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En una rara e 
incomoda 
posición se 
encuentra el 
partido 
Participación 
Vecinal Regina 
(PVR) que pese a 
dos amparos 
presentados en la 
justicia 
provincial y 
federal, no tubo 
respuesta a su 
requerimiento, y 
ahora se 
encuentra 
condenada a 
pagar costas sin 
que los jueces 
resuelvan la 
quistión. 
Incluso una 
reciente orden de 
la Justicia 
Federal intimo a 
pagar las costas, 
ahora 
incrementada 
con una multa 
que equivale al 
50% del monto 
original, y con la 
posibilidad de  

 
 
iniciar embargos al Presidente y Apoderado del partido municipal. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno de PVR Gastón Saint Martin, José Segón y 
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Raúl Fioretti y el concejal electo Víctor Monopoli adelantaron que ya se pidió la 
condena a pagar costas, al tiempo a abogados que en forma gratuita quieran 
brindar asesoramiento y por otra parte pidieron la colaboración de los vecinos con 
aportes de fondos para solventar los gastos 
-P-  El PVR pidió un amparo ¿qué paso con esa situación? 
-GSM- Primero debemos aclarar que solicitamos al Concejo Deliberante en dos 
oportunidades que el llamado a elecciones a nivel local se haga en fecha separada 
de los comicios provinciales. La primer vez contestaron que es facultad del 
Deliberante fijar la fecha de elecciones, pero no consideraron el fundamento de 
nuestro pedido, Esta era la primer vez en la historia de la ciudad que se presenta a 
elecciones un partido municipal., entonces no era justo mezclar elecciones 
completamente diferentes, Insistimos por segunda vez porque pasaba el tiempo y 
aumentaba la confusión y dificultades, ya que fuimos convocados a una reunión en 
el municipio donde nos condicionaron la ayuda económica pre electoral que 
corresponde a los partidos, a que nos aliemos al partido radical.  Cuando 
presentamos los recursos de amparo había varias semanas de tiempo y pedimos 
una variedad de cosas, lo ideal era separar las fechas de elecciones. provincial y 
municipal, y si no accedían a eso, al menos que se hiciera como en el pasado con 
boletas de colores diferentes ubicadas en mesas distintas, algo que los militares 
hace 20 años atrás, hicieron bien.  Después se unieron elecciones diferentes en 
una sola boletas pero al menos estaban bien troqueladas, luego las reemplazaron 
por líneas de puntos sin troquelar, y esta ultima vez fue una vergüenza pues ni 
siquiera línea de puntos tenia, y por primera vez los cargos municipales quedaron 
emparedados con candidatos provinciales por arriba y por abajo...  
-P- ¿El primer amparo ante que juzgado se presento? 
-GSM- Ante el juzgado correccional No 14 de Roca. El Articulo 43 de la 
Constitución de Rio Negro (Nota editor 2017 es el Art. 11 de La Constitución 
Original 1957 o Primer y única Constitución Patagónica) es una herramienta 
magnifica para la defensa de los derechos individuales o colectivos, crea una 
figura novedosa al ofrecer al “JUEZ LETRADO INMEDIATO” para que el 
damnificado pueda acceder al amparo en cualquier momento y sin trabas 
procesales; en ese momento el Juez Inmediato es la autoridad máxima, esta por 
encima del mismo Gobernador y del Superior Tribunal de Justicia. No da lugar 
para que se excuse, pero el amparo es como un revolver de un solo tiro, no hay 
apelación. (...) como había conflictos e interferencias con la ley provincial, y la 
autonomía municipal, al excusarse el juez nos mano al tribunal con el cual 
mantenemos el conflicto. A ultimo momento, al pasar el control de los comicios de 
el Tribunal Electoral Provincial (TEP) al ámbito federal, la confusión aumentó, 
pues el juzgado federal no tiene experiencia ni antecedentes con partidos v 
vecinales. Hubo problemas sumamente contradictorios, como el cupo femenino, 
entre otros. donde entraron en conflicto nuestra carta orgánica partidaria, la 
carta orgánica municipal, leyes provinciales y leyes nacionales. Gran parte de este 
caos se hubiese evitado con comicios municipales en fecha diferente. Cuando 
consideramos agotada esta primer instancia, nos fuimos al juzgado federal, con 
reserva del caso federal, lo que nos posibilita avanzar en ese planteo, incluso hasta 
los juzgados internacionales. 
-P- En esta segunda instancia ¿qué ocurrió? 
-GSM-  El Juez Federal, primero dudo y en vez de tomar el caso lo mando a 
consultar con el fiscal. El fiscal se tomo su tiempo, por lo que pedimos al juez que 
lo intime para que se expida, pero pasaron las fechas de elecciones y no fallaron. 
-P- Es decir ni la justicia ordinaria provincial, ni la federal, le dieron respuestas al 
planteo que como mínimo pedía la separación de las boletas. 
