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Sr.	  Daniel	  Scioli	  Gobernador	  de	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  
Casa	  de	  Gobierno	  
Calle	  6e	  /	  51	  y	  53	  
La	  Plata	  
Republica	  Argentina	  

Derecho	  y	  obligación	  de	  emitir	  MONEDA	  
	  
	  
Estimado	  Sr.	  Scioli:	  
Los	  individuos	  que	  han	  cambiado	  el	  curso	  de	  los	  acontecimientos	  humanos,	  difícilmente	  han	  podido	  
conocer	  de	  antemano	  la	  magnitud	  de	  los	  cambios	  por	  ellos	  iniciado.	  	  Aun	  sin	  proponérselo,	  unos	  
pocos	  hombres	  públicos,	  se	  han	  visto	  atrapados	  en	  una	  coincidencia	  de	  circunstancias	  que	  les	  
permitiría	  convertirse	  en	  estadistas,	  pero	  no	  todos	  supieron	  reconocer	  esas	  oportunidades,	  y	  menos	  
aun,	  tuvieron	  el	  coraje	  de	  involucrase	  para	  realizarlas.	  

Usted	  Gobernador	  Scioli	  se	  encuentra	  en	  una	  de	  esas	  disyuntivas.	  	  	  

Como	  ya	  tiene	  15	  años	  de	  experiencia	  y	  fue	  convocado	  a	  la	  política	  por	  el	  Presidente	  Menem,	  hoy	  lo	  
sabe,	  o	  lo	  intuye,	  pero	  como	  me	  temo	  que	  al	  estar	  concentrado	  en	  resolver	  gravísimos	  problemas	  
cotidianos	  pueda	  distraer	  su	  atención	  de	  los	  importantísimos	  problemas	  de	  fondo	  que	  afectan	  no	  
solo	  a	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires,	  también	  a	  La	  Nación	  misma;	  	  	  	  	  por	  ello	  me	  atreveré	  a	  
recordarlos.	  

No	  están	  en	  juego	  aquí	  obediencias,	  lealtades	  partidarias	  ni	  individuales	  más	  que	  con	  La	  Nación	  
misma!	  

Las	  Provincias	  y	  la	  Nación	  toda,	  necesitan	  una	  verdadera	  moneda	  para	  funcionar,	  vivir	  y	  progresar.	  

Es	  función	  del	  Gobierno	  Federal	  crear	  la	  moneda	  que	  el	  país	  necesita	  para	  –en	  armonía	  y	  paz-‐	  poder	  
trabajar,	  celebrar	  contratos,	  ejercer	  el	  comercio,	  funcionar	  su	  industria	  y	  mantener	  relaciones	  
internacionales	  	  como	  un	  país	  civilizado.	  	  

Es	  función	  del	  Congreso	  fijar	  el	  valor	  de	  la	  moneda.	  	  	  

Ninguna	  provincia	  puede	  legalmente	  emitir	  moneda	  por	  si	  sola,	  salvo	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires.	  	  	  

Cuando	  nuestra	  provincia	  más	  importante	  se	  unió	  a	  la	  República	  Argentina	  en	  1860;	  	  por	  el	  Pacto	  
del	  11	  de	  noviembre	  de	  1859”	  	  	  se	  reservó	  el	  derecho	  constitucional	  de	  emitir	  moneda,	  es	  por	  ello	  
que	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  es	  la	  única	  que	  tiene	  ese	  derecho	  constitucional.	  	  

Ejercer	  ese	  derecho	  se	  transforma	  en	  una	  obligación,	  en	  momentos	  en	  el	  que,	  arbitrariamente,	  el	  
Poder	  Ejecutivo	  Nacional,	  retacea	  fondos	  a	  las	  provincias,	  ilegal	  y	  anticonstitucionalmente.	  

Estimado	  Gobernador	  Scioli:	  	  Haga	  lo	  que	  haga,	  ya	  en	  este	  momento	  usted	  ha	  inscripto	  su	  nombre	  
en	  la	  historia.	  Usted	  ni	  lo	  busco	  ni	  lo	  planeó	  así,	  ¡pero	  las	  circunstancia	  de	  la	  vida	  allí	  lo	  han	  situado!	  	  
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Ruego	  al	  Señor	  lo	  ilumine,	  le	  de	  fuerzas	  y	  coraje	  para	  convertirse	  en	  el	  Estadista	  Argentino	  tan	  
esperado!	  …	  	  no	  como	  haría	  la	  mayoría	  si	  estuviesen	  en	  su	  lugar,	  resignarse	  a	  quedar	  (por	  la	  razón	  
que	  fuese)	  como:	  “los	  que	  no	  supieron,…	  no	  pudieron,…	  o	  no	  quisieron…”	  

¡Animo	  Sr.	  Scioli…	  usted	  puede…	  	  ¡SOLO	  usted	  puede!...	  
Esta	  carta	  no	  será	  publica	  por	  mucho	  tiempo.	  

Para	  	  intentarlo,	  (si	  es	  que	  ya	  no	  lo	  está	  haciendo)	  usted	  necesita	  reserva	  y	  concentración	  para	  	  
conectarse	  con	  toda	  la	  ayuda	  disponible,	  ¡que	  no	  es	  poca!	  

Lo	  que	  sigue	  son	  unas	  breves	  notas,	  que	  quizás	  sirvan.	  

	  

¡Dios	  lo	  ilumine	  y	  asista!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Dr.	  Gastón	  Saint	  Martin	  
gsaintmartin@hotmail.com	  	  

	  

	  

Con	  Copia	  y	  Pedido	  de	  reserva	  a:	  

• Dr.	  Carlos	  Saúl	  Menem,	  Ex	  Presidente	  de	  La	  Nación	  Argentina,	  (Cámara	  de	  Senadores)	  

• Profesor	  Steve	  Hanke,	  (Universidad	  John	  Hopkins,	  	  /	  CATO	  INSTITUTE.	  

