dos “derechos” inalienables íntimamente 

relacionados entre si:  “Propiedad y Esclavitud”.   

 No es este un dilema nuevo,  es tan viejo como la humanidad; 

los mejores filósofos no lo han podido resolver; ni Aristóteles ni 

Jefferson; solo Juan Bautista Alberdi lo ha hecho, con una 

puntillosidad  jurídica admirable, digna de ser copiada y repetida 

pues cuanto mas complejo se hace nuestro mundo, mas difícil es de 

resolver...   

DERECHO de PROPIEDAD y ESCLAVITUD 

 El peligro grave37 que Juan Bautista Alberdi (JBA) vió y 

solucionó definitivamente en la Constitución Argentina, fue la 

contradicción entre dos “derechos” inalienables íntimamente 

relacionados entre si:   

“Propiedad y Esclavitud”.   

 No es este un dilema nuevo,  es tan viejo como la humanidad; 

las mejores mentes no lo han podido resolver; ni Aristóteles ni 

Jefferson; solo Juan Bautista Alberdi lo ha hecho, con una 

puntillosidad  jurídica admirable, digna de ser copiada y repetida 

pues cuanto mas complejo se hace nuestro mundo, mas poder 

incontrolado ganan los gobiernos en contra de los individuos, por 

lo que el dilema “Propiedad/Esclavitud”  es mas difícil de 

resolver... Este es otro fundamento importante para la   creación 

de una Corte Internacional Con AUTORIDAD Ético Moral. -   (CIAEM) 

 Solo Juan Bautista Alberdi (JBA)  [al fundar la moderna Argentina 

con la  Constitución 1853], pudo resolverlo; y lo hizo en forma 

practica tan eficiente que en solo 87 años Argentina no solo 

alcanzó en su desarrollo a U.S.A. sino que la superó y siguió 

avanzando firmemente.  

 Resolvió el dilema en forma experimentalmente practica y 

simple; sin contradicciones ni ostentaciones académicas;  con 

 
36    El Articulo 29 de La CN-1853:  une en términos durísimos (poco usuales para el lenguaje 

diplomático suave del Canciller de La Paz JBA) a las prevenciones de Adam Smith contra la corrupción 

maligna de todos lo gobiernos, contra la bondad de la gente (merados)  y la definición de “traidor “ en 

el  Articulo 3, sección 3 de La Constitución de U.S.A. 1887  

37    PELIGRO GRAVE que  Juan Bautista Alberdi evitó en la Constitución Argentina fue la NO 

separación del Derecho de Propiedad de la Esclavitud de cualquier color.      

http://wp.me/p75ef4-1Q
http://wp.me/p75ef4-3W
http://wp.me/p75ef4-2v
http://wp.me/p75ef4-20
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-1Q
http://wp.me/p5xWP2-aJ
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fundamentaciones jurídicas puntillosas como la de indemnizar a los 

extranjeros por el “daño a su propiedad” si [“IF”] traían 

sirvientes esclavos que al pisar suelo argentino quedaban 

automáticamente libres;  La Nación Argentina les indemniza ese 

“daño a su propiedad” y además les devolvía empleados libres [mas 

eficientes para trabajar] para que continúen a su servicio, “IF” ellos 

prefiriesen  seguir a su servicio por ser tratados con dignidad...  

Este es el acierto de Juan Bautista Alberdi; y la causa por la que 

Argentina es la Nación Americana con menor proporción de negros; 

porque recibió a todos MENOS al vil comercio esclavista; [una vez 
mas puso en practica, lo que otros solo predican o se limitan a teorizar]  

como: “Dios Nos Crea a Todos Iguales...”   

 En nuestro sistema americano de la búsqueda de la felicidad 

individual, los derechos inalienables del que se derivan otros 

son: Vida; Libertad; Trabajo; Propiedad   y Honor;  donde la 

negación de uno envilece a los otros cuatro;  honor equivale a 

conciencia, [o los conceptos abstractos sobre el bien y el mal; y el criterio 
de justicia, que depende de cada uno de nosotros]...   

 Pensado en términos modernos el conflicto entre propiedad y 

esclavitud persiste exactamente igual hoy [2016],  que hace 240 

años [Declaración de la Independencia – Thomas Jefferson], o hace 2466 años 
[Aristóteles 350 a/C : “Unos nacen para obedecer y otros para mandar”], 

...o... unos 5 millones de años en el mismo “Paraíso Terrenal” 

cuando los sucesores de Adán y Eva se vieron en la necesidad de 

aceptar al mas fuerte como gobierno para que dirima nuestras 

intrínsecas maldades humanas individuales. [read: “Common Sense” by 
Thomas Paine,]        

 Hoy necesitamos buenas corporaciones para organizarnos 

eficientemente en la producción de bienes y servicios  en 

cantidades suficientes para todos [no solo para los mas ricos o 

poderosos].    

 Si la labor, ingenio y destreza personal humana, no es 

claramente separada de los “consumibles” tales como materias 

primas, energía y combustibles [de cualquier tipo, incluida la energía 

animal, no humana],  necesaria para la  producción [ganando mucho dinero 

haciendo negocios...] el dilema no solo persiste... seguirá 

empeorando en lugar de mejorar... 

 JBA liberó; anulando efectivamente la esclavitud del Homo 

Sapiens... esclavos de todo el mundo y cualquier color;  sean 

blancos [irlandeses, escoceses o caucásicas europea..], o negros 

[africanos, en nuestra costa Atlántica]; o rojos, [indios americanos de polo 

a polo];  o amarillos. [mongoles, oceánicos, chinos, japoneses, en nuestra 

costa del pacifico] ... del dilema propiedad/esclavitud que no pudo 

ser resuelto por los constituyentes de 1787, ni por la Corte 

Suprema de Justicia en tiempos de Henry David Thoreau... 

 Al quedar el dilema como una bomba activada en la 

constitución, cundo explotó,  lo hizo con furia tan aterradora que 

mató a mas de 2 millones de americanos incluido al mismo 

Presidente Lincoln; ¡Ocho veces mas muertes que las 2 bombas 

detonadas sobre Hiroshima[166.000] y Nagasaki[80.000]!    

 Estos dolorosos recuerdos no son lamentos ni reproches; 

tienen el propósito de forzar a los políticos, abogados, 

legisladores y burócratas en los gobiernos a reflexionar sobre 

http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p75ef4-25


 
 

 

 

13 

13 

P
ág

in
a1

3
 

que: aunque sean incapaces de darse cuenta:  sus  errores implican 

mucha mas responsabilidad que el cumplimiento estricto de las 

ordenes que imparten a militares y profesionales que deben 

cumplirlas sin discutir. ...y...  que luego... cuando algo sale 

mal, los culpables son ellos mismos,  que debieron informarse, 

escuchar. Investigar y votar a conciencia que para eso los 

elegimos, no para que como estúpidos digan “amen” ¿obedeciendo a 

quien? no deben “seguir ordenes” de nadie y menos de su propio 

partido político.38  (Hay aquí [en este punto]  mas casos y 

testimonios para fundamentar la creación  de un Corte 

Internacional Con AUTORIDAD Ético Moral. - (CIAEM) 

 ¡Seguimos ignorando este dilema!  Aun a riesgo de ser 

repetitivo, aquí enfatizo su importancia:   El dilema sin resolver 

[Jefferson, Hoover, Hoover, Trump],  conceptualmente subsiste. [2016],   

y aunque menos espectacularmente que en Hiroshima y Nagasaki, 

causó, causa y seguirá causando cada vez mas  muertes y 

sufrimientos innecesarios e injustificables... 

