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A mediados de 2018 nos enteramos por una solicitada en una red social , que se habían                2

hallado unos fajos de billetes de las islas Malvinas en una de las bóvedas del Banco Central                 
de la República Argentina , los cuales carecían de documentación alguna que pudiese            3

trazar su procedencia.  
Según nos explicaron, la ausencia de documentación respaldatoria sobre el origen de un             
fondo (algo que podría sonar un tanto extraño para el lector) no es nada más que una                 
práctica usual, ya que tanto el BCRA como la mayoría de las entidades bancarias y               
financieras proceden a registrar los movimientos de dinero como un simple asiento            
contable. Queda entonces para nosotros los numismáticos (y también para los           
historiadores), el intentar dilucidar las historias ocultas detrás de estos meros trámites            
burocráticos. A continuación, se exponen de forma ordenada, los puntos centrales del tema. 
 
 
El conflicto bélico 
 
El 2 de abril de 1982, la Junta Militar de Gobierno, anunció al país y al mundo entero que                   
Argentina había recuperado las Islas Malvinas . Su intención original, según se supo más             4

tarde, era hacer un «acto de soberanía», apostando a que Inglaterra no quisiera meterse en               
una costosa guerra casi a 13.000 kms de Londres (ya que tampoco andaban bien              
económicamente) y obligarla a dirimir la cuestión por la vía diplomática, pero el inesperado              
fervor popular en Plaza de mayo, motivó un replanteamiento más permanente de las             
fuerzas argentinas desplegadas en Malvinas y lo que iba a ser una comitiva de 500               
efectivos, pasó a reforzarse con poco más de 12.000 tropas de las tres armas.              
Eventualmente, Inglaterra optó por defender sus intereses, política y militarmente. La           
rendición de las fuerzas argentinas fue firmada el 14 de junio, luego de 74 días de dominio                 
argentino. 
 
 
Los billetes encontrados 
 
El primer dato que tenemos, quizás el más intrigante, es que el registro de ingreso de los                 
billetes a la bóveda corresponde a junio de 1982, es decir, casi al final del conflicto bélico. El                  
relato popular nos habla de que se trataría de los billetes que se cambiaron por el peso ley                  
18.188 (la moneda nacional argentina en aquella época), durante el breve período en que              
Argentina tuvo control de las islas. 

1 JNR, CNBA, IFINRA y ADVENTVS.  
2 Publicada en el grupo de facebook «Numismática Argentina» por la Mg. Marta Mabel Esteve, 
Directora del museo histórico y numismático «Héctor Carlos Janson» del BCRA el 18/07/18. 
3 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el organismo rector del sistema financiero de 
la Argentina, encargado de la política monetaria del país (Fuente: 
http://www.bcra.gob.ar/Institucional/Carta_Organica.asp consultado 31/01/2019). 
4 Falkland Islands para los británicos. 

http://www.bcra.gob.ar/Institucional/Carta_Organica.asp


 

 
Nota del diario La Nación del 27 de junio de 1992 relatando el origen de los billetes guardados en la bóveda del                      
BCRA (Gentileza VGM Ing. Daniel Gionco). 
 
El segundo dato, es que hecho el cálculo, el monto total asciende a FKP 9.815.-, es decir                 5

que teóricamente faltarían solo 185 libras para tener un número redondo de FKP 10.000.-              6

Otro dato que surge del inventariado es el estado de los billetes, que van desde «Malo» a                 
«Muy bueno», con algunas excepciones en «excelente». Es llamativo también, que solo            
sean nueve billetes de 5 libras de la serie C y novecientos setenta y siete billetes de 10                  
libras de la serie A. Además, hay pocos secuenciales en los números de serie.  7

 

5 Abreviatura de la libra malvinense, la Falkland Pound, que en su momento cotizaba 1:1 con la libra 
esterlina.También se puede usar el símbolo £, pero para evitar confusiones con la libra esterlina 
preferimos ajustarnos a la ISO 4217.  
6 El monto actualizado ascendería a FKP 34.392.32 (Fuente: 
http://www.in2013dollars.com/uk/inflation/1982?amount=9815 consultado 04/02/19) 
7 Según relevamiento del inventario del Museo histórico y numismático «Héctor Carlos Janson». 

http://www.in2013dollars.com/uk/inflation/1982?amount=9815


 
Anverso y reverso de un billete de FKP 5 del lote encontrado en la bóveda (B-7010). KM#9.b, firma H.T.                   
Rowland, impresor De La Rue plc. 



 

Anverso y reverso de un billete de FKP 10 del lote encontrado en la bóveda (B-7009). KM#11.a, firma H.T.                   
Rowland, impresor De La Rue plc. 
 
