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Porfavor:	  	  Alberto:	  contactame	  gsaintmartin@hotmail.com	  	  

	  

Correcto	  Sr.	  Buela:	  	  Esta	  gente	  No	  viene	  a	  “ofrecer	  nada	  a	  Argentina	  
”	  solo	  viene	  a	  llevarse	  mas	  de	  lo	  que	  La	  REPUBLICA	  Argentina	  	  les	  debe.	  Ya	  estaban	  
derrotados	  CASI	  	  derrotados	  por	  los	  abogados	  que	  El	  Presidente	  de	  Argentina	  contrató	  	  
Cuando	  un	  AMPARO	  presentado	  al	  Juez	  Gries	  por	  un	  simple	  ciudadano	  le	  llegoa	  al	  Juez	  
Griesa	  y	  este	  (estupidamente	  en	  vez	  contestar	  al	  “whistleblower”	  (denunciante	  o	  
alcahuete	  en	  lunfa)convoco	  a	  los	  medios	  de	  NY	  para	  declarar:	  “Si…	  ese	  oro	  PatAgonico	  
Robado	  se	  puede	  recuperar	  …	  pero	  no	  crean	  que	  USA	  les	  va	  a	  mandar	  un	  portaviones	  para	  
llevarselo	  …	  y	  POR	  SUPUESTO	  que	  es	  asi	  	  HAYQUE	  DEMANDAR	  y	  pagar	  la	  deuda	  
NEGOCIANDO	  CON	  ESAS	  GARANTIAS	  	  …	  El	  Presidente	  Macri	  NOESCUCHA	  	  ?Ya	  esta	  
bloqeado	  por	  la	  …	  corrupcion?...	  Sr	  Buela	  por	  favor	  contacteme	  urgente	  …	  
gsaintmartin@hotmail.com	  	  

	  

¡ARGENTINA	  NO	  ES	  UN	  PAIS	  NORMAL!	  
USA	  es	  “UNION	  MORAL”	  de	  50	  paises	  que	  
han	  delegado	  su	  soberania	  a	  un	  poder	  
central	  (hoy	  Obama)	  USA	  NO	  QUIERE	  
ORO	  ROBADO	  El	  Presidente	  Obama	  sabe	  
que	  	  si	  se	  demanda	  USA	  tiene	  las	  
herramientas	  legales	  para	  recuperarlo	  
(Para	  eso	  se	  creo	  el	  FCPA)	  	  pero	  (como	  
dijo	  Griesa)	  El	  Presidente	  Macri	  ¿Lo	  va	  a	  
pedir?	  ...	  o	  ¿es	  ignorante?	  Impotente?	  	  o	  
solo	  otro	  corrupto?	  	  	  	  

USA	  /	  UK	  /	  Holanda	  /	  El	  Vaticano	  /El	  denunciante	  /	  Las	  Marinas,	  Aviaciones,	  Servicios	  de	  
Inteligencia	  de	  varias	  Naciones	  han	  invertido	  muchisimo	  para	  que	  Argenina	  invoque	  a	  su	  

ARTICULO	  29	  y	  DEMANDEse	  le	  devuelva	  ese	  oro	  ...	  pero	  Macri	  	  ...	  ¿LO	  PEDIRÁ?	  	  	  	  	  	  



	  
	  
	  
	  

	  

Pá
gi
na
2	  

	  

El	  Presidente	  Obama	  NO	  puede	  
decirle	  al	  Presidente	  Macri:	  “che…	  
flaco…	  que	  haces	  que	  no	  usas	  a	  tu	  
Articulo	  29	  y	  a	  nuestro	  FCPA	  y	  el	  
FSIA	  que	  usó	  CFK	  y	  nos	  ponemos	  a	  
trabajar	  todos	  JUNTOS	  	  para	  arreglar	  
este	  despelote	  que	  causamos	  hace	  85	  
anos	  …	  Si	  Macri	  ni	  entiende	  de	  que	  
que	  se	  trata	  es	  porque	  NI	  LEYO	  lo	  que	  
le	  envie	  ANTES	  y	  DESPUES	  de	  ser	  
electo...	  mmmm	  ¡m	  ala	  farina	  	  	  

	  

Si	  los	  abogados	  que	  contrato	  la	  Presidente	  
CFK	  usando	  solo	  FSIA	  y	  teniendo	  en	  contra	  
al	  FCIA	  	  ya	  tenian	  casi	  ganado	  el	  pleito	  con	  
los	  Holdsouts…	  	  que	  tenia	  hace	  mas	  de	  2	  ½	  
anos	  2	  (DOS)	  SENTENCIAS	  en	  firme	  	  …	  y	  al	  
Juez	  Griesa	  desmoralizado	  y	  
desprestigiado	  entre	  El	  Fuero	  Judicial	  de	  
USA…	  Si	  Argentina	  usase	  FISA	  MAS	  FCPC	  
arregla	  ese	  “despelote	  que	  NO	  creo,	  
practicamente	  GRATIS	  	  …	  pero	  MACRI	  ¿LO	  
PEDIRA?	  