 La definición clara entre el derecho de propiedad y la 

esclavitud, esta íntimamente ligada a la filosofía del “trabajo” -

-¿como derecho inalienable de hombres libres u obligación de 

esclavos?  Ese dilema  no pudo ser resuelto por La Corte Suprema 

de Justicia39  ni por los constituyentes en 1787, quedó  así una 

bomba activada que mató al Presidente Lincoln y 2 millones de 

americanos-   

 En Argentina, [genuinamente original de J.B. Alberdi] el articulo 

29/CN-1853  es la instrumentación práctica  de las “alertas y 

prevenciones40” de Adam Smith contra la corrupción y maldad 

implícita en todos los gobiernos, [sin importar tiempo ni lugar] mas la 

incorporación de “traidores internos” a la definición del articulo 

 

38    Nota En Construcción sobre: Responsabilidad de dar ordenes y la Responsabilidad de 

ejecutarlas sin discutirlas, con ejemplos.. (Orden de M. Thatcher al  comandante del submarino 

atómico Conqueror para que asesine al ARA General Belgrano en Malvinas; / Presidente B. Obama y los 

prisioneros de Guantánamo; / Ordenes (o falta de ordenes) del Presidente de Argentina Sra. Isabel 

Martínez viuda de Perón, a las Fuerzas Armadas de la Nación el 24 de Marzo de 1976. /  Ataque de 

U.S.A.; UK y La Corte Suprema de Justicia Argentina contra La Nación Argentina en 1931 [ataque del 

Presidente Hoover contra Presidente Yrigoyen; ... y muchos otros ejemplos para PENSAR ... sin olvidar 

... como la quema de personas vivas “EN NOMBRE DE DIOS” ordenada por los gobiernos cristianos ... 

atrocidades que [solo] la iglesia Católica tardó 500 años en pedir perdón al Homo Sapiens. 

39    Thoreau writes in "Civil Disobedience": "Can there not be a government in which the majorities 

do not virtually decide right and wrong, but conscience? -in which majorities decide only those 

questions to which the rule of expediency is applicable? Must the citizen ever for a moment, or in 

the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience 

then?" 

40   El Articulo 29 de Juan Bautista Alberdi: tiene HOY una importancia universal, en términos 

durísimos (muy raro en el estilo diplomático de JBA) “limita, prohíbe y da la solución extemporanea ” a 

los errors (intencionales o no)  de todos los gobiernos y sus partes, incluidas las Cortes Supremas de 

Justicia. “El producido por La Suma del Poder Publico es de NULIDAD INSALVABLE” ... ¿no esta 

(anticipadamente desde 1853) refiriéndose al “FRUTO DEL ÁRBOL PODRIDO (envenenado)” hoy 

aceptado sin discusión...?   

http://wp.me/p5xWP2-bE
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p5xWP2-as
http://wp.me/p5xWP2-9X
http://wp.me/p5xWP2-bE
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://wp.me/p5xWP2-aJ
http://www.freetochoose.tv/adam_smith.php
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lll sección lll; de la Constitución de USA.  J. B. Alberdi –

[pacifista de por vida]--  considera mas peligrosos a los traidores 

internos por lo que lo que en términos durísimos condena a los 

crímenes políticos de La Suma del Poder Publico que atentan contra 

La Organización Nacional. 

   Una vez mas la visión profética [práctica] de Alberdi probó ser 

cierta. La Constitución Argentina es una evolución mejorada de la 

de California, [NO de la de U.S.A.] Los errores que JBA no quiso para 

Argentina fueron los que nos condujeron a la guerra civil, mató al 

Presidente Lincoln y causó mas bajas que en todas las otras 

guerras juntas que en USA hemos tenido en toda nuestra historia... 

 Evitados esos peligros con los artículos 14, 15, 19, 20 y 29 

en la constitución; el experimento de JBA comenzó en 1853 poniendo 

en practica unas pocas ideas simples: Libertad para Trabajar [cada 

uno trabaja para si mismo y su familia {propiedad}].  Derecho de Propiedad.    

Abolición absoluta y definitiva a nivel mundial de la Esclavitud 

para todos los esclavos del mundo que logren “pisar Suelo Patrio”.  

Libertad de cultos.  Impuestos Fáciles para mantener un Gobierno 

Simple con  autoridad en un sistema republicano de división en 

tres poderes balanceados y controlados entre si. Todo esto imbuido 

en la constitución con el lema motor pacifista “Gobernar es 

Poblar”  con una población trabajadora [NO luchadora] instruida y 

que busque su felicidad “trabajando”, no luchando [La única excepción 
de Alberdi para la guerra es la guerra genuinamente defensiva por la 

subsistencia]41.  -   A esto se agregó otra innovación pionera, 

revolucionaria puramente argentina:   

 El Plan de Enseñanza Popular, de Domingo Faustino Sarmiento 

(DFS)  con sus colaboradores y amigos:  Horacio Mann y Mary 

Peabody de Massachusetts42.  El plan fue verdaderamente 

revolucionario [al estilo intelectual de Albert Einstein]   

 El Plan de Enseñanza Popular como política de estado, fue 

auténticamente novedoso y revolucionario: 1) Anuló la Patria 

Potestad  [“Los niños van a La Escuela, NO a trabajar”]. -  2) La 

Educación es gratuita en todos sus niveles; [Es una  Inversión del 

Estado, no un gasto, como comprar cañones y munición] -  3) Educación 

 

41    Otro Ejemplo Importante de Razonamiento Sociológico [SASS] elevar el razonamiento desde lo 

mezquino, parcial, limitado, partidario, nacional gubernamental, al nivel sociológico de especie biológica 

[Homo Sapiens] en sus últimos instantes de un gran cambio.  La Guerra de Malvinas nunca debió 

existir, fue un ejemplo claro de las prevenciones del Profesor Escoces de Filosofía Política [Adam Smith]  

contra la maldad implícita en todos los gobiernos [MP Margaret Thatcher].  

42   Argentina-U.S.A. SASS Case: En el ultimo debate presidencial [2012] el Gobernador de MA, 

Mitt Ronney alardeó de que Massachusetts tiene el mejor sistema de enseñanza popular de toda la 

Unión; pero ni el ni Obama saben porque que es así -  El “11 de Septiembre” se celebra en 

Massachusetts el Día del Maestro, pues es el día que falleció [en Paraguay]  Domingo Faustino Sarmiento, 

[ex Presidente de Argentina, y el autor del revolucionario Plan de Enseñanza Popular que describimos mas arriba]. Esa misma 

fecha tiene un significado conmemorativo muy diferente y opuestamente mas importante al homenaje 

a héroes  de guerras que hacen los gobiernos; [las guerras son muerte, destrucción y crímenes contra 

la humanidad hechas por los gobiernos, [Juan Bautista Alberdi en “El Crimen de La Guerra”] ni su importancia a 

nivel internacional lo pusieron en practica; solo Argentina lo hizo en forma completa con las Ideas de 

Alberdi [Gobernar es Poblar] volcadas en la Constitución. 

http://wp.me/p75ef4-3W
http://wp.me/p75ef4-2v
http://wp.me/p75ef4-20
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-1Q
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Popular Laica [Libertad de Cultos fuera de la Escuela, dentro: sin 

discriminaciones ni privilegios para la mayoría Argentina católica] -  4) 

Educación Igualitaria...  El guardapolvo blanco es obligatorio 

para igualar a los niños, ocultando la trivialidad de la ropa 

pituca [Posh] y cara de los ricos. [Es esta otra faceta asombrosa de la 

visión [practica]  de Estadista Internacional de JBA y DFS ;  ... el 

guardapolvo blanco obligatorio previenen y resuelven con 163 años 

de anticipación el caso de que –hoy-- musulmanes quisiesen aceptar 

los beneficios que ofrece al mundo la constitución Argentina.  ...  

¿Aceptarían como parte indivisible de la libertad de cultos al 

guardapolvo blanco obligatorio sin excepción ni privilegios para 

ocultar cualquier signo discriminatorio?.     [Recomiendo leer el libro 
“The Tyranny of Silence” by Danish Flemming Rose, y mis posts  Grito del 

Silencio(l) / Grito del Silencio(ll) y Marcha del SILENCIO, un Grito ATERRADOR]   

 Los Grandes Cambios, lo son solo para las 

mentes pequeñas. Para los mas atentos son los 

hechos simples, prácticos y continuos. 

