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Cuando Argentina Perdió La 
Patagonia la Ganó la Humanidad  

https://wp.me/p75ef4-nA  y   https://wp.me/p2jyBb-1wL 
______________________ 

Juan Bautista Alberdi a 134 años de su muerte 
https://wp.me/p75ef4-dm 

________________ 

  

CUANDO ARGENTINA 
PERDIÓ LA PATAGONIA 

 Por un lado, históricamente La Patagonia 
es un tercio del territorio de Argentina, habitado 
por solo un 5% de su población, en otras palabras 
un desierto deshabitado lleno de valiosas reservas, 
codiciado desde siempre, no solo por Chile 
también  por las principales potencias 
colonialistas y hoy por todo el mundo, incluidos 
depredadores irresponsables sin bandera, que   
denomino: “mafias internacionales” sin ley ni 
principios ético-morales. 
 Argentina es un fenómeno único; su 
territorio nacional no solo es la superficie 
continental, también incluye islas, (fluviales y 
marítimas)  su plataforma continental. Los 
criterios para delimitar los limites de las 

plataformas continentales (aguas soberanas) van variando con el tiempo; hace años  eran  unas pocas 
millas (¿2 millas?) que era el alcance de los cañones desde tierra; Argentina sostenía el criterio de 200 
millas; con los avances vertiginosos de la tecnología, esos criterios van perdiendo vigencia, pero los 
limites fronterizos usados por años,  siguen vigentes, sobre todo entre naciones  vecinas con poco 
territorio,  unas al lado de otras (como en Europa). 
 Argentina un caso muy especial. Los limites continentales con Chile han sido prácticamente 
resueltos con el criterio del Perito Moreno de “las altas cumbres”, quedan algunas diferencias al sur, 
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porque para delimitar fronteras, el criterio de altas cumbres no sirve en el mar; allí hoy se usa otro 
criterio parecido, pero inverso,  el de (altas) “Profundidades” pues ese es un criterio  practico de 
posibilidad  para obtener recursos del lecho marino, o economía “de facto”(1)).	
 El criterio de las profundidades ha sido discutido y aceptado en el seno de la ONU / UN  
(Organización Naciones Unidas o United Nations) por su Comisión de Derecho del Mar; donde 
recientemente 21 expertos  internacionales, no solo han reconocido los limites insistentemente 
reclamados por Argentina a través de los años, sino que ese trabajo pacifico, persistente y tecno-
científicamente realizado lo han puesto como ejemplo a ser imitado por el resto del Mundo, (2).  

 ¡Eso No Es Poca Cosa! al menos no debería serlo para la mentalidad del estadista que 
Argentina y El Mundo, necesita para cumplir De Facto el liderazgo que La Humanidad esta esperando 
en estos momentos.  

 Necesitamos la mentalidad de un Estadista con criterio 
amplio capaz de ver mas allá de  pequeñeces como fluctuaciones 
de las bolsa, el valor de las divisas, el control de precios o 
entender  que han estado reclamando insistentemente los 
argentinos desde sus escasos 165 años  de vida, ¡NO desde hace 
70 años como en “la turbulencia” de estos días, se repite con 
criterio estrecho!    
 La Republica Argentina Moderna que asombró  al mundo 
tiene exactamente 165 años; nació  con la aprobación unánime de 
la Constitución Nacional en 1853; con la ausencia de gobernantes 
de mentalidad estrecha del único pueblito portuario de Argentina. 
Insisto en este punto: cosa muy diferente es “gobierno  o  pueblo” 
no todos los individuos tienen mentalidad amplia como para 
gobernar sin apelar a la “omnipotencia” que  termina  anulando a 
los individuos,  anulan, destruyen, roban, compran o alquilan sus 
conciencias individuales y con ella su Fortuna (propiedad) su 
Honor, y hasta su Vida. Ese comportamiento es usual del Homo 
Sapiens entre los que individuos de criterio amplio no abundan y 
entre ellos muy pocos tienen vocación de servicio político. 
 Argentina Teaching/Leading Case del Mundo. “Teaching 
Case”  (criterio medico) y  Leading Case (criterio jurídico) del que 
se puede aprender mucho examinando sus errores, aciertos y 
resultados (evaluado en tiempos sociológicos (165 años) para 
perder de vista las nimiedades diarias no transcendentes y así 
poder   concentrarnos en los diagnósticos, etiología, fisiopatología 

y plan correctivo y terapéutico.  

 ¿Que siguen reclamando los argentinos?  ¿gastar en balas? o ¿invertir en educación Popular? – 
¿Guerra, o  Paz? ... ¿La Omnipotencia de los  Presidentes? o  ¿La Vida, La Libertad, El Honor y La 
Conciencia Individual? 
 Vamos a lo concreto, mira el 1er  mapa de arriba, solo te muestra un  tercio del territorio soberano 
continental; y el mar en tres tonos de celeste; la plataforma submarina argentina con distintos tonos de 
azul y celestes. El celeste mas claro, el pegado al borde atlántico argentino que incluye las islas 
Malvinas y las isla del Atlántico sur, es la ya clásica aceptada sin discusión.  Pegado a eso hay otra 
zona mas oscura (ya no celeste, azul, si estas viendo el mapa en color) eso corresponde al aumento de 
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aproximadamente un 35% respecto a los limites anteriores; que los 21 expertos de la ONU citan como 
un ejemplo de tarea bien hecha a imitar por el resto de las naciones.  

 Mar internacional o Altamar.  En el 1er y 2do mapa, el área de mar abierto  Atlántico y Pacifico 
se muestran en el mismo tono de celeste  la diferencia en el segundo mapa está en que se ha unido en 
un solo tono de color la plataforma continental reconocida anteriormente, con este nuevo 35% de 
aumento; como con este segundo informe de 21 expertos de la ONU, se acabaron las discusiones; en 
el segundo mapa se usa solo un tono de celeste.     Así es  mas fácil ver la actualidad sobre “la 
plataforma soberana argentina”. El primer mapa es evolutivo, el segundo muestra la actualidad.    