=GSM-  Si lo mínimo hubiese sido la separación de las boletas, y con eso del 
tribunal federal se dio hasta una ironía y un absurdo. Creo que la mayoría de los 
jueces tratan de sacarse el lazo de encima, no quieren fallar. Por ejemplo esta el 
caso de la intendente de Los Menucos , Mabel Yaguar, que es radical y presentó  
un recurso de amparo ante el STJ contra el cupo femenino, que esta cajoneado, , y 
en vez de fallar otorgando o negando el amparo, el STJ la presiona políticamente 
para que lo retire. 
-P-  Ustedes ¿No ven que en este caso ocurre lo mismo, hubo un cajoneo y 
existieron presiones previas y posteriores para que esto no prosperara? 
-GSM-  Si, en cada uno de los amparos nos tomamos el trabajo de presentarnos al 
juez y explicarle los motivos, que había intenciones serias, que lo hacíamos sin 
abogado, que no tenemos fondos para pagar a estudios jurídicos, porque esto era 
una manifestación popular genuina. En esas charlas planteamos esto a los jueces, 
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y uno de los jueces nos comento que el STJ imparte ordenes de que concentren en 
ellos estos juicios. 
-P-  A partir de esto y pese a la excusación de los jueces ¿Fueron condenados a 
pagar costas?    
=GSM-  Esto fue lo ultimo, el juzgado federal de Roca no falló y nos condenaron a 
pagar las costas, que son los sellados. Nosotros apelamos entendiendo que no 
estaba firme y dejamos la posibilidad de seguir con un juicio ordinario.  Además 
nos anticipamos a decir que el amparo no se ha negado ni se ha tornado abstracto 
por el hecho de haber pasado la elección. Se hizo sobre un hecho real, si bien paso 
ese comicio “mora ex re” se aplica también a la Justicia. Fue culpa del tribunal que 
no fallo a tiempo, y además es un hecho que vamos a seguir teniendo elecciones. 
Nosotros presentamos la apelación, y en estos días nos dieron otra sentencia en 
donde aumentan las costas en un 50% . La caratula esta a nombre del presidente 
del partido y no de Participación Vecinal Regina, como no somos abogados, no 
sabemos si esa condena es al partido o a su Presidente y apoderado y como el 
partido no tiene bienes ni fondos suponemos que la amenaza de embargo es 
personal. Parece un absurdo porque la Constitución Nacional dice que los partidos 
políticos son las Instituciones básicas de la democracia y sus gastos los solventa el 
estado, los partidos políticos no pagan impuestos , pero en nuestro caso-para las 
elecciones- no solo no recibimos ni un solo peso para la impresión de las boletas 
sino que nos condenaron a pagar costas por amparos que n o resolvieron. El hecho 
en si se entiende como amenazante e intimidatorio para que ni los ciudadanos, ni 
los partidos municipales nuevos como este s, se atrevan nunca a presentar un 
recurso de amparo por derechos vecinales lesionados porque va a poner en riesgo  
el patrimonio de cualquiera de sus integrantes. 
-P-  ¿La Justicia Provincial  pidió costas? 
-GSM-  Se declararon incompetentes, y lo pasaron al superior Tribunal, pero hasta 
ahora no nos pidieron costas. Al no haber fallo, no nos negaron el recurso de 
amparo, no nos lo dieron, pero tampoco lo denegaron. 
___________________________ 
(Feb/ 2017) Nota de Dr. Gastón Saint Martin,  Editor de este blog; Donante del 
Tomógrafo Computado  para el Hospital Publico de Regina, que sigue esperando 
ser puesto en funcionamiento para beneficio exclusivo de pacientes del Hospital 
Vecinal:  Representante permanente en el Concejo Local de Salud(CLS) para 
controlar el buen uso del Tomógrafo; Dueño despojado del semanario La Comuna 
de Regina y ex Editor responsable; Despojado de su patrimonio mediante 
inmoralidades y mentiras legalizadas en el Sistema Legal Disfuncional Argentino 
irrecuperable por si mismo;  Autor responsable de la nota que precede este 
comentario, publicada, en La Comuna de Villa Regina (Año 1, Núm. 10; del 29 
al 3 de Octubre de 2003. Presidente; Apoderado; ideólogo y creador del primer 
partido vecinal de Regina y Rio Negro. Responsable de la publicación del 
“Testimonio que Cambia Todo” de Olympio Insaurralde(QEPD) testimonio 
permanentemente censurado durante 40 anos  que aun persiste escondido aquí y 
en USA; Responsable de la primer denuncia publica internacional (La Comuna 
An.io 2 Núm. 65, del 17 al 23 de Nov. 2004)  sobre el robo del oro patagónico, por 
parte de “La Mafia internacional”;  Ideólogo y cofundador del IMC (Instituto 
Medico del Comahue, Institución creada para repatriar “cerebros argentinos 
desparramados por el mundo” 
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