 El experimento practico de JBA funcionó extraordinariamente 

bien, al punto que en solo 87 años [desde la vigencia de La Constitución 

en 1853, hasta  el 10 de Septiembre de 1930] ya había demostrado –fuera 

de todas dudas—que el sistema sincero y franco  Argentino era 

superior en todos los aspectos, al del sistema dubitativo, ambiguo 

de La Unión.  [Thomas Jefferson dubitativo y esclavista duro en su vida 
practica. /  La falta de definición en la Constitución. / La practica 

francamente esclavista [fuera de USA] - del Ingeniero en minas:  el Presidente 

Hoover;  y exactamente las mismas ideas son hoy declamadas y propuestas por 

Donald Trump] JBA con su experimento práctico Argentino     [y el que 

en 1914 realizo el campesino Henry Ford ]    además demostró que: (1) “la 

competencia civilizada es buena: aumenta calidad, baja los precios 

de consumo, amplia los beneficiados del mercado, y aumenta las 

ganancias que permiten re-invertir y así seguir aumentando el 

bienestar para toda La Humanidad. – (2) Destruir a la competencia,  

no solo es inmoral y maligno, con frecuencia es corrupto, 

mentiroso, y hasta criminal. JBA conocido Internacionalmente como 

el Canciller de La Paz, fue durísimo en sus “escritos póstumos” 

contra “El Crimen de La Guerra” y con su lema--  “Gobernar es 

Poblar” criticó a los gobiernos belicistas en pujas por mas poder 

individual;   que cuando son forzados a la admisión publica de sus 

bajas “honraban a 2000 héroes caídos en 2 horas de batalla”  ...  

en contraste –JBA- alabó la política Argentina por ser la única 

que prefería 2000 “altas” de trabajadores libres ganados en 2 

horas de aceptación de extranjeros. 

 Cuando el Ingeniero Hoover, [Presidente de Los Estados Unidos de 

Norteamérica] atacó a la Republica Argentina  [en la figura de su 

Presidente Hipólito Yrigoyen] dejó en evidencia su erróneo y mezquino 

pensamiento para “ganar destruyendo” a la competencia [“luchando” en 

vez de “trabajar”],... muestra así su temor a la eficiencia de  “Una 

Población Educada en Libertad para Trabajar”, versus  “Una 

Población esclavizada proveedora de mano de obra barata para ganar 

dinero corporativamente en forma rápida”    

http://wp.me/p2jyBb-wH
http://wp.me/p2jyBb-wH
http://wp.me/p2jyBb-wJ
http://wp.me/p2jyBb-x6
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 U.S.A. supo en 1930 que el  Trabajo Libre ganó en todo, [aun 

en ganar dinero], en autoestima, dignidad y en la búsqueda de la 

felicidad de cada uno.  

_______________________  

To all my dearest Lawlessness Sovereign Rulers:  

Estoy agotado, [bajo un gran “Stress”], comencé esta carta para todos Ustedes  “el día 24 de 

Marzo pasado;  debió estar lista y enviada en 3 o 4 días;  pero no he podido, trabajo solo, sin 

ayuda, y con medios limitadísimos; me es imposible prestar atención a lo diario  [política de allá y 

aquí] y al mismo tiempo concentrarme en el cuadro histórico sociológico general. Desde este 

momento en adelante, me concentraré en cerrar ... y enviárselos ...ya...  [aun sabiendo que 

contiene errores y está incompleto] A cada uno [y al personal que los asiste]  solicito que: cada 

uno busque una forma confiable  y segura para que yo pueda seguir informándoles y enviarles  

actualizaciones, antes de que esto se haga publico... y que piensen en que form puedo yo ayudar 

mas... 

Querido Presidente Obama: 

Soy  de la generación que te precede; ambos americanos  informados 

de los problemas que está causando la sobrepoblación, que aunque a 

muchos asusta, no será el apocalíptico fin del mundo; es solo otro 

cambio al que nuestra especie debe adaptarse.  -   El Homo Sapiens 

llegó hasta aquí con su inteligencia43  y con eso le sobraría para 

adaptarse una vez mas, siempre y cuando (IF)   los errores44 de los 

 

43    Construir un Post corto con “INTELIGENCIA”  mencionando Vida, Conciencia, Dios, Genotipo y   

Fenotipo, Complex System, y Estúpidos y Estupidity (Estupidocracia).  

44    El humano no es perfecto, todos cometemos errores y tenemos nuestra cuota de maldad; aun 

asi “La Conciencia individual” no puede ser reemplazada corporativamente.  los errores son tolerables; 

la mentira NO. La mentira marca la frontera entre El Bien y el Mal. – Es posible, pero poco probable, 

que la maldad pueda extinguir a la humanidad, pero SI, es seguro que causará aun mas sufrimiento si 

competimos irracionalmente unos contra otros por una cuota de poder.   Sin dudas USA es la Unión 

mas poderosa del Planeta, y por tener un aceptable sistema legal (con algunas pautas morales 

extendidas  como el F.C.P.A.) ha ejercido hasta hoy, un Liderazgo Internacional aceptable; pero ya no 

alcanza, ¡no somos lo suficiente buenos!  Necesitamos Mayor Autoridad Compartida, imposible de 

ganar por la fuerza, y menos en soledad.  -   Una vez mas  Argentina está en el centro del dilema; 

tiene todo lo que hace falta para fundamentar la necesidad de “crear” una Corte Internacional Con 

AUTORIDAD Ético Moral. - (CIAEM) 

. Además de los antecedentes, casos y fundamentación abstracta para demandar la creación de algo 

que aun no existe, Argentina tiene el “caso concreto” que a todos interesa resolver y hasta recursos 

suficientes como para pagar parte de los gastos; y al  “apoderado que la representante para demandar 

su atención y recuperación del estado de incapacidad para actuar responsablemente con autonomía. La 

Republica Argentina esta incapacitada para  funcionar responsablemente, como resultado de la 

agresión S.A.S.S. que sufrió en Septiembre de 1930. Este daño aun no es permanente, se puede 

recuperar, pero NO sin la ayuda externa que está disponible, y lista para ser aplicada de inmediato si 

se lo solicita. SOLO FALTA que ALGUIEN LO DEMANDE, siendo YO quien ha efectuado el diagnostico 

sociológica de su mal (S.A.S.S.), y no habiendo encontrado nadie mas, capacitado o interesado en su 

recuperación. “ME CONSTITUYO como APODERADO para DEMANDAR FORMALMENTE su 

rehabilitación con el caso concreto de la recuperacoon del oro Patagonico robado, (del que fui el primer 

denunciante, los recursos del F.C.P.A.  mas el F.S.I.A., mas Las pruebas documentadas por la operación 

internacional con el hundimiento y recuperación de oro patagónico robado en aguas profundas (Caso 

Polar Mist). La invocación y uso del Articulo 29 de la Constitución Argentina, para separar la deuda 

http://wp.me/p75ef4-1j
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gobiernos irresponsables no nos hagan perder el control.  -  

Errar, es  inevitable para el ser humano, pero errar 

intencionalmente no son errores, son mentiras, y la mentira es 

siempre la frontera entre el bien y el mal;  ...y... aunque es 

posible, es muy poco probable que la maldad vaya a causar el 

extinción de nuestra especie; ...SI... es seguro  que la maldad va 

a causarnos mucho sufrimiento, físico y moral. 

 La historia no se repite, pero los errores si...[Charles Darwin 

desde la Patagonia, en Ingles en el original] ... hasta que entendemos su 

etiología y su fisiopatología45 no sabemos como  evitarlos;  ... 

Justamente ese es el valor excepcional del caso único de 

Argentina-USA, pues esta lleno de preguntas inteligentes 

relacionadas  al dilema del Homo Sapiens de hoy.  ...  Preguntas 

que los mejores filósofos se han hecho desde 1930, sin hallar 

respuestas lógicas:    ¿ Por qué ... Argentina ... que declaró su 

independencia 4 décadas después que USA; ... en 1930 ya la había 

superado limpiamente; y seguía avanzando ... cuando U.S.A estaba 

detenida, sumergida en una grave crisis económico46 moral47 ... 