¿Qué	  te	  pasa	  Macri?	  	  No	  quieres	  hacer	  eso	  porque	  lo	  hizo	  Cristina	  Fernandez	  Viuda	  de	  
Kirchner?	  	  	  ¿	  Vas	  a	  Pagar	  una	  Hipoteca	  falsificada	  de	  OCUPAS?	  (ARTICULO	  29	  de	  CN1953)	  

	  

Esa	  deuda	  es	  altamente	  cuestionable,	  tal	  
como	  lo	  demuestra	  que	  desde	  hace	  casi	  tres	  
anos	  no	  la	  han	  podido	  cobrar	  PESE	  a	  tener	  
dos	  sentencias	  FIRMES.	  	  ¿Quien	  es	  su	  sano	  
juicio	  pagaria	  una	  hipoteca	  hecha	  
fraudulentamente	  	  POR	  OCUPAS?	  ¡Argentina	  
tiene	  mucho	  mas	  derechos	  que	  la	  ciudad	  
quebrada	  de	  DETROIT!	  …	  ¡Tiene	  al	  ARTICULO	  
29	  de	  su	  Constitucion!	  ...	  	  que	  en	  terminos	  
durisimos	  dice	  que	  lo	  hecho	  por	  “INFAMES	  
TRAIDORES	  A	  LA	  PATRIA	  ES	  DE	  NULIDAD	  
ABSOLUTA”	  

¿Dónde	  está	  la	  racionalidad	  de	  tu	  decisión?	  SIN	  INFORMARTE	  decidiste	  que	  los	  abogados	  
que	  defendian	  a	  Argentina	  ¿NO	  saben	  nada?	  y	  fanfarroneaste	  a	  lo	  guapo:	  “Esto	  lo	  arreglo	  
con	  La	  Banelco”	  y	  ¿Vas	  a	  empenar	  el	  futuro	  de	  NUESTROS	  NIETOS	  otra	  vez!!Si	  un	  contador	  

paga	  una	  HIPOTECA	  de	  OCUPAS	  se	  chupa	  un	  juicio	  de	  MALAPRAXIS!	  
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Macri	  esta	  confundido;	  No	  entiende	  que	  
HOY,	  Argentina	  no	  es	  un	  pais	  normal…	  
nada	  funciona,	  no	  hay	  justicia,	  no	  se	  
respeta	  a	  la	  Constitucion,	  Hay	  Suma	  de	  
poder	  Publico,	  La	  mitad	  de	  los	  jueces	  
incluidos	  el	  Presidente	  de	  La	  CSJ	  estan	  
severamente	  desprestigiados	  ni	  siquiera	  
existe	  un	  servicio	  de	  INTELIGENCIA…	  y	  
Macri	  teme	  a	  la	  opinion	  publica	  de	  la	  mitad	  
de	  CFK	  	  y	  no	  sabe	  como	  “conquistarla”	  	  	  	  

Lo	  unico	  que	  puede	  UNIRNOS	  a	  todos	  los	  argentinos	  bien	  nacidos	  INCLUIDO	  la	  familia	  
Kirchner	  y	  sus	  seguidores	  es	  Q.D.L.R.	  	  	  	  Que	  Devuelvan	  Lo	  Robadoy	  eso	  no	  es	  mas	  que	  el	  
Art.	  29	  mas	  FCPA	  mas	  FSIA	  y	  LISTO…	  y	  listo…	  ¡Asi	  de	  simple!	  	  	  ...	  lo	  demas	  lo	  hacemos	  aquí	  
pero.	  Como	  dijo	  Griesa	  “HAY	  QUE	  DEMANDAR	  	  No	  esperen	  un	  portaviones	  	  que	  ese	  oro	  no	  
lo	  robo	  USA	  ni	  UK...	  

  Q  D  L  R  
Que Devuelvan Lo Robado … (a ArgentinA) 

___________O__________	  	  
Figure	  1	  LA	  COMUNA	  DE	  REGINA	  /	  Semanario	  Año	  2	  Nro.	  65.	  Villa	  Regina,	  Semana	  del	  17	  al	  23	  de	  Noviembre	  

de	  2004	  16	  Paginas.	  -‐	  Esta	  fue	  la	  Primer	  Publicación	  sobre	  la	  existencia	  de	  esta	  Mina	  d	  Oro	  y	  Plata.	  
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Era la década de los90.  Presidente de La Nación El Dr. Carlos Saúl Menem. Gobernador de la Provincia de Santa 
Cruz, El Dr. Néstor Kirchner, hoy Presidente. No eran entonces enemigos ni adversarios, ni siquiera críticos entre 
si; por el contrario, desde el justicialismo y cada uno en su función de gobierno hasta parecían socios, 
compartiendo desde sus respectivos puestos ideas para sacar a la Republica Argentina de la gravísima crisis 
económica en la que la abandonó el Dr. Raúl Alfonsín seis meses antes de finalizar su mandato. ¿Qué mejor que el 
oro y la plata para pagar deudas? Así ambos crearon en forma absolutamente legal un proyecto minero que incluyo 
a Formicruz S.E. una sociedad del Estado que según consta en los Archivos de Indias de Sevilla ha exportado en 
pocos años mas toneladas de oro que lo logrado por los conquistadores Españoles durante un periodo de mas de 
150 años. 

 
¿Quiere saber mas? … Google è  è    “POLAR MIST” ç  

o ahórrese trabajo y siga mi link corto a mi blog donde “Las 
Pruebas de La Infamia” ya no están en la maleta... TE LAS 

HE PUESTO ON LINE 

http://wp.me/p5xWP2-4E 
Y cuando lo veas YA LO SABRAS   asi que NO MAS EXCUSAS 

como para NO AYUDARME... 
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