• Mr.	  Ted	  Harris,	  American	  Ex	  Foreing	  Officer,	  Embajada	  de	  Estados	  Unidos	  en	  Buenos	  Aires	  

• Dr.	  German	  Piran.	  Director	  	  -‐	  	  	  (http://eudeta.wordpress.com/2012/07/07/los-‐patacones-‐podran-‐
rehabilitar-‐sus-‐traiciones-‐historicas-‐i/	  )	  	  	  	  	  

• Dr.	  Gastón	  Saint	  Martin	  CCPM,	  MD,	  ARDMS,	  RVT	  	  	  http://www.argentinasalvajiza2.wordpress.com	  	  /	  	  
http://www.eudeta.wordpress.com	  	  /	  	  	  http://www.usofwa.wordpress.com	  	  /	  	  
www.aeroplano1972.wordpress.com	  	  	  /	  	  http://usofwa.wordpress.com/2013/05/28/dollarize-‐argentina-‐now/	  
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1) ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS	  NEGATIVOS	  
a) Pese	  a	  que:	  La	  Republica	  Argentina	  moderna	  comenzó	  con	  la	  vigencia	  de	  la	  Constitución	  de	  

Juan	  Bautista	  Alberdi	  en	  1853,	  la	  ciudad	  y	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires	  no	  formaron	  parte	  de	  
los	  fundadores	  de	  La	  Republica	  Argentina.	  

b) La	  Ciudad	  y	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires,	  la	  más	  importante	  y	  poderosa	  de	  todas,	  no	  fueron	  -‐
estrictamente-‐	  fundadoras	  de	  La	  República	  Argentina,	  pues	  al	  no	  estar	  sus	  vecinos	  
dispuestos,	  a	  ceder	  las	  importantes	  tasas	  aduaneras	  del	  puerto	  mas	  activo	  del	  Rio	  de	  la	  Plata,	  
intentaron	  formar	  un	  estado	  soberano	  separado.	  

c).	  	  Sin	  embargo:	  Esta	  magnífica	  Constitución	  que	  nos	  sacó	  de	  la	  barbarie	  y	  de	  la	  política	  del	  
degüelle,	  fue	  aceptada	  por	  unanimidad	  no	  solo	  por	  los	  constituyentes	  de	  Santa	  Fe,	  Urquiza,	  
también	  por	  la	  ciudad	  y	  La	  provincia	  de	  Buenos	  Aires,	  por	  los	  vecinos	  porteños	  nativos	  y	  
provincianos	  (por	  eje.	  Mitre	  y	  D.F.	  Sarmiento	  y	  aun	  por	  el	  mismo	  Juan	  Manuel	  de	  Rosas.	  	  

2) ANTECEDENTES	  	  HISTÓRICOS	  POSITIVOS	  
a. Por	  su	  hábil	  y	  persistente	  acción	  diplomática	  persuasiva	  J.	  B.	  Alberdi	  consiguió	  que	  Buenos	  

Aires	  se	  incorpore	  definitivamente	  a	  la	  República	  Argentina	  en	  1860.	  

b. A	  ese	  logro	  lo	  ayudó	  el	  Presidente	  Norteamericano	  Franklin	  Pierce,	  a	  quien	  le	  solicitó	  tiempo	  
para	  intentar	  evitar	  el	  cisma,	  antes	  que	  Los	  Estados	  Unidos	  de	  Norte	  América	  reconozcan	  a	  
Buenos	  Aires	  como	  una	  nación	  soberana	  independiente.	  

c. Finalmente,	  en	  1860,	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  se	  vio	  forzada	  a	  ceder	  las	  tasas	  
aduaneras	  e	  incorporarse	  a	  la	  república,	  	  pero	  por	  el	  Pacto	  del	  11	  de	  Noviembre	  de	  1859	  SE	  
RESERVÓ	  EL	  DERECHO	  CONSTITUCIONAL	  DE	  EMITIR	  MONEDA.	  	  

d. Para	  disimular	  que	  Buenos	  Aires	  no	  fue	  una	  de	  las	  fundadores	  de	  la	  Republica	  Argentina,	  se	  
la	  incorporó	  a	  la	  Constitución	  Nacional	  de	  1853	  con	  una	  sutil	  denominación	  "Constitución	  
Nacional	  1853/60"	  	  

e. La	  vigencia	  de	  esta	  maravillosa	  Constitución	  1853/60	  sacó	  al	  país	  de	  la	  barbarie	  y	  sumada	  al	  
Plan	  de	  Educación	  Popular,	  Obligatorio,	  Laico,	  Igualitario	  y	  Gratuito,	  en	  pocos	  años	  
catapultaron	  a	  La	  Republica	  Argentina	  a	  los	  primeros	  lugares	  en	  el	  concierto	  de	  Las	  Naciones	  
mas	  desarrolladas	  del	  mundo.	  

3)	  ANTECEDENTES	  POLÍTICOS	  NEGATIVOS	  …	  MEDIATOS	  

a) 1930	  –	  Infame,	  Unánime	  Acordada	  de	  la	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  de	  La	  Nación	  (CSJN)	  -‐	  	  	  
El	  día	  Miércoles	  10	  de	  Septiembre	  de	  1930,	  por	  una	  acordada	  unánime	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  
jueces	  de	  la	  Suprema	  Corte	  de	  Justicia	  de	  La	  Nación,	  reconocen	  como	  “Presidente	  De	  Facto	  
Constitucional”	  a	  su	  subordinado:	  el	  General	  Uriburo,	  que	  solo	  3	  días	  (hábiles)	  antes	  había	  
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derrocado	  al	  Presidente	  Yrigoyen;	  dando	  así	  origen	  a	  la	  doctrina	  de	  los	  gobiernos	  de	  facto,	  
con	  la	  que	  se	  han	  “constitucionalizado	  todas	  las	  aberraciones	  republicanas	  efectuadas	  
desde	  ese	  fatídico	  10	  de	  Octubre	  de	  1930	  al	  presente.	  El	  18	  de	  Septiembre,	  solo	  8	  días	  mas	  
tarde	  Estados	  Unidos	  de	  Norte	  América	  y	  Gran	  Bretaña	  reconocen	  al	  Gobierno	  Argentino.	  

b) 8	  de	  Julio	  de	  1989	  el	  Presidente	  R.	  Alfonsín	  renuncia	  a	  la	  Presidencia.	  Por	  carecer	  de	  una	  
verdadera	  moneda,	  y	  emitir	  papel	  moneda	  irresponsablemente	  y	  sin	  respaldo,	  crea	  una	  
hiperinflación	  que	  le	  impide	  concluir	  su	  mandato	  presidencial.	  	  