 

legitima de la ilegal y usar esos recursos en ayuda legal internacional para RENOVAR y RECONSTRUIR 

al sistema legal argentino desde La Corte Suprema de Justicia, y separar a los jueces corruptos de los 

buenos...  y poder así recomenzar (Link a: Me Constituyo Apoderado de La Nación Argentina ) 

45    Diagnostico Y Tratamiento: Aquí uso mi disciplina medica para hacer Diagnostico Sociológico y 

buscar el mejor tratamiento posible de mi paciente: “La Especie Humana” ... si desde allí en adelante  

trata de seguir mi razonamiento con su mente abierta (sin perderse en los detalles) verá que mi 

diagnostico SASS (Sociological Anarchic Schizofrenic Syndrome) se aplica a todos los países, (no solo 

a Argentina y a USA) y de allí en adelante es mas fácil pensar en conjunto concentrados en solo 5 

“representantes::. . .  Ustedes: 4 (los mas poderosos Lawlessness Rulers y yo mismo... un desconocido 

como lo fue JBA desde 1853 a la actualidad. . . )  

46    La larga crisis moral que [en sus últimos momentos comprometió a [POTUS 29, 30 y 31, y debió 

controlar POTUS.32] condujo al derrumbe de La Bolsa de New York y desde allí se propagó a todo el 

planeta causando enorme sufrimiento al “Homo Sapiens”, ...  fue causada por una cadena de errores 

acumulados y la corrupción infiltrada en los gobiernos [nada nuevo para quien ha leído las prevenciones y 

advertencias de Adam Smith sobre la maldad infiltrada en todos los gobiernos, y a  Juan Bautista Alberdi con la incorporación 

practica de esas ideas en el articulo 29,y similares [14, 15, 19, 20 la definición ampliada de traidores a La Patria de los art.3 

inc.3 de la constitución de U.S.A. en la constitución Argentina.]  tremendo despelote que deprimió al Presidente 

Calvin Coolidge que advirtió el peligro y trató de evitarlo, pero al sentirse solo entre tanta corrupción 

acumulada se deprimió y dejó de luchar, negándose a su reelección asegurada, quedándose así U.S.A. 

sin un candidato Presidencial con experiencia política y/o administrativa.  Esas fueron las 

circunstancias por las que llegó al poder Herbert Hoover, el peor Presidente de la historia de La 

Unión; [“POTUS.31]; que como secretario de comercio al que –por falta de pruebas- [POTUS.30] no expulsó 

del Gobierno al asumir la presidencia; tras la “súbita desaparición y sospechado magnicidio [de su 

antecesor Warren G. Harding POTUS.29],  El magnicidio no pudo ser comprobado, pues la autopsia fue 

prohibida] Desde el llano, [ya en el poder Hoover [POTUS 31}  el aun deprimido POTUS 30 siguió 

alertando y  denunciando públicamente, meses antes del derrumbe de la bolsa de Wall Steet en NY.  

que “su secretario de comercio, “hoy Presidente de USA, lo había llamado todos los días de su 

mandato, para darle consejos no solicitados, ...  “todos ellos malos” [Comentarios publicos SIC, del propio 

presidente   Coolidge] .  

47   Esta cadena de errores es de tal importancia y complejidad, que en este corto espacio es 

imposible resumirlo mas que mencionando los “títulos” de cada error”; dejando para mas tarde hacer 

http://wp.me/p75ef4-46
http://wp.me/p75ef4-1j
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Argentina cayó –de la noche a la mañana-  en esta gravísima “crisis 

S.A.S.S.” progresiva que la postró en el estado de 

irresponsabilidad total, de la que no podrá salir sin ayuda 

externa ?  

 

 En 1930  Argentina ya se había establecido sólidamente en el 

liderazgo de Las Naciones, sin discursos altisonantes, ni 

academicismos, solo aplicando puntualmente las pocas ideas simples 

de Adam Smith y algunas mejoras producto de la genialidad de 

Alberdi, [¡el Articulo 29 por ejemplo!]  incluyendo todo en La 

Constitución Argentina en 1853, como si fuesen “dogmas mundanos 

indiscutidos:    “No al trabajo esclavo” ... “No mas Mensajes 

Ambiguos, Doble Discursos, o Conductas Ambivalentes” Hoy... sin 

temor de ofender a nadie “todos” debemos convencernos que el 

 

notas especiales con el análisis de cada eslabón, para al final poder ver la cadena en su totalidad, y 

finalmente: comprender, hacer diagnósticos etiológicos de las consecuencias y buscar las medidas 

correctoras posibles, o al menos para evitar repetir errores en USA, en Argentina y en el resto del 

planeta. – Algunos de esos errores fueron: *1Errores en la técnica agraria (Oklahoma),  *2Ignorar las 

expresas recomendaciones de George Washington (en su Farewell Address) a sus sucesores, sobre no 

inmiscuirse en asuntos internos de  otras Naciones Soberanas. *3Ignorar irresponsablemente los ya 

claros resultados del  experimento práctico iniciado con la constitución Argentina 1853 por Juan 

Bautista Alberdi 87 años atrás,.. *4Corrupción descontrolada en el gobierno, *5Depresión que causó 

la renuncia de “los buenos” en el gobierno: el Presidente Calvin Coolidge ...que: *6 Anticipó que: POTUS.31 

y similares causarían la caída de Wall St. y la crisis socio-económica mundial del 30. . .  *7Usando “ el 

poder de U.S.A. pero “sin autoridad ni entendimiento” el Presidente Hoover agredió a Argentina en la 

figura del Presidente Hipólito Yrigoyen) ... contrariando así ... *las expresas recomendaciones de 

George Washington (en su Farewell Address) a sus sucesores, sobre “no inmiscuirse en asuntos 

internos de  otras Naciones Soberanas”... *8La agresión de Hoover, causó la “SASS en La Colmena 

Argentina, de la que no ha podido salir hasta el día de hoy.    *9En vez de aprender de los errores 

(“try and error”) y  competir con un plan mejorado, Hoover reaccionó en forma opuesta “en vez 

TRABAJAR compitiendo,  LUCHO por destruir  la competencia y así, por querer ganar solo, perdimos 

todos. ... *10Buscar laureles de gloria con héroes de guerras, es todo lo contrario del propósito de 

vida del Canciller de La Paz: Juan Bautista Alberdi. (pacifista por vocación de servicio), que 

interpreta correctamente a “la conciencia” de la gente simple de todo el mundo, en todos los tiempos, 

desde que abandonamos el “paraíso terrenal” y nos vimos obligados a aceptar el mal necesario del 

primer gobierno...  (ver trabajo) en BASES y Puntos de Partida Para la Organización Nacional de ... 

Argentina y el resto del mundo...  

 

http://www.freetochoose.tv/adam_smith.php
http://wp.me/p75ef4-1V
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“consentimiento [bien] informado es el mas durable: 

“SI... a mensajes claros [tipo JB Alberdi]  ...   NO mas doble 

discursos [tipo T. Jefferson” 

 Del otro lado: el Presidente Hoover estaba obsesionado por 

ganar mucho dinero y lo había  logrado explotando trabajo esclavo 

pero fuera del suelo Patrio de USA....  un mensaje ambiguo que 

crea confusión en la gente simple y perdida de autoridad en los 

gobiernos; como la contradicción entre la filosofía teórica de 

Thomas Jefferson [que puso un coto a la de Aristóteles], con la practica 

esclavista dura que en la intimidad practicaba “The Master of 

Monticello” [“Haz lo que yo digo, NO lo que yo hago” no sirve para educar a 

nuestros hijos].  