 Se terminaron las discusiones, ¡a arremangarse y a trabajar!  

 Una Vez Mas Los Argentinos Tuvieron Razón, pese a estar trabajando de facto con la 
legitimidad de su sistema judicial roto, por la dañina agresión Iatrogénica del peor presidente de USA 
(potu-31 Herbert Hoover) y sus gobiernos (de mentalidad no suficientemente amplia) los argentinos 
simples de a pie, pacíficamente lo reestudió, lo presentó,  fue aceptado y los 21 especialistas 
internacionales, les gritaron al resto del Mundo: 

“!ESTÁN VIVOS! ... ASÍ SE HACE... AUN SOBRAN ARGENTINOS ... 
PARA PONER UNA NOTA DE CORDURA...”(3) 
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 Pero eso no es todo, hay mas: En los dos mapas se puede ver una prolongación del mar 
internacional Pacifico hacia el este, que parece meterse hacia el atlántico; por debajo (al sur) de 
Malvinas; si esas aguas profundas se uniesen con las atlánticas, las islas  del atlántico sur (Georgia 
Sándwich Orcadas ...) quedarían separadas de la plataforma continental argentina (como si La Antártida 
fuese otro Continente distinto en separación)  pero no lo están, de este modo la plataforma continental 
argentina llega hasta la Antártida y el mismo Polo Sur. 

 Todo esto ... ¿qué significa? ¿Qué los argentinos somos ricos, se acabaron nuestros problemas y 
Macri, bajara el precio del gas en garrafas para que los pobres puedan cocinar y calentar sus ranchitos? 
... !Que estupidez!  ¿no? .  Estupidez o no, con eso el populismo apátrida  engaña  a todos, no solo a 
los mas simples, menos educados y mas desamparados, engaña también a los súper educados como 
mis parientes abogados que se creen abogados exitosos porque tienen sus estudios en Puerto Madero 
donde pagan la electricidad ridículamente subvencionada muchas veces mas barata que en origen (Rio 
Negro y Neuquén pagan las mas altas del país); mientras Macri sigue reclamando la “soberanía de 
Las Malvinas”  ¿Esperará  Mauricio que los ingleses le paguen alquileres atrasados por todos las años  
que sin permiso le dieron buen uso a nuestras islas? 
 La soberanía continental y marítima Argentina  no es “guita cash” para malgastar en mas 
estupideces, es todo lo contrario, es la mayor de las riquezas: trabajo, ... Mucho Trabajo para hacer 
una tarea impecable por muchos años: “poner orden en este Complex System geopolítico que se 
encuentra la humanidad. 

Para Ordenar Civilizadamente necesitamos:    “Ley y Orden” -    De Facto 

1. Ley: fundamos ya, (de inmediato)  la Corte Ético-Moral Internacional que JBA reclama. -   

2. Orden: para esto necesitamos dos cosas:  Personal (de policía) y movilidad. (vehículos 
patrulleros).   

(1) LEY - Para la Corte Ético-Moral Internacional que Juan Bautista Alberdi reclama (para su 
domicilio preferido en el futuro en Malvinas), tenemos lo mejor de lo Mejor Imaginable, posible en un ser 
humano, genotipo xy) al mismo Jurista Juan Bautista Alberdi, quien ya en vida fue 
internacionalmente respetado como El Canciller de La Paz, -por su libro “El Crimen de La 
Guerra”-.   40 años después de escrito JBA fue re-descubierto por los ingleses (reinado de Jorge 
V) y re-bautizado como “(El Evangelista de La Paz)” (1913 un año antes de la Primer Guerra 
Mundial del 14)  -  A 134 años de su muerte(4) JBA sigue vivo en sus escritos magistrales de 
asombrosa actualidad y puntillosidad jurídica ...  

Personal tenemos lo mejor: nuestros pacifistas marinos de la escuela Irlandesa del creador 
de La Armada Nacional Argentina, el argentino de origen Ingles Guillermo Brown,   que surcó  
indómito bajo los colores Patrios por mares que ni ideas tienes, a menos que hayas leído el libro 
“El Combate Perpetuo” del Dr. (medico) Marcos Aguines(5).  -   

Vehículos patrulleros: para su mar soberano tan extenso y codiciado por piratas modernos 
necesitamos renovar toda nuestra flota con naves modernas de ultima tecnología nuevas 
especialmente diseñadas para esta tarea de interés planetario, especifica; No necesitamos buques 
con cohetes intercontinentales ni poder nuclear; si “patrulleros poderosos que –por si solos- 
impongan respeto(6)” como para que ningún banco pirata a bordo de esos fabricas flotantes  
depredadoras piense  siquiera “negociar con su chequera” con un comandante argentino, un 
intento de ese tipo será equivalente a perder el buque y su tripulación deportada... 