c) Nadie	  derrocó	  al	  Presidente	  Alfonsín,	  ni	  conspiró	  en	  su	  contra;	  solo	  su	  propia	  incapacidad	  e	  
irresponsabilidad	  truncaron	  su	  mandato.	  -‐	  Hiperinflación	  =	  Hipercorrupcion	  Al	  convertir	  a	  la	  
inflación	  en	  hiperinflación,	  la	  hipercorrupción	  fue	  inevitable;	  lo	  que	  lo	  obligó	  a	  pedirle	  al	  ya	  
Electo	  Presidente	  Menem	  que	  se	  haga	  cargo	  (casi	  medio	  año	  antes),	  de	  los	  gravísimos	  
problemas	  por	  el	  creados,	  así	  entregó	  La	  Republica	  a	  su	  sucesor.	  

d) Para	  sacar	  de	  ese	  caos	  a	  La	  Republica	  Argentina,	  el	  Presidente	  Menem,	  buscó	  el	  auxilio	  del	  
mejor	  experto	  mundial	  en	  estos	  problemas:	  El	  Profesor	  de	  economía	  aplicada	  de	  La	  
Universidad	  John	  Hopkins,	  Baltimore,	  y	  Co-‐Director	  del	  CATO	  Institute	  en	  Washington	  DC.	  El	  
Profesor	  Hanke	  	  	  	  -‐	  	  	  	  Cuando,	  después	  de	  10	  años	  de	  estabilidad	  económica	  con	  el	  nuevo	  
sistema	  del	  peso	  convertible,	  La	  Republica	  Argentina	  cayó	  explosivamente	  en	  el	  caos	  total,	  el	  
Gobierno	  de	  EEUU	  no	  entendía	  que	  pasó,	  por	  lo	  que	  llamó	  al	  Profesor	  Steve	  Hanke	  para	  que	  
informe	  al	  Congreso.	  El	  autor	  del	  plan	  monetario	  del	  peso	  convertible	  tituló	  a	  su	  informe	  
para	  El	  Congreso	  de	  EEUU:	  “ROBO	  LEGALIZADO”	  (Legalized	  Theft)	  y	  para	  vergüenza	  
Argentina,	  así	  se	  conoce	  hoy	  a	  ese	  mega	  robo,	  en	  todo	  el	  planeta.	  

e) La	  historia	  ¿se	  repite?	  Cualquier	  parecido	  con	  la	  realidad	  actual,	  no	  es	  mera	  coincidencia.	  
Aun	  no	  se	  ha	  llegado	  a	  la	  hiperinflación…	  pero…	  vamos	  en	  camino…	  otra	  vez	  seguimos	  sin	  
una	  verdadera	  moneda,	  el	  Congreso	  no	  ha	  definido	  el	  valor	  del	  peso	  (como	  la	  Constitución	  lo	  
manda)	  y	  el	  poder	  ejecutivo	  imprime	  billetes	  a	  su	  exclusivo	  arbitrio,	  sin	  ningún	  control.	  

f) ¿Es	  responsable	  (ver	  puntos	  b,	  c,	  d,	  y	  e)	  esperar	  que	  el	  caos	  económico	  estalle	  y	  dañe,	  -‐como	  
siempre	  ha	  ocurrido-‐	  a	  los	  mas	  débiles…	  	  sin	  tener	  un	  plan	  alternativo	  para	  evitarlo?	  	  

3) ANTECEDENTES	  POLÍTICOS	  POSITIVOS…	  MEDIATOS:	  
a) Para	  sacar	  del	  caos	  económico	  en	  que	  recibió	  a	  La	  Republica	  Argentina,	  el	  Presidente	  

Menem,	  buscó	  el	  auxilio	  del	  mejor	  experto	  mundial	  en	  estos	  problemas:	  El	  Profesor	  de	  
economía	  aplicada	  de	  La	  Universidad	  John	  Hopkins,	  Baltimore,	  y	  Co-‐Director	  del	  CATO	  
Institute	  en	  Washington	  DC.	  El	  Profesor	  Hanke	  desempeñó	  un	  papel	  importante	  para	  
establecer	  nuevos	  sistemas	  monetarios	  en	  países	  como	  Argentina,	  Estonia,	  Bulgaria,	  Bosnia-‐
Herzegovina,	  Ecuador,	  Lithuania,	  Montenegro,	  Albania,	  Kazakhstan,	  y	  Yugoslavia.	  
(http://www.cato.org/people/steve-‐hanke	  )	  

b) Siguiendo	  el	  plan	  del	  Profesor	  Hanke,	  El	  Congreso	  fijó	  el	  valor	  del	  peso	  convertible	  en	  1	  
peso	  =	  1	  dólar;	  valor	  que	  (para	  no	  dejar	  ninguna	  duda)	  volvió	  a	  ratificar	  durante	  los	  últimos	  
meses	  del	  Gobierno	  del	  Presidente	  De	  la	  Rúa.	  	  
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c) Aprobación	  Ciudadana.	  La	  ciudadanía	  (“El	  Pueblo,	  o	  La	  Gente”)	  aun	  los	  mas	  sencillos	  y	  
menos	  educados	  aceptaron	  de	  inmediato	  al	  nuevo	  sistema	  monetario	  puesto	  que	  
intuitivamente	  usan	  al	  dólar	  desde	  siempre;	  y	  saben	  que	  cuando	  cobran	  sus	  haberes,	  con	  
una	  moneda	  verdadera,	  con	  las	  mismas	  horas	  de	  trabajo	  pueden	  aumentar	  su	  consumo	  y	  
ahorrar,	  disminuyen	  los	  conflictos,	  la	  barbarie,	  aumenta	  el	  orden	  ciudadano	  y	  el	  respeto	  a	  la	  
ley.	  

d) Aprobación	  Popular	  Absoluta.	  ¡El	  Presidente	  Menen	  nunca	  perdió	  una	  elección!	  Ni	  aun	  las	  
ultimas,	  cuando	  hicieron	  trampa	  quienes	  querían	  devaluar	  al	  dólar	  a	  toda	  costa!.	  Las	  
elecciones	  internas	  del	  Justicialismo	  fueron	  ilegalmente	  anuladas	  y	  el	  PJ	  presentó	  cuatro	  
candidatos	  a	  presidente,	  sin	  partidos	  políticos	  legalmente	  constituidos.	  Néstor	  Kirchner	  fue	  
el	  perdedor	  en	  la	  primera	  vuelta,	  (tenia	  casi	  un	  5%	  de	  votos	  propios	  mas	  (casi)	  17%	  	  de	  votos	  
prestados	  por	  Duhalde,	  o	  sea	  menos	  del	  22%);	  El	  ganador	  fue	  Carlos	  Menem	  con	  mas	  del	  
25%.	  –	  Inexplicablemente	  C.	  S.	  Menem	  no	  se	  presentó	  a	  la	  segunda	  vuelta,	  la	  que	  sin	  dudas	  
hubiese	  ganado.	  