 El  trabajo libre nos da mas felicidad y crea mas riqueza que 

cuando los gobiernos y sus burócratas, [que ni saben responsablemente 

hacer su propia tarea] pretenden decirnos como y cuando mover la mano 

y el pie,  pensar, o gastar nuestros ahorros... O ... como cuando 

los jerarcas de La Iglesia [que hacen voto de celibato y castidad] 

hacían “listas” de las posiciones sexuales pecaminosas y cuales 

“estaban permitidas por Dios y no hacia falta confesarlas”... O 

...  La discusión [del 1o de Enero de 10914] entre un simplote 

chacarero con vocación mecánica y Eliot G. Stevenson académico y 

costoso abogado  de los hermanos Dodge, que demandaron a Henry 

Ford. [chacarero fundador de la compañía que cambio 9modernizó) al mundo]  

...   por “no saber cual es el objetivo principal de una empresa 

industrial y comercial”. Es este otro ejemplo mas de cómo 

universitarios, académicos, profesores acartonados que solo saben 

“dar cátedra  repitiendo ideas erradas de otros”, pretendieron 

“darle cátedra” y hasta humillar ... al mecánico campesino Henry 

Ford que sin arrogancias, engaños ni mentiras y sin discursos;  

[aun sin saber el mismo, la magnitud de lo que hizo], ... realizó 

en la practica [al mismo estilo Alberdiano] la revolución industrial  

que cambio al mundo... O ... Como Argentina, ...  sin 

declamaciones solidarías, ni piadosas, ayudó al “Homo Sapiens” 

hambriento –NO- con la limosna de un pescado diario, sino 

liberándolo para que trabaje con alegría, para el mismo y su 

familia y con lo que le sobre se lo venda a otros ... [“y alimente 

al mundo”]  ASÍ ganó su fama  Argentina como “El Granero del Mundo” 

...!NO...  con propaganda comercial!  

Pero Argentina CAMBIÓ radicalmente el 10 de Septiembre de 1930.  

 De aquel Primer Lugar está hoy en el ultimo; donde el 

desconcierto y la anarquía degradante del  “todos contra todos”  

continua... y... seguirá así hasta que sepamos la etiología y 

entendamos la fisiopatología de la enfermedad que la noqueó, solo 

entonces podremos diseñar el tratamiento para recuperarla... para 

beneficio de toda la Especie “Homo Sapiens” ...     

Con criterio medico y sociológico contesto esa incógnita con mi 

diagnostico: Sociological Anarchic Schizofrenic Syndrome 

(SASS) 
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Ver temas relacionados: El Crimen De La Guerra (UofT)  

https://juntos2015.files.wordpress.com/2015/08/el-crimen-de-la-

guerra.pdf 

____________________________________ 

5. Bergoglio/Francisco  (Papa Francisco - Bergolio)  (A 

B C)                                                                                                                                                                 

Querido Papa Francisco:      Me temo que otra vez, eres el ultimo 

en prestarle atención a mis cartas, [pese a que debiste ser el primero!  

ahora y cuando en el mes de Noviembre 2014,  les envié mi “Common 

Sense 2015,  y mi “Amparo” que [sin ayuda de abogados] presenté desde 

La Patagonia, a la Corte del Juez Griesa en New York.   

 Soy tímido, introvertido, persistente, con una fuerte 

vocación de servicio médico hipocrática y para peor Argentino 

binacional y Católico como vos mismo; todo esto hace del caso  

“Argentina-U.S.A.”  un desafío espectacular para nuestra 

Conciencia Individual y la necesidad de la creación de una Corte 

Internacional con AUTORIDAD Ético Moral [CIAEM] que con estos 

escritos estoy demandando a los “Lawlessness Sovereign Rulers”48 de 

este Mundo. 

 Porque me lo pediste rezó por ti...  pero no creo que Dios te 

ilumine ni te de inefabilidad por ser hoy Papa ni que La Bula que 

creó Pio IX sirva.  ¡Dios nos ha creado a todos iguales, con 

conciencia individual y el Libre Albedrio [responsabilidad] ; pero El 

Creador no se mete en nuestras pequeñeces humanas! como la 

política mezquina que inventamos diariamente, ni influye ni 

modifica  [como creen los Mahometanos] la historia ni lo sociológico 

que sigue siendo política que vive con un reloj algo mas lento [4-
G]. 

 Me temo Francisco que no fue buena la sugerencia [que aceptaste 

a las apuradas]: llevar al Vaticano 12 humanos esclavos que huyeron 

de su Patria buscando LIBERTAD¡   -   Es muy confuso ese 

simbolismo que llevaste al Vaticano [no a Roma ¡AL VATICANO!] fue una 

“muestra humana mal seleccionada [todos de la Isla de Lesbos, las tres 
familias de una sola religión...  los doce: ... ¡el  100 % de la muestra ... 

Mahometana!]   ...  

 ¿Que “Libertad” pueden ganarse en el Vaticano? ... ¿limpiar 

pisos y baños? ¿Un puesto en la cocina? Yo no creo Francisco que 

hayas  tenido la intención de traer sirvientes que trabajen “ad 

honorem”,  o mal pagos con su futuro bloqueado, trabando alli para 

otros [como esclavos]  ni que hayas querido  usarlos como propaganda 

con un fin poco claro... Concretamente: ¿Qué puedes ofrecerles a 

esos 12 individuos para que Vivan buscando su propia felicidad, 

Trabajando para si mismos y sus propias familias, de acuerdo a su 

propia Conciencia)  sin necesidad de luchar matando por vivir?.  

 

48    Corte Internacional Con Autoridad Ético Moral [CIAEM]  es un nombre que yo he inventado 

para referirme a algo que aun no existe; y aunque Bergoglio [o los ayudantes Argentinos del Papa]  no 

estén de acuerdo y se opongan;  Francisco debería “entender” y activamente ayudarme a que “mi 

Iglesia Catolica”  no se quede fuera de esta especie de “Gobierno [moral] Internacional”. 

https://juntos2015.files.wordpress.com/2015/08/el-crimen-de-la-guerra.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/francisco_jorge_mario_bergoglio.htm
http://wp.p75ef4-2v/
http://wp.me/p75ef4-2v
http://wp.me/p5xWP2-cj
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 Por favor Papa Argentino, reflexionemos juntos; en la 

posición que hoy estas no puedes ignorar a Juan Bautista Alberdi, 

sus Bases y el exitoso experimento práctico que hizo con Argentina 

[desde 1853 a 1930], que mas allá de toda duda demostró                          

al Mundo  que:  

 “Trabajar en Libertad para ganar dinero para uno mismo y su 

propia familia, ahorrar, invertir o solo gastar, de acuerdo a 

nuestra Conciencia [y/o religión] con honor y dignidad, es la única 

manera efectiva de crear riqueza servicios y felicidad para todos 
[no solo para unos pocos ricos, poderosos o políticos en los gobiernos]       

 Sin faltarte el respeto querido Francisco, me atrevo a 

decirte: Tienes la obligación de salir de la política pequeña 

mezquina y abrir tu mente, al menos al nivel sociológico reciente 

[solo unos doscientos años]: Creo que: Lo que has intentado simbolizar 

con esas 12 personas se relaciona [aun hoy en 2016]  con “Todos Los 

Pobres Esclavos del Mundo” inicialmente expresado por el filosofo 

Thomas Jefferson en la Declaración de La Independencia en 1776; 

[Dios nos crea a todos iguales] con la que puso un coto al filosofo de 

nuestra iglesia:  Aristóteles  [Dios crea a unos para mandar y a otros 
para obedecer]     

 Pero en la Vida del Homo Sapiens [sociológica], las dos 

filosofías [Aristóteles y T. Jefferson]  nunca se remplazan una a otra, 

solo coexisten, equilibrio que varia según  tiempo y lugar;  fue 

por eso que el doble discurso poco claro [y hasta piadosamente 

mentiroso] y la doble vida de Thomas Jefferson  esclavista  duro 

en su intimidad, creó  confusión, infelicidad y millones de 

muertes, [incluida la del propio Presidente Lincoln] Por favor re-lee lo 

que [arriba] escribí para el Presidente Obama comprando a mensajes 

y definiciones políticas confusas con la guerra civil y con 

Hiroshima y Nagasaki.     

 Los Derechos Inalienables que Dios -a todos nos regaló-  [y 

los humanos mal usamos]: Vida, Propiedad, Trabajo, Libertad, Honor y 

Dignidad, que [a menos que nos creamos Dios, o su vocero personal, como 

cuando Pio IX inventó el Dogma de la inefabilidad Papal] no podemos 

“nosotros” regalárselos, solo podemos ayudarlos con educación, a 

usarlos ellos mismos.      Por piadosas que sean las limosnas no 

nos ayudan a ser “libres” ni a pobres ni ricos.    Mas vale que 

cada uno aprenda a pescar que depender de la  limosna de un 

pescado diario para subsistir como esclavos...  