Estos billetes forman parte de las emisiones del treinta de enero y del cinco de junio de                 
1975 respectivamente, aunque en el caso del de 10 libras, hubo una nueva emisión el               



primero de enero de 1982 que no está representada en el lote, así como tampoco está la                 
emisión del diez de abril de 1960 correspondiente al billete de 5 libras.  
En aquella época, el circulante malvinense se componía por billetes de 10 shillings             
(chelines), 50 pence (centavos), 1, 5 y 10 pounds (libras). Cada emisión era solicitada al               
primer ministro británico por el gobernador de las islas según las necesidades del momento.              
Luego de que el primer ministro aprobase el pedido, éste se encargaba a la empresa De La                 
Rue plc , quienes actualmente son también los responsables de proveer los billetes de             8

libras esterlinas al Banco de Inglaterra. 
En 1983 se lanzó una nueva emisión de billetes de 5 libras, conmemorando el «150               
aniversario de dominio británico (sobre las islas)» y entre 1984 y 1986 se sumaron nuevos               
diseños en 1, 10, 20 y 50 libras, cesando el curso legal de los diseños anteriores a 1983. 
 
 
La gobernación argentina de las islas 
 
Si bien ya había unos 45 argentinos viviendo en las islas desde antes del conflicto y                
empresas argentinas como YPF, Lade y Aerolíneas Argentinas operaban con normalidad,           
no fue sino hasta el incidente Davidoff  que se truncaron las relaciones con Argentina. 9

A partir del 2 de abril, durante el breve lapso en que hubo una gobernación argentina en las                  
islas, se tuvo en consideración a la población local ejerciendo una política de seducción              
(que incluía regalos de televisores a color ) y protocolos especiales para intentar convencer             10

a los isleños de que su nueva condición de connacionales era una mejora en su calidad de                 
vida. Asimismo, se dictaron órdenes para iniciar el proceso de acomodamiento de acuerdo             
con las costumbres y usos de la Argentina, cambiando algunos nombres de lugares , el              11

sentido de circulación de las calles, abriendo una oficina postal, una radio en español e               
inglés e incluso se pensó en un sistema de justicia ad hoc y hasta una sucursal del Banco                  12

Nación .  13

El plan incluía que al menos durante un tiempo, circularan a una paridad establecida y en                
igualdad de condiciones, la libra esterlina, la libra malvinense y el peso ley 18.188 argentino,               
para eventualmente ser retiradas las libras del mercado local . 14

 

8 https://www.delarue.com/  
9 Unos trabajadores contratados por el comerciante argentino Constantino Davidoff para retirar 
chatarra en las islas Georgias del sur, izaron el pabellón argentino en la mañana del 19 de marzo de 
1982, esto fue interpretado como un acto de violación a la soberanía británica y motivo de reacción 
militar y diplomática que fue escalando rápidamente hasta ocasionar la guerra de Malvinas. 
10 Estos, si bien no fueron bien recibidos por los isleños, de todas formas fueron en muchos casos 
tomados como souvenirs por paracaidistas británicos ebrios, ya que los televisores a color constituían 
una rareza para la época. (Ver vínculo del Diario La Nación al final de este artículo).  
11 Quizás el más famoso y emblemático sea el de Port Stanley, principal puerto y ciudad de Malvinas 
que pasó a llamarse Puerto Argentino (incluso antes, Puerto Rivero) durante lo que duró el conflicto 
(Decreto Nacional 757/82). 
12 COMIL Nº15 (06/04/1982) 
13  Anexo III/7 Directiva del COMIL 1/82, Fojas 333 a 350 Origen EMC Ref. I/14/83  
(https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/03-AnexoInformeFinal-TomoII.pdf ) 
14 Apéndice 1 (Aspectos a resolver por el Comité Militar antes de ejecutar la operación) al anexo 2 
(Gobierno Militar) al Plan de campaña esquemático. Punto 2: «Intención final respecto a la población 
de Malvinas». Ítem e, Pág. 3-6. 

https://www.delarue.com/
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/03-AnexoInformeFinal-TomoII.pdf