4)	  	  	  	  	  ANTECEDENTES	  POLÍTICOS	  NEGATIVOS…	  INMEDIATOS:	  

a) Muchas	  provincias	  Argentinas	  habían	  emitido	  “bonos	  quasi-‐moneda”	  ilegalmente,	  pero	  por	  
el	  Tratado	  del	  11	  de	  Noviembre	  de	  1859	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  fue	  la	  única	  que	  pudo	  
hacerlo	  legalmente,	  por	  derecho	  propio.	  	  	  

b) La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  tenia	  derecho	  a	  hacerlo,	  pero	  lo	  hizo	  irresponsablemente.	  
Imprimió	  “Patacones”	  con	  valor	  equivalente	  a	  un	  peso	  convertible	  y	  como	  el	  valor	  fijado	  por	  
El	  Congreso	  era:	  1	  peso	  convertible	  =	  1	  dólar,	  por	  carácter	  transitivo,	  cada	  Patacón	  emitido	  
tenia	  un	  valor	  igual	  a	  un	  dólar.	  -‐	  Con	  esa	  emisión	  irresponsable	  de	  Patacones,	  La	  Provincia	  
de	  Buenos	  Aires	  (Gob.	  Ruckauff)	  llegó	  a	  tener	  una	  deuda	  en	  dólares	  monstruosa,	  imposible	  
de	  pagar.	  

c) La	  prensa	  Argentina	  liderada	  por	  los	  dos	  diarios	  argentinos	  mas	  importantes	  (La	  Nación	  y	  
Clarín)	  también	  tenían	  deudas	  impagables,	  razón	  por	  la	  que	  les	  convenía	  	  engañar	  a	  la	  gente;	  
ocultaron	  información	  y	  propusieron	  lo	  imposible:	  “La	  devaluación	  del	  peso	  convertible”.	  
(Solo	  Estados	  Unidos	  puede	  devaluar	  al	  dólar)	  

d) Usando	  como	  excusa	  a	  una	  espontanea	  manifestación	  critica	  popular	  contra	  la	  
administración	  del	  Presidente	  De	  La	  Rúa,	  el	  fracasado	  Presidente	  Alfonsín	  y	  Duhalde	  el	  
derrotado	  electoralmente	  candidato	  a	  Presidente	  (ambos	  querían	  devaluar	  al	  dólar)	  
gestaron	  un	  golpe	  de	  estado,	  para	  derrocar	  (una	  vez	  mas)	  a	  un	  gobierno	  constitucional	  
electo	  por	  el	  voto	  popular.	  	  	  

e) ¡Otra	  vez	  el	  caos!	  -‐	  Fue	  la	  semana	  de	  los	  5	  Presidentes!.....	  el	  Presidente	  Rodríguez	  Saa,	  
convocó	  a	  la	  ciudadanía	  para	  elecciones	  presidenciales	  en	  60	  días,	  tal	  como	  la	  Ley	  de	  Acefalia	  
y	  la	  Constitución	  mandan;	  pero	  el	  Dr.	  Alfonsín	  y	  el	  Dr.	  Duhalde,	  una	  vez	  mas,	  gestaron	  un	  
golpe	  de	  estado,	  (esta	  vez	  sin	  militares	  a	  quienes	  culpar),	  anularon	  esa	  convocatoria	  a	  
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elecciones,	  e	  inventaron	  un	  mandato	  inexistente:	  Presidente	  De	  Facto	  Eduardo	  Duhalde…	  
Todo	  esto	  con	  el	  único	  propósito	  de	  devaluar	  lo	  imposible,	  el	  dólar	  norteamericano.	  

f) Criminal	  Corralito	  de	  Domingo	  Caballo:	  En	  vez	  de	  hacer	  lo	  aconsejado	  por	  el	  autor	  del	  plan	  
monetario	  de	  convertibilidad	  (Profesor	  Esteve	  Hanke)	  “entregar	  a	  los	  poseedores	  de	  pesos	  
convertibles	  sus	  dólares	  en	  deposito	  en	  el	  Banco	  Central”	  )	  se	  hizo	  todo	  lo	  contrario:	  un	  
criminar	  cepo	  bancario	  (corralito)	  lo	  que	  desató	  un	  caos	  económico	  incontenible	  cuyas	  
consecuencias	  se	  difundieron	  por	  el	  planeta.	  

g) 1982	  -‐	  MALVINAS	  /	  FALKLAND	  –	  Siguiendo	  las	  recomendaciones	  de	  la	  ONU	  Argentina	  y	  el	  
Reino	  Unido	  estaban	  negociando	  directamente.	  Gran	  Bretaña	  había	  perdido	  su	  interés	  en	  las	  
islas,	  ya	  sin	  valor	  estratégico	  le	  resultaban	  una	  pesada	  carga	  económica.	  	  Por	  el	  contrario	  
Argentina	  había	  estado	  atendiendo	  las	  necesidades	  de	  los	  isleños	  durante	  18	  años.	  Eso	  era	  
sabido	  (vox	  populi)	  tanto	  en	  Argentina	  como	  en	  las	  islas.	  Los	  isleños	  no	  veían	  con	  desagrado	  
esa	  posibilidad,	  puesto	  que	  eran	  una	  población	  implantada,	  no	  eran	  reconocidos	  cono	  
ciudadanos	  plenos	  del	  Reino	  Unido	  en	  cambio	  Argentina	  ya	  había	  construido	  una	  pista	  de	  
aterrizaje	  y	  atendía	  sus	  necesidades	  de	  comunicación,	  abastecimiento,	  educación	  y	  
complejidades	  sanitarias,	  todo	  esto	  con	  	  un	  vuelo	  semanal	  antes	  de	  la	  pista	  (hidroavión),	  y	  
dos	  frecuencias	  semanales	  con	  la	  pista	  de	  aluminio.	  Así	  lentamente	  se	  estaba	  hablando	  de	  
cómo	  y	  cuando	  pasar	  oficialmente	  esas	  responsabilidades	  a	  Argentina.	  