 El experimento económico-sociológico de Alberdi [1853-1911] lo 

demostró que: Solo el trabajo en Libertad nos permite Vivir con 

Autoestima, Orgullo, y buscar la Felicidad de acuerdo a nuestra 

Conciencia y religión. Justamente eso fue lo que hicieron los 

Jesuitas con la  organización militar [de Ignacio de Loyola], basada 

en la  disciplina militar de cumplir ordenes sin discutirlas 

[obediencia] ... que...  ¿Desobedecieron? ¿a Quien? ¿a los Gobiernos 

Monárquicos Europeos [incluidos el de nuestra Iglesia?] o ¿a su 

Conciencia Individual? para seguir ayudando con educación a La 

Nación Guaraní a seguir siendo  “libres”. ¡Paradójicamente, 

Francisco, tu eres Jesuita!  

 Una vez mas, nuestra Iglesia  [que por ser humana, no es perfecta, 

pero si es la mejor que hemos podido hallar] no está fallando a nivel 

http://wp.me/p5xWP2-bE
http://wp.me/p5xWP2-bE
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individual [en sus acciones prácticas entre  pastores y ovejas],  ... falla 

por la cabeza [Gobierno] ...   su máxima autoridad [Papa Pio IX y tu 

mismo Papa Francisco] que ignoraron y trataron mal al Católico Juan 

Bautista Alberdi, Canciller Plenipotenciario de Argentina.   Pio 

IX ni lo recibió49, solo le hizo saber que el había  creado “El 

Dogma de la Inefabilidad  Papal”   [error de buena fe] con el que 

intentó defenderse de las Ideas de avanzada de los Masones, que 

empujaban por separar a La Iglesia de Estado.  Aunque no es 

difícil aceptar que ambas partes actuaron  “de buena Fe”  la 

comunicación humana falló [tal como falló  en Argentina en 1852].  Por 

ser Argentino y Jesuita, tienes hoy, Francisco menos atenuantes 

para no ver  el error que hoy repites50  

 Con todo respeto: Me expreso de otra forma:   En 1853 [el Papa 

Pio IX] y en 2016 [tu mismo, Papa Francisco] nuestra Iglesia cometió  

el mismo error grave con La Nación Argentina y con La Humanidad.   

-   Tu error está  agravado  por ser Argentino,  Jesuita y porque 

en ese lapso el error de La Bula sobre la inefabilidad papal ya ha 

sido corregido. -  Pio IX ni siquiera recibió personalmente al 

Canciller Argentino Plenipotenciario Juan Bautista Alberdi. Ni 

siquiera lo escuchó, solo lo atendió media hora un representante, 

para hacerle saber su disgusto y reprocharle “No haber hecho de 

Argentina una Nación Católica” ...  y que el ya había creado La 

Bula de Inefabilidad Papal, por la que los católicos estaban 

“obligados”   a creer en lo que el creía;  un enorme paso atrás 

desde el “liberalismo” de Pio IX en sus primeros años de papado; 

Hoy tu mismo Papa Francisco, [siendo  Argentino y Jesuita], ignoras que 

La Nación Argentina y Juan Bautista Alberdi, han sido los únicos 

en el mundo que;  dejando de lado discursos y promesas vacías, y 

confusas,  efectivamente liberaron a todos Los Esclavos del mundo 

que logren pisar suelo Argentino, y que eso fue el motor que 

 

49    No importa “ la intención” con la que sale un mensaje, ... lo que importante es “ como llega”. Si 

Pio IX recibió o no personalmente a Argentina en la figura de se Canciller Plenipotenciario Juan 

Bautista Alberdi, es un buen ejemplo. Chequeando la veracidad de lo que escribo encontre en este 

punto dos versiones diferentes, ambas originadas casi en la misma fuente: (1) La conozco desde hace 

muchos anos El Libro “ Vida de un Ausente” que escribió el tucumano Profesor de Historia de la 

Universidad de Buenos Aires, José Ignacio García Hamilton sobre la vida de Juan Bautista Alberdi y 

sus 40 años trabajando por Argentina en el exterior ... y (2) una segunda escrita recientemente, por 

algún empleado del mismo diario La Gaceta de Tucumán, propiedad de la familia García Hamilton.  

50    “Mismo Error” [no es mi opinión], es “La opinión, de otros Papas antecesores tuyos”, mas sus  lo 

que hicieron: “Pedir perdón por haber quemado en la hoguera a personas vivas “en nombre de Dios”  

¡con 500 años de atraso!. ¡Por favor Bergoglio, Hoy eres  “El querido Papa Francisco!” ... y seria una 

contradicción si defendieses el error de Pio IX con Alberdi y Argentina, cuando la “Inefabilidad Papal”  

ya ha sido corregida; ...y...  nadie debería acusarme a mi, ni descartarme como un “mal católico” por 

criticar de frente y defender por la espalda. Es mejor ser leal que obediente;  pues aunque nuestra 

Iglesia Católica esté lejos de ser perfecta, Juan Bautista Alberdi, muchísimos otros y yo mismo, no 

encontramos una mejor!  -  “500 años de atraso para pedir perdón por quemar personas vivas en 

nombre de Dios, es muchísimo tiempo,  aun así somos  mejores que el resto de las otras Iglesias 

Cristianas, Judías  Mahometanas o Teocráticas que –al presente- AUN no han reconocido ni pedido 

perdón por las aberraciones cometidas a diario en contra de los humildes y los mas desprotegidos... 

http://wp.me/p5xWP2-cj
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_IX
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catapultó a Argentina a ser La Nación mas exitosa y prometedora 

del Planeta [desde 1853 a 1930]  

 ¿Qué mejor que eso intentaste ¿transmitir?, ¿pedir? o 

¿efectivamente proponer? para liberar a esos pobres 12 esclavos 

que trajiste al Vaticano desde Grecia? cuando dijiste: 

“We hope that the world will heed these scenes 

of tragic and indeed desperate need, and 

respond in a way worthy of our common 

humanity,” he said. “May all our brothers and 

sisters on this continent, like the Good 

Samaritan, come to your aid in the spirit of 

fraternity, solidarity and respect for human 

dignity that has distinguished its long 

history.” 

 

 Te confieso que yo intento pero no logro entender ese simbolismo; 

menos sabiéndote un  argentino bien intencionado y dando por cierto que 

alguna vez has leído Las Bases y Puntos de Partida de La Republica 

Argentina, y la filosofía del lema de la Constitución Nacional “Gobernar 

es Poblar”.   

 En la foto tus refugiados te piden LIBERTAD; “libertad” que no 

creo puedas ofrecerles en El Vaticano. No creo que estés de acuerdo en 

la libertad que tantos gobernantes de mente estrecha intentan conseguir 

con lucha, guerras y violencia  de la que  resultan perdidas de 

población por  “bajas de héroes de guerra”. Si se que, estas de acuerdo 

en ganar población trabajadora libre, de cualquier religión. Que busquen 

su felicidad de la forma que mejor crean, no trabajando como esclavos 

sino para si mismo, su familia y sin renunciar a su derecho inalienable 

de propiedad. -  Compara Francisco a tu confuso mensaje con la 

política “Gobernar es Poblar” claramente explicita en tantos  

artículos (14, 15, 19, 20 y 29) de la Constitución Argentina 1853. 

_______________________________  

6. Mauricio Macri          Presidente de La Nación 

Argentina, [actualmente disfuncional e irresponsable desde el 10 de 

Setiembre de 1930]     (A B C)                                                                         

Querido Presidente Macri: No pensaba escribirte mas,  debido a mi 

tristeza y depresión por los acontecimientos hasta el día 24 de 

Marzo pasado, cuando te enfrentaste cara a cara con el Presidente 

Obama, y ni pudiste entender porque sostengo que fracasaste en “ 

entender” como el Presidente Obama nos vio; ...  pero ¿Cómo no 

seguir intentándolo? ¡mi depresión es pasajera!, aun puedes ser el 

estadista que Argentina y El Mundo necesitan y Argentina otra vez 

será  el mejor Leader Moral.  