 Ahora Argentina es la responsable oficial (de iure) de esta custodia (ya no mas De Facto) debemos 
seguir cuidando, controlar el buen uso, parar la depredación y el pillaje, pero como hacerlo si ni 
siquiera podemos poner un poquito de orden alrededor del congreso, ni que hablar de las los juzgados, 
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comisarias, o en la Casa Rosada o Buenos Aires nuestra perdida ex Capital Federal, en manos de la 
estupidocracia iniciada hace 88 años (exactamente la semana del 5 al 10 de Septiembre de 1930-(7))  

 ¿De donde saldrán esos recursos? ¡Naturalmente que del trabajo horado y con sentido común 
PatAgonico!(8)    , La Patagonia naturalmente, del trabajo patAgonico dejando trabajar no 
impidiéndolo, del oro patAgonico que nos siguen robando entre otras cosas; y ese estúpido dotorrrrr  
Rodríguez Simón, jefe de Protocolo de la Casa Rosada me contestó  que no le interesa ¿a el no le 
interesa?  -  Ing. Macri: Usted es el Presidente de La Nación, es mi presidente aunque yo no lo 
hubiese votado, pero en este caso si lo he hecho y mucho mas para conseguir el cambio que Argentina 
necesita y Ud. no esta conseguido. Usted no tiene derecho a equivocarse tanto; no tiene derecho a 
corromperse aun mas, no tiene derecho a “parecer corrupto” que es lo que esta mostrando al elegir a 
Trump en vez de escuchar a Obama y aun peor, cuando Trump lo muestro al mundo como a un 
corrupto subordinado como lo hizo ante las cámaras cuando con su mano derecha le agarro la rodilla 
izquierda;    Néstor Kirchner no se lo permitió, ... le ganó  de mano y le agarro la rodilla a Bush??  y le 
hizo un guiño al fotógrafo argentino... 

 Por otro lado Argentina siempre ha sido un país pacifista, especialmente a partir de 1853 
cuando entra en vigencia la Constitución Nacional de Juan Bautista Alberdi.  

_____________________ 

Introducción a la Fantasía de la Patagonia perdida; del Dr. Gastón Saint Martin MD, ciudadano bi-
nacional Argentino Norteamericano, primogénito (medico) del Ing. Civil Prospero Saint Martin, (tres 
veces Comisionado Municipal, siempre electo por los vecinos de Gral. Roca. RN  

 El Ingeniero Civil Prospero Saint Martin fue el principal propulsor de la ejecución del 
sistema hidroeléctrico del Chocón del que -en casa- oí detalles desde purrete, detalles que recuerdo 
pero recién al final de mi vida entiendo su importancia. Papá fue un brillante Ingeniero que desde muy 
joven llego al tope técnico del Ministerio de Obras Publicas de la Nación. Fue además tres veces 
Intendente de Gral. Roca, siempre elegido por los vecinos, nunca por los milicos; la ultima vez fue 
electo Intendente por el voto popular, depuesto por los milicos y reconfirmado por los vecinos 
unánimemente; absolutamente todos Los Vecinos y todos los partidos políticos se pusieron firmes ante 
las FFAA y sin un solo disenso lo volvieron a poner al frente del Municipio. 

 Conociendo desde su 
comienzo el plan de desarrollo del Valle Inferior del Tennessee –el área mas subdesarrollada de La 
Unión- que Argentina tomo como modelo para La Patagonia y siendo tres veces intendente de la 
ciudad políticamente  mas activa del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén en el norte patagónico 

impregnada de un balance humano armónico y balanceado entre nativos y foráneos con nada para 
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competir entre si, mas que ayudarse con lo que mas saben los demás, -el famoso “Crisol de Razas”- es 
fácil entender que yo haya terminado en La Universidad Municipal mas antigua y pobre de La 

Unión.(9) 
 

 El Ing. Salvador San Martin fue Presidente de FUBA (Federación Universitaria de Buenos 
Aires) y Chacarero de Villa Regina, -(un poquito mas joven que mi padre)-  por lo parecido de 
nuestros apellidos, ambos Ing. de FUBA, ambos con inquietudes libres de prejuicios y visiones claras 
de oportunidades individuales patagónicas sin limite,   -(no solo el sistema hidroeléctrico del Chocón)- 
los vecinos de Regina y Roca los confundían.  uno de los hijos de   Salvador (Miguel)  también 
ciudadano binacional bicultural) fue el Ing. diseñador del robot de la NASA que se posó en Marte. Por 
ser Miguel y yo observadores del cielo comparativos de ambos hemisferios coincidimos en que lo mas 
grande de la creación esta sobre nuestras cabezas patagónicas, (Hemisferio Sur) no solo nuestra  vía 
láctea, ... las vías lácteas ... o sea,   si lo mas GRANDE esta encima del Polo Sur para ubicar bien a 
nuestro Planeta Azul respecto al Universo debemos RE-UBICAR nuestros globos terráqueos y eso no 
cuesta nada. es solo un ejercicio mental solo necesitamos invertir nuestros globos terráqueos en sus 
soportes y "lista la protesta pacifista"  luego es cuestión persistir hasta que algún fabricante  (para 
vender mas) "ofrezca globos terráqueos con las leyendas  
AL DERECHO" y las ofrezca en Amazon...  

El cuento fantástico del Ing Civil Salvador San Martin: “Cuando Argentina Perdió 
La Patagonia”  

se ha publicado infinidad de veces (hasta en el NY Times) la primer vez por el Diario Rio Negro (en 
1984)  Yo lo republique en uno de mis blogs en  ocasión de los tractorazos de protesta que los 
fruticultores hicieron contra Pablo Verani (de nuestros compañeros universitarios siempre fue el mas 
chanta) 

Sin que lo inviten Pablo se subió al primer tractor rodeado por criminales convictos (Foto de tapa del 
Diario Rio Negro en 2004)  de mi blog con comentarios, la levantó  un periodista de Comodoro 
Rivadavia y la republicó ,... ¡Para que ... pobre tipo! casi lo cuelgan por “traidor”;  de allí  llego al NY 
Times...  