h) 	  Avance	  comunista	  en	  Sudamérica.	  -‐	  La	  principal	  preocupación	  de	  EEUU	  y	  UK,	  en	  la	  época	  de	  
la	  guerra	  fría	  era	  el	  avance	  comunista	  en	  Sudamérica.	  Para	  contrarrestarla,	  ambos	  países	  
usaron	  al	  TIAR	  y	  a	  los	  Gobiernos	  Militares	  De	  Facto	  Sudamericanos	  (Plan	  Cóndor)	  
especialmente	  Chile,	  Argentina,	  Uruguay,	  Paraguay,	  Bolivia	  y	  Brasil.	  El	  Gobierno	  Militar	  
Argentino	  estaba	  reconocido	  como	  constitucional	  por	  La	  Corte	  Suprema	  de	  Justicia	  de	  La	  
Nación	  Argentina,	  por	  EEUU	  y	  por	  el	  Reino	  Unido.	  

i) EEUU	  e	  Inglaterra	  estaban	  perfectamente	  informados	  de	  las	  aberraciones	  cometidas	  por	  
esos	  gobiernos	  militares	  contra	  los	  guerrilleros	  subversivos;	  pero	  prefirieron	  ignorar	  los	  
informes	  que	  sus	  propios	  diplomáticos	  les	  enviaban,	  sin	  respetar	  la	  orden:	  	  “We	  	  Don’t	  	  
Want	  To	  Know…”	  algunos	  de	  esos	  diplomáticos	  vieron	  truncadas	  sus	  carreras	  por	  informar	  a	  
Washington	  que	  “en	  realidad	  estaba	  ocurriendo	  y	  como	  estaban	  controlando	  el	  avance	  
comunista	  sudamericano”…	  de	  hecho	  tanto	  EEUU	  como	  Gran	  Bretaña,	  aprobaron	  y	  
colaboraron	  con	  esa	  metodología	  y	  de	  los	  detalles	  estaban	  bien	  informados	  por	  informes	  de	  
honestos	  agregados	  como	  Ted	  Harris,	  	  Ex	  American	  Foreing	  Officer,	  en	  la	  Embajada	  de	  
Estados	  Unidos	  en	  Buenos	  Aires.	  	  	  http://www.youtube.com/watch?v=H3BC5phpyqw  / 
  http://www.youtube.com/watch?v=9p9a9DlWN8M  	  

j) Recién	  Hoy	  se	  los	  reconoce	  a	  esos	  informes	  como	  ciertos.	  El	  Sr.	  Ted	  Harris,	  recibirá	  copia	  de	  
esta	  carta,	  como	  también	  El	  ex	  Presidente	  Menem.	  Y	  el	  Profesor	  Steve	  Hanke.	  	  

k) La	  Guerra	  Fría,	  El	  Plan	  Cóndor	  y	  El	  TIAR	  -‐	  	  	  Debido	  a	  la	  infiltración	  comunista	  en	  Sudamérica,	  
el	  avance	  de	  ideas	  de	  izquierda,	  la	  decisión	  de	  algunos	  gobiernos	  sudamericanos	  de	  no	  
alinearse	  con	  los	  intereses	  de	  Estados	  Unidos	  y	  hasta	  la	  llegada	  al	  poder	  por	  medios	  
electorales	  (Chile)	  Estados	  Unidos	  y	  Gran	  Bretaña	  proyectaron	  y	  alentaron	  el	  Plan	  Cóndor,	  
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estrategia	  articulada	  por	  la	  Inteligencia	  de	  Washington	  	  	  para	  anular	  el	  sistema	  democrático	  
en	  países	  como	  Chile,	  Brasil,	  Paraguay,	  Uruguay,	  Bolivia	  y	  Argentina.	  En	  su	  lugar	  se	  
instalarían	  regímenes	  (Juntas)	  militares	  con	  el	  fin	  de	  aniquilar	  grupos	  izquierdistas,	  	  tanto	  
guerrilleros	  como	  civiles.	  De	  esta	  manera	  los	  llamados	  gobiernos	  nacionalistas	  no	  	  eran	  mas	  
que	  otra	  muestra	  de	  la	  dependencia	  ,	  la	  sumisión	  y	  el	  yugo	  de	  los	  sudamericanos	  a	  las	  
voluntades	  hegemónicas.	  	  	  	  Sin	  Embargo	  La	  Guerra	  de	  Las	  Malvinas	  se	  les	  salió	  fuera	  de	  
control	  a	  los	  Norteamericanos.(SIC1)	  	  Que	  ambas	  potencias	  hubiesen	  pre-‐acordado	  
informalmente	  el	  traspaso	  de	  las	  islas	  no	  fue	  suficiente	  para	  que	  cuando	  la	  primer	  ministra	  
M.	  Thatcher,	  (En	  absoluta	  soledad,	  con	  todos	  en	  contra,	  el	  pueblo	  británico,	  los	  miembros	  de	  
su	  propio	  partido,	  y	  su	  mejor	  aliado	  (EEUU).	  	  el	  2	  de	  Mayo	  de	  1982	  ordenó	  	  hundir	  al	  
acorazado	  General	  Belgrano,	  (fuera	  del	  área	  de	  exclusión	  y	  en	  rumbo	  en	  retirada;	  verdadero	  	  
crimen	  de	  guerra	  que	  inició	  la	  guerra	  de	  Malvinas,	  forzó	  al	  Presidente	  Regan	  a	  aniquilar	  para	  
siempre	  al	  TIAR	  (Tratado	  Interamericano	  de	  	  Asistencia	  Reciproca)	  y	  causó	  mas	  de	  1000	  
muertes.	  (	  http://usofwa.wordpress.com/2013/05/18/thatchers-‐malvinas-‐war-‐got-‐thousand-‐of-‐killed-‐due-‐to-‐
cynical-‐manipulation/	  	  )	  	  	  