 Todos los Gobiernos Soberanos  [monárquicos, republicanos, 

tiránicos, Títeres o “De Facto”  de cualquier tipo]  necesitan una 

AUTORIDAD moral prestigiosa que los contenga, en sus limitaciones 

en este ya inmanejable Complex System Planetario y  que Argentina 

use el Articulo 29 -único en el mundo- en nuestra Constituían. 

 ¿No entiendes de que hablo? ¡Por supuesto que no entiendes! 

nadie puede entender sin tener buena información, ni aun el mismo 

http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p2jyCr-Jp
http://wp.me/p75ef4-3W
http://wp.me/p75ef4-2v
http://wp.me/p75ef4-20
http://wp.me/p75ef4-25
http://wp.me/p75ef4-1Q
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Bergoglio, hoy Papa Argentino, Jesuita, convocado al Vaticano para 

controlar la pedofilia impune y la corrupción monetaria 

descontrolada puede...  

 Llámame por favor: [mi teléfono +1 708 763 9292]  necesitas oír de 

mi boca,  para luego decidir por ti mismo [esa es responsabilidad 

indelegable que -alguien a tu alrededor- intenta bloquearte]; intuitivamente 

se que ahora todos te dirán “  

__________________________ 

7. Carlos S. Fayt: (Best World’s Supreme Court Judge, ever) 
(A B C) 

 Querido Juez Carlos Santiago Fayt:  Te quiero y envidio por 

haber logrado tus objetivos venciendo limpiamente y sin dobleces, 

las formidables dificultades que has tenido; fuiste hasta el 

ultimo momento el ultimo bastión para preservar a la Republica 

Argentina [estoy pensando en La Constitución, en J.B. Alberdi,  y en el 

Articulo 29]    gracias a tu integridad y persistencia los Infames 

traidores a La Patria, no pudieron tomar el control total de “La 

Suma del Poder Público”  y por eso aun nos queda una esperanza 

para recuperarla.    Intuitivamente se que ahora todos los que 

bien te quieren te están diciendo: “Ya lo lograste Carlos, ahora 

relájate, descansa y pásala bien...”  pero  positivamente se que 

no se dan cuenta que a nuestra edad, “pasarla bien  no es 

necesariamente retirarse ni verse como a una pieza de museo, 

obligado a aceptar que uno,  ya fue ”. así que me atrevo a 

pedirte: “ Sigue Carlos siendo tu mismo, y continua  divirtiéndote 

con vocación Argentina, que fue y va a volver a ser “el Mejor País 

del Mundo”.  

 Fuiste el único que me atendió personalmente y hasta me 

invitaste a ir a verte a La Corte para escuchar el informe de lo 

que “ sin pedir permiso a nadie, y sin ayuda legal, yo [como 

mediquito patagónico] hice por Argentina”.   

 Pero no me atreví a ir a verte. ¡No por mi seguridad, sino 

por la tuya! Me pareció que no tenia derecho y hubiese sido una 

irresponsabilidad mía,  arriesgar al “ultimo Bastión de La 

Republica” en esos momentos; mas, [o especialmente]  al saber que, 

muy cerca tuyo [En La Corte] existen personajes tenebrosos(51) 

difíciles de entender en el país supuestamente normal y ejemplar 

que fue Argentina hasta el 10 de Septiembre de 1930. – 

 Si te queda tiempo y ganas de divertirte te sugiero: (1)  Nos 

dejes copia de tu Tesis para el Doctorado, no de la segunda, de la 

primera, la que tus “profesores” no tuvieron el coraje de oír... 

(aquí, eso –en U.S.A.) se conoce como “I don’t want to know”  que 

tiene mucho mas significado que la simple traducción literal. Y 

(2) Sin olvidar de que no soy abogado, ... ¿qué opinión te merece 

 

51   ESTA FUE LA RAZÓN por la que decidí NO EXPONER al Juez Carlos Santiago Fayt (Ultimo 

Bastión contra el control total, de “Los Infames Traidores a La Patria”. (Art. 29 de la CN-1853) 

http://wp.me/p5xWP2-cx  Por si sola una prueba irrefutable del SASS que Argentina padece aun Hoy. 

   http://www.rionegro.com.ar/policiales/roca-en-el-estudio-juridico-el-cliente-le-g-FRRN_5569181  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fayt#cite
http://wp.me/p75ef4-4S
http://wp.me/p5xWP2-cx
http://www.rionegro.com.ar/policiales/roca-en-el-estudio-juridico-el-cliente-le-g-FRRN_5569181
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esta “demanda mía”  a The LAWLESSNESS SOVEREIGN RULERS para la 

creación de una Corte Internacional Moral con suficiente prestigio 

y Autoridad como para poder hacer dictámenes insospechados de 

parcialismo o intereses aberrantes. 

8. Yo mismo  Gastón Saint Martin  y mi Conciencia       

(A B C) 

Gastón Saint Martin Reflexiones de ultimo momento:  

 Cuando te dijiste a vos mismo: ... “no vas a poder arreglar 

al mundo pero al menos no digas “amen” a lo que tu Conciencia te 

dice “Está Mal”  ¡ni te imaginaste lo difícil que eso sería! 

 Esto esta inconcluso y tiene muchos errores [pero no 

mentiras]. Trabajo solo sin ayuda y sin medios.... Lo comencé el 

día 24 de Marzo y debió estar terminado y enviado en  no mas de 3 

días ...pese a que he estado trabajando full time  mas de 16 horas 

por día no he logrado hacerlo mejor... A cada uno de mis 

destinatarios les solicito ayuda para ayudarlos mas, (yo ni tengo 

IDEA la forma en que pueden hacerlo... 

________________ 

Demanda a: Lawlessness Sovereign Rulers por Una 
Corte Universal. 

I. Trabajo solo, sin ayuda ni medios bajo un gran Stress;  

y necesito ayuda, para poder seguir ayudando con Uds.  

al: “Homo Sapiens”   A cada uno le solicito ayuda (en la 

forma que se les ocurra) Necesito: 

II. Vías de Comunicación ágil y confiable con Uds. para 

establecer un Dialogo inteligente: a) Dirección Postal?  

B) Dirección de e-Mail Confiable.  C) números de 

Teléfonos?  

III. Tiempo y Medios. (ayuda técnica secretarial / Técnica 

configuración / Archivo / Investigación / MEDIOS = 

Presupuesto de Gastos / Movilidad / Comunicaciones. 

Lugar Done trabajar (Oficina)  

IV. Puedo y Quiero Construir “PUENTES” a Malvinas / 

Patagonia / con la Fundación Ford.  

V. Contactos personales con los isleños de Malvinas, para 

planificar el catastro de hidatidosis... en benificio de 

los mas desamparados (campesinos...) 

VI. Hacer el Catastro de Hidatidosis PatAgonico (Incluida 

Malvinas) del que fui el autor y difusor mundial, ... 

pero el Catastro Nunca Fue Hecho...como tal... 
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VII. Re-establecer Contacto PERSONAL  con el Capitán de 

Fragata Phillipy (piloto derribado en duelo aéreo en la 

Bahía San Carlos, en la guerra de Malvinas en 1982) No 

he podido re establecer contacto  con quien  compartí 

charlas de hangar, de piloto a piloto durante dos días 

lluviosos en el  Aeroclub de Rio Colorado, Rio Negro. 

Vive en Bahía Blanca,[cerca de mi casa en Roca, RN]  

pero no he podido contactarlo pese a que HOY tiene 

contacto amistoso con el piloto que lo derribó  en 1982  

que vive en Londres, ... 

VIII. Necesito un Editor bi lingue, bi cultural para publicar 

mi libro en Castellano y en Ingles simultáneamente.(mi 

ESL es suficiente para todo menos para publicar...) 