La popularidad del cuento resume lo podrido que nos tienen a todos los ciudadanos trabajadores que 
no esperan nada del Estado  los políticos, que no solo no ayudan, no dejan trabajar, hasta destruyeron 
nuestra Capital Federal a la que para conseguirla, Juan Bautista Alberdi dedico su vida para que R. 
Alfonsín la destruyese de un plumazo,  en un aquelarre  de corrupción en Viedma/Patagones. 
  http://blogbienderegina.blogspot.com.ar/2013/10/la-visita-del-ing-miguel-san-martin.html 

_________________________ 

Este cuento fue extraído del Suplemento Económico y Agropecuario del Diario Río Negro, General Roca, 
Domingo 3 de Junio de 1984 

 El Ingeniero Salvador San Martín es el autor de este cuento fantástico. Profesional y empresario 
argentino, dedicado también al análisis de los problemas regionales, autor de propuestas de 
planeamiento para esta postergada región del país, y polemista incansable de los derechos patagónicos, 
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hoy ofrece este cuento que “ Río Negro Económico y Agropecuario” brinda integro a sus lectores. Más 
allá de la ficción, un tema para la reflexión. Recientemente este cuento fue distribuido entre los 
asistentes a una reunión con funcionarios nacionales en Neuquén. 
Cuando Argentina Perdio La Patagonia 
 El día 14 de agosto de 1985 estaba de guardia en el tablero central del despacho eléctrico de 
cargas, el Ingeniero Bonifacio Astigueta, quien como era habitual en él, escudriñaba atentamente y en 
forma personal todas las complejas señales luminosas del tablero. A las 18.30, cuando se disponía a 
retirarse, un auxiliar llamó su atención sobre el indicador de enganche de la línea de alta tensión de El 
Chocón-Cerros Colorados, que titilaba indicando algunas anormalidades. El Ingeniero Astigueta 
accionó enseguida el control de fallas del tablero por si se trataba de una perturbación eléctrica y como 
la señal continuaba,  y en previsión de un  sorpresivo desenganche de la línea, ordeno, por el circuito 
telefónico, el estado de alerta de la Central Costanera Sur y de Salto Grande, preparándose para 
reemplazar cualquier falta de corriente de El Chocón.  
Cuando estuvo todo bajo control, tomó el teléfono para comunicarse con el control de la Central de El 
Chocón y con ojos dilatados de espanto escuchó la siguiente comunicación: Aquí Comando Suicida El 
Chocón a nombre del gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia, comunica a ese 
despacho de carga para su retrasmisión al presidente de la Nación Argentina lo siguiente: 1) En el día 
de la fecha, nueve comandos suicidas integrados por ciudadanos patagónicos y bajo instrucciones del 
gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia, presidido por el doctor Aníbal Alejandro 
Garmendia, han tomado posesión de las centrales  de El Chocón, de Cerros Colorados, (Planicie 
Banderita y desviador de Mari Menuco), de Alicurá, de la central de Arroyito y de Confluencia, de las 
plantas compresoras de gas natural de Loma de La Lata, Pico Truncado y Cerro Cóndor. En ningún 
caso de han producido bajas entre el personal de las plantas, ni tampoco entre los comandos de 
ocupación. 2) Cada comando ha procedido a dinamitar los puntos neurálgicos de cada central o planta, 
de de modo tal que una detonación afectará incluso a las instalaciones fijas de los rodetes de turbinas o 
motocompresores de gas. Los daños han sido proyectados para que ninguna instalación pueda ser 
puesta nuevamente en funcionamiento antes de tres años y hasta cinco años, según los casos. 3) Cada 
comando es autónomo para tomar la decisión de hacer volar las cargas explosivas, al menor indicio de 
que el gobierno de la Argentina haya dado orden de reprimir a los comandos o atacar las instalaciones, 
procediendo incluso ante cualquier movimiento preventivo de tropas, aviones o cualquier otra acción 
de fuerzas armadas o policiales de la República  Argentina. 4) A partir de la hora 0 del día de mañana 
15 de agosto, correrá un plazo de 48 horas, para que el gobierno de la Republica Argentina reconozca 
al gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia, como legítimos gobernantes de este 
país y lo acepte como país asociado según los términos que se acuerden oportunamente. 5) Vencido el 
plazo de 48 horas sin que el gobierno argentino haya accedido a la demanda anterior y a iniciar 
inmediatas negociaciones, comenzarán a reducirse el número de turbinas en operación y el bombeo de 
gas, hasta el corte total del fluido eléctrico, de gas y de petróleo en las 48 horas subsiguientes. 6) El 
gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia ha destacado ministros plenipotenciarios 
ante los principales países de la comunidad internacional a efectos de plantear el caso del dominio 
colonial argentino sobre la Patagonia y procurar el reconocimiento del gobierno provisional instituido. 
7) Se reitera que cualquier acto militar o policial iniciado por el gobierno de la República Argentina, 
será considerado por los comandos como prueba de rechazo de las demandas y consecuentemente se 
harán todas las voladuras indicadas. 8) En estas tristes circunstancias recordamos al pueblo amigo de 
la Argentina, la voluntad de ser libres de todo colonialismo expresada en la declaración de la 
Independencia en Tucumán el 9 de julio de 1816 y denunciamos la actitud prepotente de la dirigencia 
porteña que mantuvo hasta hoy un colonialismo denigrante sobre estos territorios que no tienen otro 
recurso que imponer por la violencia lo que le fue negado por la razón y el patriotismo. 
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Aquí Comando Suicida De El Chocón En Cadena Con Toda La Red De Radio Y Televisión En 
Su Poder. 

Cuando cesó la transmisión telefónica, el ingeniero Astigueta, creyéndose víctima de una broma, dijo 
enojado: Che, Cardini, dejate de j… y decime qué esta ocurriendo con la línea. Por el teléfono se oyó 
una voz que dijo: No soy Cardini, el cual se encuentra bajo custodia de este comando, pero si usted 
quiere, podemos ponerlo en la línea para que usted se percate de que esto va en serio. Astigueta sintió 
que le corría un sudor frío y tartamudeando rogó que lo pusieran al habla con Cardini el supervisor de 
turno en el tablerote carga de El Chocón. Cardini, con voz serena y casi sin emoción lo impuso a 
Astigueta  de lo que había ocurrido, de la toma de la central por un comando suicida, el dinamitado de 
las turbinas y de las playas de transformadores, etc. Cuando terminó le dijo a Astigueta: Apuráte, 
hermano, a transmitir el mensaje al presidente porque las papas queman y esta gente está dispuesta a 
todo. 