l) Gran	  Bretaña	  Oculta	  por	  90	  años	  importantísima	  información.	  Pese	  a	  que	  Gran	  Bretaña	  	  
hoy	  ha	  dispuesto	  archivar	  por	  90	  años	  toda	  la	  información	  de	  la	  guerra	  Austral	  bajo	  secreto,	  
hay	  suficiente	  información	  y	  documentación	  que	  prueba	  que	  la	  guerra	  de	  Malvinas	  NO	  se	  
inicio	  el	  dos	  de	  Abril	  de	  1982,	  esa	  fue	  una	  ocupación	  incruenta	  de	  territorio	  propio,	  muy	  lejos	  
de	  ser	  un	  acto	  de	  guerra,	  según	  la	  definición	  en	  la	  obra	  internacionalmente	  valorada	  “El	  
Crimen	  de	  La	  Guerra”	  de	  Juan	  Bautista	  Alberdi	  (ver	  la	  introducción,	  en	  esa	  nota	  al	  final	  del	  
documento	  A	  )	  	  	  	  	  

m) Sepelio	  de	  la	  Primer	  Ministro	  Inglesa	  durante	  la	  guerra	  de	  Malvinas,	  Margaret	  Thatcher	  El	  
Gobierno	  Conservador	  Ingles	  ha	  dispuesto	  un	  secreto	  por	  90	  años	  de	  la	  documentación	  de	  la	  
Guerra	  de	  Malvinas.	  En	  el	  sepelio	  se	  intentó	  presentarla	  como	  una	  gran	  PM	  de	  guerra	  y	  se	  
pidió	  que	  “no	  la	  critiquen	  por	  ahora”	  	  lo	  que	  ha	  sido	  rechazado	  por	  el	  pueblo	  Ingles,	  La	  BBC	  y	  
La	  oposición.	  Por	  el	  contrario	  fue	  ella	  la	  “criminal	  de	  guerra	  que	  provocó	  esa	  guerra	  el	  2	  de	  
Mayo	  por	  el	  mezquino	  motivo	  de	  salvar	  su	  carrera	  política.	  El	  pedido	  de	  los	  conservadores	  	  
y	  el	  secreto	  de	  la	  documentación	  es	  para	  ocultar	  la	  vergüenza	  Británica	  por	  esa	  guerra	  
criminal	  y	  mezquina,	  en	  momentos	  que	  el	  problema	  de	  larga	  data	  estaba	  ya	  arreglado	  de	  
común	  acuerdo	  y	  hasta	  los	  isleños	  implantados	  estaban	  de	  acuerdo	  y	  contentos.	  
http://usofwa.wordpress.com/2013/05/22/her-‐funeral-‐thatcher-‐was-‐criticized-‐as-‐worst-‐england-‐pm-‐1/	  

n) Al	  declarar	  la	  guerra	  Thatcher	  forzó	  al	  Presidente	  Regan	  a	  ayudarla.	  Con	  eso	  EEUU	  renegó	  
de	  la	  Doctrina	  Monroe,	  destrozó	  el	  TIAR	  (Tratado	  Interamericano	  de	  Asistencia	  Reciproca)	  y	  
convirtió	  a	  un	  conflicto	  (no	  guerra	  hasta	  ese	  momento)	  muy	  viejo,	  pequeño,	  limitado	  a	  Inglaterra	  y	  
Argentina,	  conflicto	  ya	  en	  vías	  de	  solucionarse	  pacíficamente	  de	  común	  acuerdo,	  en	  muy	  poco	  tiempo	  
más…	  lo	  transformó	  en	  un	  gran	  y	  peligroso	  conflicto	  este/oeste	  que	  por	  poco	  se	  desborda.	  Faltó	  
muy	  poco	  para	  que	  Perú	  y	  Chile	  interviniesen	  activamente	  en	  esa	  guerra,	  y	  ¿de	  allí	  en	  adelante…?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Malvinas,	  La	  Guerra	  de	  Los	  Neutrales,	  de	  Matías	  Joaquín	  Morales,	  pág.	  69/70	  Ediciones	  Continente).	  
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o) Chile	  colabora	  con	  EEUU	  para	  romper	  el	  TIAR	  y	  se	  alía	  con	  Gran	  Bretaña,	  y	  abandona	  su	  
neutralidad	  prestando	  su	  territorio	  para	  bases	  militares	  operativas	  inglesas.	  

p) Al	  abandonar	  su	  neutralidad	  para	  ayudar	  a	  GB,	  	  EEUU	  abandonó	  a	  Argentina	  con	  Rusia	  como	  
única	  aliada	  extra	  continental.	  Estos	  errores	  diplomáticos	  estratégicos	  de	  EEUU	  no	  impiden	  
hoy	  que	  Argentina	  se	  alíe,	  	  con	  China	  y	  hasta	  permita	  la	  instalación	  de	  telemetría	  satelital	  
en	  la	  Patagonia,	  probablemente	  solo	  una	  excusa	  para	  contar	  con	  instalaciones	  de	  detección	  
y	  guía	  de	  cohetes	  intercontinentales.	  http://usofwa.wordpress.com/2013/02/23/585/	   	  	  

q) 	  Actualmente,	  el	  poder	  ejecutivo	  nacional	  trata	  por	  todos	  los	  medios	  a	  su	  alcance	  (legales	  e	  
ilegales)	  de	  consolidar	  “La	  Suma	  Del	  Poder	  Publico”	  (mencionada	  en	  el	  articulo	  29	  de	  La	  CN	  
1853/60)	  y	  retaceando	  fondos	  indispensables	  trata	  de	  subyugar	  a	  las	  provincias	  que	  aun	  se	  
resisten,	  entre	  ella	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires.	  

r) El	  Robo	  Legalizado	  y	  La	  Maldición	  de	  J.	  B.	  Alberdi	  a	  los	  Infames	  Traidores	  a	  La	  Patria.	  	  	  	  -‐	  	  
Una	  vez	  mas	  la	  CSJN	  convalidó	  (constitucionalizó)	  otra	  aberración	  de	  los	  otros	  dos	  poderes	  
haciéndose	  así	  acreedores	  a	  “La	  Maldición	  de	  J.	  B.	  Alberdi)	  que	  en	  el	  articulo	  29	  de	  La	  
Constitución	  dice: 

s) 	  	   “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las 
Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, 
facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni 
otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el 
honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de 
gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan 
consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los 
formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de 
los infames traidores a la Patria.“ 

Resumiendo:	  	  

Aunque	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  fue	  la	  única	  que	  tenia	  derecho	  constitucional	  a	  emitir	  
moneda;	  por	  haberlo	  hecho	  irresponsablemente	  (imprimir	  patacones/dólares	  sin	  respaldo)	  
causó	  un	  daño	  tan	  fenomenal	  que	  dura	  hasta	  el	  día	  de	  hoy	  y	  seguirá	  sin	  control	  hasta	  que	  
volvamos	  a	  tener	  una	  moneda	  seria.	  