IX. NECESITAMOS (todos) se me acepte como (el mejor y único) 

Representante Responsable para EXIGIR la puesta en 

marcha de los recursos disponibles y listos a usarse 

para  RECUPERAR A ARGENTINA del estado de 

DISFUNCIONALIDAD del que no ha podido  salir (desde 

1930);  ni podrá  salir sin ayuda externa. (Ver en punto 

siguiente algunos fundamentos): 

X. (*) Fui el primero (y único) en denunciar públicamente 

el robo del oro Patagónico.  (*) Desde hace anos he 

reclamado el uso del Articulo 29 de La Constitución 

Argentina (*) He ofrecido (a los demandantes de la deuda 

Externa Argentina, que tenían DOS fallos firmes a su 

favor) ese oro para su cobro. (*) he presentado(SIN 

AYUDA letrada) un AMPARO, ante la corte del Juez Thomas 

Griesa (Souther District of New York) (*) En 2012 (30 

años de La guerra de Malvinas)  fui informado (y lo he 

difundido) sobre la compleja operación de Inteligencia 

Internacional realizada en aguas profundas Argentinas, 

sobre el hundimiento intencional y rescate del oro 

patagónico robado por la Mafia Internacional... (*) ese 

oro rescatado confirma mi denuncia publica en mi diario 

La Comuna de Regina (del que fui despojado) (*) Desde 

hace muchos años estoy familiarizado con “ QUI TAM”, 

F.C.P.A. , Whistleblowers y también F.S.I.A.  (*) Me 

constituí en “ Whistleblower”  (WAF) en el asunto “Robo 

a Argentina del oro Patagónico, robado por “Infames 

Traidores a La Patria” (La Suma del Poder Publico, según 

la definición de La Constitución Argentina en su 

articulo 29)  (*) lo anterior se aplica también a la 

venta (ilegal) de terrenos fronterizos y de Soberanía a 

China, sin aprobación al Congreso, para bases de rastreo 

de cohetes intercontinentales y extraterrestres con 

capacidad militar.   (*) De ser un fanático admirador de 

Thomas Jefferson (como lo fue el mismo Juan Bautista 

Alberdi) (ver los subtítulos de La Pagina de Tapa de La 
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Comuna de Regina) ... HOY ... me he convencido  que   “ 

Canciller de La Paz Juan Bautista Alberdi,  es la figura 

de MAXIMA utilidad para la solución pacifica del dilema 

que vive el Homo Sapiens en este (despelote) de COMPLEX 

SYSTEM en que vivimos.    

SASS  Sociological Anarchic Schizophrenic Syndrome 

SASS 
http://wp.me/p75ef4-4S 

Carlos Santiago Fayt Ultimo Bastión a la Suma del 

poder TOTAL de Infames Traidores a La Patria... 
(Articulo 29 CN-1853) 

Incomprensible alarde mafioso de impunidad de un ¿aberrante 

abogado? incrustado en la Corte Supremas de Justicia de 

Argentina... en la que está  el Juez Carlos Santiago Fayt, “Ultimo 

Bastión contra La Suma del Poder TOTAL” de los infames traidores a 

La Patria (Art. 29 CN-1853)  

¿Que sentido lógico tiene esta imbecilidad?   

¿Porque el diario Rio Negro [que ha sido un buen diario]  solo 

publicó  esto como " noticia" [que en la practica Rio Negro no 

puede censurar]  ... Pero no publicó  ni una sola nota de 

seguimiento de este incomprensible acontecimiento...  

Mi amigo (y ex-" socio" ) el Dr. Julio Rajneri, abogado, uno de 

los Constituyentes originales de la primer Constitución de Rio 

Negro aun vivo, ‘integro y activo (NO tiene con demencia senil!)  

Radical toda su vida, y Ministro de Educación y Justicia  del ex 

Presidente R. Alfonsín y (se dice que fue... ) el autor intelectual 

del malogrado proyecto de llevar la Capital Federal a La Patagonia 

(Viedma) y Director Vitalicio del Diario Rio Negro (que no hubiese 

existido si no fuese por mi padre el Ingeniero Civil, Prospero Saint Martin),  

y que no  es  ni nunca fue un delincuente,  ni indiferente, ni es 

concebible que " alguien"  lo pueda "comprar"  ni intimidar pues 

vive aislado en su isla zoológico ..? ... ¿Cómo explicar y 

entender con “SENTIDO COMÚN”  ¿por qué no siguió publicando el 

seguimiento de este inaudito acontecimiento, que ocurrió bajo 

nuestras narices, y debió tener difusión Nacional e Internacional   

... lo mismo que ocurrió con La Publicación en La Comuna de Regina  

mi insignificante Diario Vecinal que fue el primero y único medio 

en publicar y denunciar el asunto continuo del Oro PatAgonico 

Robado...   Que nos pasa en argentina???? 

Si nadie tiene una RESPUESTA LÓGICA y RAZONABLE a todas estas 

preguntas, ...  será mejor que comiencen a considerar seriamente  

mi diagnostico (medico / sociológico): SOCIOLOGICAL ANARCHIC 

SCHIZOPHRENIC SYNDROME que afecta a Argentina desde el día 10 de Septiembre de 

http://wp.me/p75ef4-4S
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193º... (pero también desde antes, al resto del mundo en este “Complex System” que estamos 
viviendo... ricos, pobres, mentes simples y complejas... . .  

http://wp.me/p75ef4-4S 

________________________________ 

Conflicto entre Derechos de Propiedad y Esclavitud 

Aquí, [en USA], no hemos podido aun resolver ese dilema, 

pero  

¡Juan Bautista Alberdi advirtió ya en 1853 los peligros de 

dejar 

falsedades morales envenenando la fuente fundacional de 
nues- 

tro revolucionario proyecto americano para crear riqueza y 

feli- 

cidad popular. -  Poisoning The Well  con contradicciones 

entre  

los ideales de Adam Smith, y los de Thomas Jefferson, [tal 
como lo 

expresó en la Declaración de La Independencia] y los hechos 

prácticos 

de esclavista duro, en su vida intima. -  ¡Es asombroso y 

difícil 

de creer!  que  viviendo  Juan Bautista Alberdi  tan  

aislado en  

Valparaíso Chile [1852], haya podido advertir ese peligro con 

tal  

claridad  como para alertar en sus BASES y Puntos de Partida   

que ese peligro fue la causa por la que no tomó  como modelo 

a  

La Constitución de U.S.A. sino a la de California.  Si bien 

usó   su 

lenguaje  diplomático suave, en los hechos fue 

cristalinamente 

claro al resolver el dilema en el articulo 15 de La 

Constitución  

Nacional, que textualmente dice: y   

      http://wp.me/p75ef4-2v   y     http://wp.me/p75ef4-4k  

 

 

A   Comencé a escribir este documento el día 24 de Marzo de 2016, [40 

aniversario de la gran Mentira que cambia todo]  debió estar terminado, revisado y 

enviado  en no mas de 3 o 4 días pero AUN después de tres meses de intenso 

trabajo, no lo he podido terminar; tiene errores (pero ninguna mentira) es lo 

mejor que (trabajando solo) ... he podido hacer... 

B   Comencé a escribir este documento el día 24 de Marzo de 2016, [40 

aniversario de la gran Mentira que cambia todo]  debió estar terminado, revisado y 

enviado  en no mas de 3 o 4 días pero AUN después de tres meses de intenso 

http://wp.me/p75ef4-4S
http://wp.me/p5xWP2-bE
http://wp.me/p75ef4-2v
http://wp.me/p75ef4-4k
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trabajo, no lo he podido terminar; tiene errores (pero ninguna mentira) es lo 

mejor que (trabajando solo) ... he podido hacer... 

C    Link a PDF Amparo PatAgonico   

https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/04/amparo-usa-ny.pdf 

I Believe 
https://andiesisle.com/magnificent/creation_calls.html 

 

https://juntos2015.files.wordpress.com/2016/04/amparo-usa-ny.pdf
https://andiesisle.com/magnificent/creation_calls.html
https://andiesisle.com/magnificent/creation_calls.html