Astigueta corrió al teléfono policial para comunicarse con el presidente de Agua y Energía, que a esa 
hora todavía estaba en su despacho, el cual, enterado del mensaje, puso en duda la veracidad de toda 
esa historia que calificó de Rocambolesca y ordenó a Astigueta que preparara el avión de la empresa 
para ir a ver en el lugar lo que estaba ocurriendo. Por las dudas lo impuso de la novedad al presidente 
de Hidronor.  
Mientras tanto y a pesar de su incredulidad se comunico con el presidente de Energía que casi sufre un 
desmayo al oír la historia y que a su vez trasmitió al presidente de la Nación por el teléfono policial, el 
increíble mensaje recibido en el despacho de cargas.  

El presidente Miguel Solanas Álvarez se hizo repetir varia veces el mensaje mientras las máquinas 
teleimpresores sacaban varias copias. Enseguida con gran serenidad y después de exclamar: “Estos 
sureños…”, ordenó convocar al gabinete de ministros y a los jefes de los estados mayores, mientras 
telefoneaba al ministro del Interior para conocer si allí se sabia algo de lo que realmente estaba 
pasando. Cual no seria su estupor cuando el secretario del ministro, el cual ya había salido para el 
despacho del presidente, le informaba que se habían recibido cuatro comunicaciones de los cuatro 
gobiernos de las provincias patagónicas, manifestando que en razón de las circunstancias, las  cuatro 
legislaturas y los propios gobernadores habían adherido al gobierno provisional de los Estados Unidos 
de la Patagonia, y se solidarizaban con su actitud, por lo cual se consideraban estados independientes 
de la Nación Argentina y autónomos económicamente. Manifestaban también su firme decisión de 
armar al pueblo patagónico para repeler cualquier agresión.  
Todos lo teléfonos de Casa de Gobierno comenzaron a sonar y no se daba abasto para atender los 
llamados de las unidades del Quinto Ejercito, que trasmitía al presidente las novedades ocurridas y 
requerían ordenes para proceder. El presidente Solanas Álvarez gritaba a voz en cuello: ¡Por favor! 
¡No hagan nada! ¡Todo el mundo quieto hasta que analicemos la situación! Que venga enseguida el 
jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que no hubo necesidad de repetir, pues en ese momento ingresaba 
con rostro descompuesto al despacho del presidente y lo incriminaba: Sr. Presidente, este es el 
resultado de su política, ahora tenemos a Chile sobre nosotros a la altura del río Colorado, dígame, 
¿ahora qué hacemos? 
Por favor general, no dramatice las cosas. Espere un momento, tal vez podamos dominar la situación 
mucho más fácilmente de lo que usted se imagina. Déjenos a los políticos decidir sobre el particular. Y 
volviéndose a su edecán le pidió que conectara la televisión. En la pantalla apareció un locutor que con 
cara de sorpresa leía comunicados recibidos desde la Patagonia, originados en la Agencia de Noticias 
Los Andes, entidad privada al servicio del gobierno provisional de los Estados Unidos de la Patagonia. 
El locutor no sabía qué decir ni comentar. Todo le parecía absurdo, pero esos mensajes estaban 
saliendo del teletipo y no había duda posible de lo que estaba emitiendo. En un momento determinado 
el locutor dio cuenta de la declaración de Independencia hecha por los cuatro gobiernos patagónicos y 
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de un comentario que procedía de Comodoro Rivadavia, donde la población se había volcado a las 
calles celebrando la independencia y pidiendo armas para combatir a los porteños. También había 
intercepción de despachos del gobierno de las cuatro exprovincias argentinas a las provincias norte y 
de Cuyo pidiendo se adhirieran a la causa patagónica y presionaran al gobierno de la Casa Rosada a 
proceder al reconocimiento de los Estados Unidos de la Patagonia.  
Todo empezó a convertirse en un pandemonium, pues lo embajadores de países extranjeros 
comenzaron a abrumar a la chancillería para que explicara la situación. El canciller se refugió en la 
Presidencia y hacia contestar que más tarde se daría un comunicado oficial al respecto. 

 
El Comando de Aviación hizo suspender todos los vuelos a la Patagonia, pero no pudo impedir que los 
vuelos que estaban haciendo escala en aeropuertos patagónicos, fueran incautados por los gobiernos 
locales o puestos a disposición del gobierno provisional. En Caleta Córdoba y en Caleta Olivia, los 
obreros resolvieron no cargar petróleo en los barcos que esperaban mar afuera para llevarlo a San 
Lorenzo y a Bahía Blanca. 