¿Podrá	  La	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires	  –esta	  vez-‐	  reparar	  ese	  daño?	  	  

¿Podrá	  hacerlo	  el	  Sr.	  Scioli,	  Gobernador	  actual,	  el	  único	  en	  condiciones	  de	  transformarse	  en	  el	  
estadista	  indispensable?	  	  
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4) 	  	  	  ANTECEDENTES	  POLÍTICOS	  POSITIVOS…	  INMEDIATOS:	  (Ayuda	  disponible)	  

a) Ex	  Presidente	  Carlos	  Saúl	  Menem	  (Se	  le	  envía	  copia	  con	  pedido	  de	  reserva,	  a	  la	  Cámara	  
de	  Senadores	  de	  La	  Nación)	  

b) Profesor	  de	  Economía	  Steve	  Hanke,	  Autor	  del	  plan	  monetario	  de	  peso	  convertible.	  (Se	  le	  
envía	  copia	  con	  pedido	  de	  reserva	  a	  CATO	  Institute	  y	  John	  Hopkins	  University.	  

c) 	   Ted	  Harris,	  	  Ex	  American	  Foreign	  Office,	  Embajada	  de	  Estados	  Unidos	  en	  Buenos	  Aires	  
cuya	  carrera	  diplomática	  fue	  truncada	  por	  informar	  al	  gobierno	  de	  EEUU	  lo	  que	  no	  
querían	  enterarse;	  lo	  que	  	  realmente	  las	  Juntas	  militares	  estaban	  haciendo	  con	  los	  
desaparecidos.	  EEUU	  y	  Gran	  Bretaña	  estaban	  usando	  al	  TIAR	  y	  a	  las	  Juntas	  Militares	  para	  
controlar	  la	  infiltración	  comunista	  en	  Sud	  América	  y	  ambas	  potencias	  aprobaban	  lo	  que	  
hacían.	  http://www.youtube.com/watch?v=H3BC5phpyqw /   
http://www.youtube.com/watch?v=9p9a9DlWN8M   (Se	  le	  envía	  copia	  con	  pedido	  de	  
reserva	  a	  afstex@gmail.com	  /	  tex.harris@gmail.com	  )	  

d) German	  Piran,	  abogado	  Director	  de	  Argentina	  Salvajizada.	  (Se	  le	  envia	  copia	  con	  pedido	  
de	  reserva)	  

e) Notas	  de	  German	  Piran	  y	  mias	  referidas	  a	  este	  tema	  
http://eudeta.wordpress.com/2012/07/07/los-‐patacones-‐podran-‐rehabilitar-‐sus-‐traiciones-‐historicas-‐i/	  	  
-‐	  	  http://argentinasalvajizada.wordpress.com/2012/07/02/imprimir-‐dinero-‐bonaerense/	  	  -‐	  	  
http://argentinasalvajizada.wordpress.com/2012/07/03/gob-‐scioli-‐sometido/	  	  -‐	  	  
http://argentinasalvajizada.wordpress.com/2012/07/04/1-‐gobernador-‐estadista/	  	  

f) 	   Dr.	  Gastón	  Saint	  Martin	  CCPM,	  MD,	  ARDMS,	  RVT	  	  	  
http://www.argentinasalvajiza2.wordpress.com	  	  /	  	  http://www.eudeta.wordpress.com	  	  /	  	  	  
http://www.usofwa.wordpress.com	  	  /	  	  www.aeroplano1972.wordpress.com	  	  	  	  

g) 	  

Si	  se	  prefiere	  tener	  una	  copia	  de	  esta	  carta	  con	  los	  links	  activos,	  
solo	  es	  necesario	  enviarme	  un	  coreo	  solicitandomela	  a	  	   	  

gsaintmartin@hotmail.com	  
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Resumen:	  

• La	  Republica	  Argentina	  necesita	  una	  moneda	  propia,	  una	  moneda	  con	  valor	  fijo	  determinado	  
por	  El	  Congreso,	  en	  teoria	  cualquier	  moneda	  seria	  mejor	  que	  ninguna,	  pero	  El	  Pueblo	  (La	  Gente)	  
especialmente	  los	  menos	  instruidos	  	  intuitivamente	  y	  por	  larga	  experiencia	  maneja	  conoce	  y	  usa	  
muy	  bien	  al	  dólar.	  Aun	  China	  ahorra	  en	  dólares.	  

• Con	  una	  verdadera	  moneda	  es	  de	  esperar	  una	  rápida	  recuperación	  del	  prestigio	  y	  credibilidad	  
Argentinos	  y	  aun	  mas	  rápido	  crecimiento	  económico.	  

• Con	  credibilidad	  y	  economía	  encarrilada	  podrá	  hablar,	  ser	  escuchado	  de	  igual	  a	  igual,	  negociar	  
y	  pagar	  sus	  deudas.	  

• Hoy	  están	  dadas	  las	  condiciones	  para	  que	  lo	  anterior	  se	  consiga	  en	  tan	  corto	  tiempo	  que	  una	  
vez	  mas	  Argentina	  será	  la	  admiración	  del	  mundo!	  

• Tanto	  Estados	  Unidos	  de	  Norteamérica	  como	  Gran	  Bretaña	  han	  cometido	  tantos	  (o	  mas)	  errores	  
como	  los	  cometidos	  por	  Argentina.	  Será	  en	  beneficio	  de	  todos,	  (internacionalmente)	  tratarlos	  a	  
igual	  nivel,	  directamente	  y	  en	  foros	  Internacionales.	  

• Los	  Gobiernos	  de	  las	  Naciones	  cambian.	  Los	  gobiernos	  funcionan	  con	  políticos.	  Los	  políticos	  son	  
humanos	  y	  como	  tales	  cometen	  errores,	  y	  a	  diario	  deben	  tomar	  decisiones	  que	  nunca	  son	  
perfectas	  al	  punto	  que	  en	  la	  practica	  se	  acepta	  que	  para	  un	  momento	  dado	  solo	  	  pueden	  
tomarse	  las	  decisiones	  menos	  malas.	  

• Solo	   unos	   pocos	   Estadistas	   –de	   vez	   en	   cuando-‐	   tienen	   la	   visión	   de	   un	   cuadro	  mas	   amplio	   en	  
tiempo	  y	  espacio.	  

• Con	  nuevos	  gobiernos	  y	  problemas	  nuevos	  en	  todas	  las	  Naciones,	  las	  decisiones	  “menos	  malas”	  
de	   ayer;	   	   hoy	   son	   errores	   graves,	   algunos	   afectan	   el	   presente	   y	   el	   futuro,	   no	   solo	   de	   los	  
directamente	  involucrados	  sino	  de	  todo	  el	  Planeta.	  Ejemplo	  de	  algunos	  son:	  

 El	  uso	  y	  abuso	  en	  complicidad	  que	  hicieron	  EEUU	  y	  GB	  del	  Tratado	  Interamericano	  de	  
Asistencia	  Reciproca	  (TIAR).	  

 El	  uso	  y	  abuso	  en	  complicidad	  que	  para	  detener	  la	  infiltración	  comunista	  en	  
Latinoamérica	  hicieron	  EEUU	  y	  GB,	  instigando	  y	  colaborando	  con	  el	  	  derrocamiento	  de	  
gobiernos	  sudamericanos	  y	  su	  remplazo	  por	  juntas	  militares.	  

 El	  abandono	  de	  las	  practicas	  Constitucionales	  Republicanas	  por	  parte	  de	  las	  Cortes	  
Supremas	  de	  Justicia	  de	  La	  Nación	  Argentina,	  apoyadas	  por	  las	  dos	  superpotencias.	  
(CSJN	  el	  10	  de	  Septiembre	  de	  1930	  /	  EEUU	  y	  GB	  18	  de	  Septiembre	  de	  1930);	  practicas	  de	  
ideas	  fascistas	  que	  no	  aceptan	  para	  si,	  pero	  en	  Sudamérica	  han	  durado	  hasta	  el	  
presente.	  -‐	  Vale	  la	  pena	  no	  olvidar	  a	  Winston	  Churchill	  que	  al	  enterarse	  que	  había	  
perdido	  las	  elección	  después	  de	  la	  segunda	  guerra	  mundial,	  exclamó:	  “para	  eso	  hemos	  
ganado	  la	  guerra…	  PARA	  QUE	  VOTEN	  COMO	  QUIERAN…!	  	  
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 El	  inicio	  de	  la	  guerra	  austral	  por	  parte	  de	  Margaret	  Thatcher,	  el	  dia	  2	  de	  Mayo	  de	  1982,	  
con	  su	  criminal	  orden	  al	  submarino	  atómico	  causó	  mas	  de	  1000	  muertes	  (como	  se	  vera	  
cuando	  los	  Ingleses	  levanten	  el	  secreto	  de	  toda	  esa	  documentación)	  
http://usofwa.wordpress.com/2013/05/18/thatchers-‐malvinas-‐war-‐got-‐thousand-‐of-‐
killed-‐due-‐to-‐cynical-‐manipulation/	  	   	  	  

 El	  ataque	  por	  el	  submarino	  nuclear	  al	  crucero	  G.	  Belgrano	  causó	  la	  muerte	  de	  mas	  de	  
1000	  personas;	  y	  puso	  al	  Reino	  Unido	  en	  la	  posicion	  de	  estado	  criminal	  por	  las	  leyes	  de	  
todas	  las	  naciones	  del	  mundo.	  (Léase:	  Origen	  Historico	  Del	  Derecho	  De	  La	  Guerra)	  
Introducción	  de	  Juan	  Bautista	  Alberdi	  en	  su	  internacionalmente	  aceptada	  obra:	  “El	  
Crimen	  De	  La	  Guerra”	  de	  absoluta	  vigencia	  actual.	  1982	  (Guerra	  Inglaterra/Argentina),	  
aun	  en	  	  la	  década	  de	  1864	  (Argentina-‐Brasil/Paraguay)	  .	  	  y	  en	  1846	  (EEUU/MÉXICO).	  

 La	  ruptura	  del	  TIAR	  por	  parte	  de	  EEUU	  y	  Chile,	  Colombia	  y	  Trinidad	  Tobago.	  

 Aislar	  a	  Argentina	  y	  abandonarla	  con	  China	  como	  su	  unica	  potencia	  mundial	  como	  
posible	  aliada.	  	  http://usofwa.wordpress.com/2013/02/23/585/	  	   	  	  

 La	  criminal	  devaluación	  de	  su	  peso	  convertible	  por	  Argentina	  (The	  Legalized	  Theft	  by	  
Steve	  Hanke)	  -‐	  http://usofwa.wordpress.com/2013/03/02/legalized-‐theft-‐argentinas-‐
rulers-‐cannot-‐resurrect-‐an-‐economy-‐by-‐ignoring-‐the-‐rule-‐of-‐law-‐and-‐plundering-‐private-‐
property/	  	  	  -‐	  http://usofwa.wordpress.com/2013/05/28/dollarize-‐argentina-‐now/	  	  

 No	  pagar	  sus	  deudas	  por	  decision	  unilateral	  Argentina.	  

_______________________	  

¿El	  Derecho	  De	  La	  Guerra?	  
O	  

¿El	  Crimen	  de	  la	  Guerra?	  
por	  Juan	  Bautista	  Alberdi.	  (1810-‐1884)	  	  

 	  www.elcrimendelaguerra.wordpress.com	   	  	  
Fundamentos	  que	  prueban	  que	  La	  Republica	  Argentina	  no	  comenzó	  la	  guerra	  de	  Malvinas	  el	  
2	  de	  Abril	  de	  1982.	  	  La	  Guerra	  Austral	  comenzó	  un	  mes	  mas	  tarde,	  el	  2	  de	  Mayo	  con	  la	  
criminal	  orden	  de	  la	  Primer	  Ministro	  Británica	  de	  hundir	  al	  crucero	  General	  Belgrano.	  
Ataque	  fuera	  del	  área	  de	  exclusión	  y	  con	  la	  nave	  en	  retirada.	  	  Esa	  maquiavélica	  
manipulación	  fue	  hecha	  con	  el	  único	  motivo	  de	  salvar	  su	  carrera	  política	  que	  se	  hundía	  
irremediablemente	  como	  “El	  peor	  gobierno	  Ingles	  de	  toda	  su	  historia”	  Tal	  como	  (recién	  
ahora)	  	  la	  BBC	  de	  Londres	  la	  critica	  públicamente,	  además	  de	  políticos,	  historiadores	  y	  
publico	  en	  general.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  