Entretanto iban llegando los ministros a Casa de Gobierno y cuando ya era imposible poner orden, 
logró el presidente hacer sentar a los que pudo, mientras otros asistieron de pie a la reunión ministerial 
más absurda de la historia argentina. La exposición del secretario de Energía  fue contundente, sin gas 
y sin petróleo era imposible prestar los servicios en la Capital y en el Gran Litoral. Reforzando los 
suministros del norte y pidiendo desvío de buques petroleros a las empresas extranjeras, no podía 
impedirse la paralización total de la vida de la ciudad. Las usinas eléctricas sin gas ni petróleo y sin el 
aflujo de electricidad de El Chocón, apenas podían mantener los servicios de algunas oficinas de 
gobierno y uno que otro hospital. Había que desalojar inmediatamente la población civil de los centros  
urbanos donde no se podían accionar bombas para abastecer de agua a los edificios elevados. Los 
fluido cloacales se atascarían en toda la red domiciliaria. Por supuesto todos los transportes pararían. 
Las propias fuerzas armadas no tendrían combustible suficiente para una acción de envergadura. La 
situación no podía ser más tremenda y angustiante. El presidente con cara empalidecida por la rabia  
por la emoción, pregunto que ocurriría si los comandos suicidas hacían las voladuras que habían 
anunciado. El secretario de Energía contesto simplemente: Mejor ni pensarlo, señor presidente, sería el 
caos y por varios años no podríamos reparar los daños en medio de trastornos tremendos. La cabeza 
del presidente giró lentamente hacia el jefe del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa que 
estaban sentados juntos a su lado. No fue necesaria ninguna pregunta. El general Díaz Usandivaras 
dijo con tono ciertamente dramático: Señor presidente parlamente con el dicho presidente de ese 
gobierno provisional. Un murmullo de asombro se extendió en el salón y después fue el gran loquero. 
Todo el mundo hablaba a salían a luz reproches de todo tipo. El presidente apartó al ministro de 
Interior y le dio instrucciones para que utilizando la misma línea telefónica de El Chocón comunicara 
al doctor Aníbal Alejandro Garmendia, que estaba dispuesto a conferenciar con él en el lugar y hora 
que indicase en la seguridad de que ambos encontrarían una solución al conflicto planteado. 
La trasmisión se hizo inmediatamente y casi enseguida se recibió la respuesta: Antes de cualquier 
parlamento era imprescindible que se hiciera oficialmente y por medio del Congreso la declaración de 
que los Estados Unidos de la Patagonia eran una nación libre e independiente de la Nación Argentina y 
solamente asociada en el mantenimiento de una estructura económica, social y política que se 
mantuviera dentro de las tradiciones argentinas. Veinticuatro horas para contestar por si o por no. 

Las siguientes diez horas fueron empleadas en convocar al Congreso, hacer la declaración solicitada 
en medio de una escandalosa sesión parlamentaria en que los diputados y senadores por las provincias 
patagónicas fueron objeto de toda clase de agresiones y se vieron en la necesidad de retirarse del 
recinto. 
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Antes de retirarse, el diputado por Neuquén, doctor Eleuterio Cardozo, pudo hacerse escuchar en 
medio del griterío general: No queremos seguir siendo los “kelpers” de los argentinos. Por su parte, el 
senador Llanqueleo, del Chubut, pudo expresar algunos conceptos que se rescataban en medio de los 
denuestos de que era objeto: Inglaterra trató mejor a sus colonias que la Argentina en la Patagonia…!! 
y otras como: Por mucho menos de lo sufrido por la Patagonia, las colonias americanas se 
independizaron de Inglaterra! 

Finalmente, después de la declaración del Congreso, el presidente argentino fue citado para concurrir a 
una reunión con el presidente patagónico en un lugar desértico de la provincia del  Chubut, cerca de 
Collán Conhué, sitio histórico donde las últimas tribus patagónicas habían sido derrotadas por el 
Ejercito Argentino. 

Allí se había levantado una instalación precaria para la reunión de los integrantes de los dos gobiernos. 
El presidente patagónico saludó con gesto severo pero no agresivo al presidente argentino y hechas las 
presentaciones de sus comitivas, ambos se introdujeron en una carpa de campaña donde una mesa 
sencilla con dos tazas de café ya servidas los acogía para la magna ceremonia. Señor presidente, 
comenzó diciendo el presidente provisional de la Patagonia, lamento que hayamos tenido que recurrir 
a estos medios para hacer valer nuestros derechos. El presidente argentino Solanas Álvarez contestó 
que lo lamentaba mucho más en cuanto se trataba de un  acto suicida y que no podía durar más que el 
tiempo necesario para retomar el dominio de la región pretendidamente independizada, por todos los 
medios que la Nación Argentina podía disponer levando ejércitos numerosos como lo hiciera en la 
gesta de Independencia de España. No olvide señor que la Argentina supo oponerse y vencer a las 
naciones más poderosas de entonces. 
El presidente patagónico, doctor Aníbal Alejandro Garmendia, después de escucharlo y tras un breve 
silencio, manifestó: Señor presidente, no me considera usted tan tonto como para meterme en este 
asunto tan grave sin haber tomado las debidas precauciones y previsto sus eventuales consecuencias. 
Tampoco debe usted considerarme un traidor a la patria si le manifiesto que así como la Nación 
Argentina buscó aliados en su guerra de la independencia, los Estados Unidos de la Patagonia pueden 
hacerlo comenzando por sus dos más próximos vecinos: Chile e Inglaterra. ¿O usted de olvida, señor 
presidente, que Inglaterra está a  450 kilómetros de la costa patagónica con una formidable base 
militar? 
¡¡No  puedo creer que usted haya llegado a este grado de humillación!!, contesto fuera de sí y a los 
gritos el presidente argentino, como para pedir ayuda a los tradicionales enemigos de la Argentina. 
Perdón, señor presidente, yo no necesitaré pedir ayuda alguna, ni la he pedido, ni la pienso pedir. Solo 
me he limitado a plantear a las naciones más importantes del mundo el reconocimiento de mi 
gobierno. 

En ese sentido, Chile e Inglaterra estoy seguro de que serán los primeros en hacerlo. Y como usted, 
señor presidente es de la provincia de Buenos Aires, le recuerdo que me apoyo en antecedentes muy 
valiosos y que usted conoce muy bien, por ser oriundo de una provincia argentina que pidió el 
reconocimiento de las Naciones europeas y de los Estados Unidos como estado libre e independiente 
de la Confederación Argentina en 1853. Aquí no hay más traición a la patria que la que cometieron 
quienes ignoraron los derechos de los patagónicos y los mantuvieron en la más infame dependencia 
colonial. Señor presidente, los minutos son valiosos. Usted debe decirme si acepta o no  confirmar en 
todo la declaración de su Congreso y para comenzar a negociar libremente y como dos estados 
soberanos las condiciones en que vamos a iniciar este nuevo tramo de nuestra vida política, asociando 
nuestros intereses en el respeto mutuo de nuestros derechos. 

El presidente argentino sólo atinó a agregar: Evidentemente, usted me chantajea y lamentablemente no 
puedo escapar al chantaje. En Buenos Aires no nos dimos cuenta de que estábamos armando una 
bomba de tiempo con estas obras de El Chocón y esta historia del gas y del petróleo. Tendríamos que 
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haberlos tratado realmente como colonos y puesto una fuerza armada al lado de cada dique y cada 
gasoducto u oleoducto. Pero ahora usted me tiene en sus manos. Pero dígame sinceramente, ¿es cierto 
que Chile  y Gran Bretaña reconocerán a su gobierno? Vea señor presidente, contestó el presidente 
patagónico, no solo que lo harán inmediatamente, sino que harán declaraciones manifestando que toda 
agresión hecha a los Estados Unidos de la Patagonia será considerado un acto de guerra contra sus 
propios países y si sus servicios de inteligencia, señor presidente, funcionarán correctamente, habría 
sabido antes de salir para aquí que ambos países han dado orden de movilizar todas sus fuerzas 
armadas. Pero hay algo que seguramente a usted le compensará de estas cosas tan desagradables. Gran 
Bretaña entregará las Islas Malvinas, Sándwiches y Georgia del Sur a la soberanía de los Estados 
Unidos de la Patagonia y formalizará con nosotros un tratado de paz que lleva implícita nuestra 
participación con todos nuestros productos en el mercado inglés y de sus dominios a cambio de la 
preservación de los intereses británicos que sean afectados por el cambio de soberanía. 

¡¡Nos queda Brasil!!, exclamó el presidente argentino. Se opondrá al dominio de los mares del sur por 
una nación extranjera. Se unirá a nosotros. Lo mismo Paraguay, Venezuela, Perú y Colombia.  

Con mucha calma el presidente patagónico le alcanzó un télex que decía: Itamaraty ha informado 
confidencialmente a nuestro enviado que está emitiendo un comunicado al gobierno argentino 
advirtiéndole que cualquier acción armada contra los Estados Unidos de la Patagonia será considerada 
como el rompimiento del necesario equilibrio en los mares del sur y obligará al Brasil a movilizar 
sobre la frontera argentina y uruguaya. 
El presidente argentino, bajó sus brazos. Se tomó la cabeza entre las manos y dijo: ¡Qué desastre! ¡Qué 
ciegos hemos estado! ¡Malditos porteños!  
Cuando los dos presidentes salieron de la carpa y se unieron a sus acompañantes el viento patagónico 
soplaba con toda intensidad sobre el inmenso erial. Las caras mostraban las distintas emociones. No 
había evidentemente triunfadores, más bien un sentimiento de amargura predominaba en todos y 
alguna lagrima de rabia se escapaba de los ojos de muchos de un lado y de otro de los que ayer 
hermanos, hoy estaban divididos por una frontera que había levantado con el tiempo la desidia de los 
gobernantes porteños. 
Así se perdió la Patagonia para la Nación Argentina. 

Por su parte los Estados Unidos de la Patagonia progresaron a ritmo inusitado. Vendiendo petróleo, 
gas e hidroelectricidad a la Argentina, aun a precios inferiores a los del mercado mundial, ingresaban 
anualmente miles de millones de dólares de divisas que se utilizaban para el desarrollo de su 
infraestructura. Los valles de los ríos y la precordillera fueron irrigados y explotados para 
exportaciones agropecuarias y agroindustriales al exterior y un contingente enorme de inmigrantes se 
fue radicando libremente en una República  que echando por la borda el estatismo porteño, se apoyó 
en la empresa privada para afirmar su desarrollo. En sólo diez años la población patagónica se triplicó 
con los inmigrantes y en toda la región lacustre y fluvial de la cordillera, centros de turismo de 
renombre mundial atraían  millares de turistas anuales que reforzaban el muy favorable enlace de 
pagos de la flamante nación. Industrias electro intensivas y petroquímicas se instalaron para 
aprovechar los recursos energéticos disponibles a bajo costo. La exportación industrial superó 
largamente a las exportaciones agropecuarias. 

La moneda en circulación fue el patagón, con garantía oro y convertible, lo cual surgió de una 
negociación con las principales naciones del mundo que aceptaron pagar en oro sus compras durante 
cinco años para formar dicha reserva áurea. La inflación desapareció instantáneamente. 
Por supuesto los Estados Unidos de la Patagonia no tuvieron Ejército, ni Marina, ni Aeronáutica. 
Apenas  una fuerza policial. Estaba defendida por todos contra todos. 
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En poco tiempo los Estados Unidos de la Patagonia, sobrepasaron a la Argentina prácticamente en 
todo, excepto en la producción agropecuaria que siguió siendo la única base de una Argentina que no 
supo reconocer en la Patagonia su verdadero destino. 

.  
 
																																																													
1    De Facto en la practica, sin ajustarse a una norma previa. De facto1 es una locución latina que significa 
literalmente «de hecho», esto es, sin reconocimiento jurídico, por la fuerza de los hechos. Se opone a de iure, 
que significa «de derecho»  (Aquí falta poner el Link al Post DE FACTO qiue debo terminar y subir On 
Line) 

2    La Comisión del Derecho del Mar es un grupo de especialistas en un campo muy especifico y limitado, 
pero el “campo” de La ONU (UN) es todo lo contrario. Es lo mas “amplio posible” como para no excluir a 
ninguna Nación del Planeta, de eso depende el objetivo de “mantener La Paz”. Necesariamente para que la UN 
haya puesto “Como Buen Ejemplo a Ser Imitado a Argentina no se esta refiriendo a “su gobierno”,  sino algo 
mas importante y delicado como “fijar los limites actuales de Soberanía” que al aprovechar otras circunstancia 
“de facto” como ser una Nación muy joven, pacifista por historia y por su Constitución, que ha mostrado 
tolerancia pero no indiferencia a los principios importantes (caso Malvinas por ejemplo) y su “aislamiento 
geográfico, como se muestra en los mapas de la plataforma Continental Patagónica;  mas los criterios “políticos 
extendidos al menos a tres o cuatro generaciones, confirman lo que desde hace años  sostengo, en el sentido 
que El Homo Sapiens esta mirándonos a los argentinos como la mejor oportunidad de pegar otra vez, el 
Grito Sagrado llamando a La Cordura a esta Humanidad Hambrienta y Asustada... y de hacer eso sin 
violencia y respetando los derechos inalienables de VIDA, HONOR y PROPIEDAD y LIBERTAD de 
Conciencia Individual.   

3    Sobran diferentes ejemplos en este libro, de que Argentina fue y sigue siendo el mejor modelo  de país del 
mundo, y que es fácil volver a hacerlo, lo mas difícil es vencer la depresión y desanimo de los mismos 
argentinos, de levantar el animo para recuperar “EL ORGULLO DE SER ARGENTINO” que fue 
iatrogénicamente  pulverizado los días 5, 6 y 10 de Septiembre de 1930, cuando nuestra Moral Publica 
fue aniquilada de un plumazo, cuando al morir en 1929 el ultimo Presidente de La Corte Suprema de Justicia 
de Argentina Moderna (Constitucional) el Juez Supremo Antonio Bermejo, los otros 4 jueces y el 
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procurador general se sintieron Omnipotentes, sin conciencia que fueron mas peligrosos que pirañas 
en el bidet.  
4    Obra Magistral de pasmosa actualidad de Juan Bautista Alberdi: Artículos 29 y 28 del Capitulo 1 “Derechos 
y Garantías” de La Constitución Nacional Argentina. / Bases(...) / Estudio Preliminar al Estudio del Derecho 
(escrito a los 27 años  de edad-1837)  / El Crimen de La Guerra  /  La Omnipotencia del Estado es la Negación 
de la Libertad Individual  /  Argentina Consolidada con La Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal 
separada de La Provincia. / Su Chat cara a cara con el Presidente Fillmore / Su chat mirándose a los ojos con 
Pio Nono ... su fijación de domicilio preferido en el futuro... (en Malvinas)  se  reclamo de la Corte 
Internacional Ético-Moral que la Humanidad necesita... su lema: “Un Dios-Una Humanidad-Una Ley 
https://wp.me/p75ef4-dm 

5   El Combate Perpetuo” del Dr. (medico) Marcos Aguines; esta agotado, pero si unos pocos 
localiza al autor y le pide que re-edite su libro en Kindle Amazon o Google Books, sin duda lo hará  
pues seguramente conserva los archivos digitalizados del libro; y así -sin darte cuenta lector- ya estas 
trabajando para recuperar el orgullo de ser argentinos lo que sin dudas también hará  Marcos Aguines.          

6    Imponer Respeto por si solo (De facto) como lo imponían los Marshalls (Federal Law Officers) durante el 
avance civilizador de La Unión de las 13 primitivas  Colonias hacia el Oeste. Para ordenar pueblos en 
problemas, bastaba un solo Marshall, que para juzgar, condenar o absolver a sus acusados,  elegía a tres vecinos 
reconocidos como “buenas personas”, (basándose en una antigua máxima folclórica; “Para ser Juez se debe ser 
una buena persona, y si sabe de leyes mejor” En la Patagonia (1957) esa misma filosofía sociológica se 
concreto  en la figura del “Juez Letrado Inmediato”  (Articulo 11 de la Constitución Patagónica(1957) / Articulo 
11 de la Constitución de Rio Negro Original 1957 / Articulo 43 de La Constitución de Rio Negro Reformada en 
1988. El primer Juez Letrado Inmediato  constituido como tal, y hasta la fecha (2018) el único, ha sido el Juez 
Camarista José  Joison de Gral. Roca Rio Negro.   

7    Repase o No se pierda en este mismo libro> 1- Babel Universal / Corte Suprema Traidora a La Patria /  

8   Este Cuento Fantástico: Cuando Argentina Perdió La Patagonia fue extraído del Suplemento Económico 
y Agropecuario del Diario Río Negro, General Roca, Domingo 3 de Junio de 1984, Lo puedes leer completo 
siguiendo cualquiera de estos dos LINKS > https://wp.me/p75ef4-nA  o https://wp.me/p2jyBb-1wL  

9   La Universidad de Louisville (UdeL) era la Universidad municipal mas antigua y pobre de toda La Unión; 
pobre pero con excelente nivel académico la mas influyente de toda el área del Valle Inferior del Tennessee, rio 
afluente izquierdo del Mississippi; cuna de los “Hillbillies” (campesinos montañeses pobres casi analfabetos, 
pero muy trabajadores buena gente, despreciada por los “ciudadanos” (pueblerinos) por ser “brutos”; en 
quienes yo -(por mi padre)- veía similares a mis campesinos norpatagonico (al sur del rio Negro) dueños de 
extensos campos pobres, con problemas medico-sociológicos similares a los de Los Hillbillies) Con fondos 
federales -y un ente autárquico)- se construyeron una serie de pequeñas -(comparadas con las del Chocón)- 
presas hidroeléctricas para inyectar energía barata localmente; con abundante oferta de excelente mano de obra 
barata, mas disponibilidad de energía a bajo costo era un excelente negocio para que banqueros ofreciesen 
prestamos seguros  con bajos intereses, los componentes de esa mezcla exploto pacíficamente y en pocos anos 
Kentucky alcanzó  y supero a los demás; y Ud. lector comprende porque pensando en mi Patagonia fui a UdeL 