 
Relatos locales 
 
En contacto con los isleños que vivieron el conflicto en carne propia, pudimos observar              
muchos relatos diversos. Por ejemplo Phil Middleton, un isleño docente y miembro de la              
«resistencia kelper» durante el conflicto, nos aseguró que si bien había requisas, controles,             
toque de queda y protocolos para movilizarse, la población civil fue puesta al margen del               
conflicto dentro de las posibilidades, para evitar confrontaciones. 
Tanto él como otra isleña que actualmente trabaja en la tesorería, nos aportaron             
información valiosísima para la investigación, derribando completamente la hipótesis más          
lógica que teníamos, al confirmar que la tesorería no fue saqueada por los militares              
argentinos. Si bien esta era controlada diariamente y se debían reportar todos los             
movimientos, el tesoro isleño no fue tocado, asi como tampoco lo fue la bóveda del               
comercio monopólico de las islas, la Falkland Islands Company . Por otro lado, la misma              15

isleña nos contó que a diferencia del tesoro, algunos militares forzaron a civiles a cambiar               
su dinero por pesos argentinos, aunque según el Mg. Luciano Pezzano, numismático y             
abogado especialista en Derecho Internacional, esta acción no constituye un crimen de            
guerra per se, porque según las órdenes impartidas , se intercambia circulante de un modo              16

que puede considerarse válido, o en el peor de los casos, si considerásemos a la Argentina                
como una fuerza de ocupación, podemos decir que la misma actuó (al menos en esta               
situación) acorde al derecho humanitario, constituyendo a lo sumo, un abuso de autoridad.             
Lamentablemente (y este es otro punto importante para tener en cuenta), no hemos podido              
verificar la existencia de un solo ejemplar de billete argentino peso ley 18.188 en las islas, ni                 
siquiera en el museo o en posesión de algún isleño. Consultados por los mismos -incluso               
sospechando una incineración masiva a modo de festejo tras la rendición-, nadie parece             
recordarlos ni de vista.  
 
 
Relatos de las tropas  
 
En diálogo con los veteranos de guerra argentinos nos enteramos que efectivamente se             
intentó reemplazar la libra malvinense por pesos ley 18.188. Dicho reemplazo tendría la             
equivalencia FKP 1 = $20.000.- al menos en la teoría, ya que como nos cuenta el VGM                 17

Ing. Daniel G. Gionco en su web: «...para evitar posibles roces con la población malvinense,               
la Gobernación prohibió que los soldados argentinos concurriesen a las tiendas y mercados             

15 Parte de la respuesta de Phil Middleton: «The Argentines thought they were liberating the Islands 
from the British Overseers and therefore wanted the Islands and islanders to continue as before, 
albeit with a new Governor and regime. A parallel economy operated with all local transactions in 
Falkland Islands banknotes, including cash payments to FIG employees and local currency in use in 
shops, etc. Harold Rowlands, Financial Secretary in 1982 and senior FIG official locked the vaults in 
the Treasury and did not allow any Argentine involvement in any form of local government 
transactions and would not entertain the use of foreign currency. The notes were not "lost from the 
Treasury". Similarly the Falkland Islands Company, did not report any money as stolen.» 
16 Directiva estratégica nacional 2/82 (Caso Malvinas) marzo 1982 (Complementaria de la DENAC 
01/82) Comité Militar (Secreto).03- Anexo Informe Final (Rattenbach) – Tomo II  
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/03-AnexoInformeFinal-TomoII.pdf  
17 En enero de 1982, la cotización era de FKP 1= $14.000.- y en marzo FKP 1: $18.000.-  

https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/03-AnexoInformeFinal-TomoII.pdf


de la capital de las islas. Sin embargo, los soldados de todo el mundo siempre encuentran                
alguna forma de salirse con la suya...una manera consistió en “disfrazarse” utilizando las             
ropas “civiles” que les prestaron los estibadores chilenos, para poder ir a comprar diversos              
productos en los negocios de Puerto Argentino.  
Como resultado de estas operaciones comerciales, luego del fin del conflicto, los argentinos             
se quedaron con libras y los malvinenses con pesos...»   18 19

 
 
 
 
 

 
 
Circulante malvinense que trajo consigo el VGM Ing. Daniel Gionco de sus transacciones en los               
comercios de Puerto Argentino (Gentileza http://www.aposmalvinas.com.ar/0cosas.htm)  

18 Extraído de: http://www.aposmalvinas.com.ar/hist005.htm. por gentileza de su creador VGM Ing. 
Daniel G. Gionco (consultado 13/12/2018). 
19 Nuevamente vemos una mención a los pesos, pero de los que no tenemos noticia que existan 
actualmente. 

http://www.aposmalvinas.com.ar/0cosas.htm
http://www.aposmalvinas.com.ar/hist005.htm


 
 
La medida también buscaba no perturbar el orden y no desabastecer el comercio local, algo               
difícil de lograr en un lugar que se vió colmado de cinco o seis veces su población total en                   
tan solo unos días. De este modo contamos con dos hechos concretos y opuestos a la vez:                 
por un lado la orden de paridad (no de reemplazo de divisa) y la orden de no interactuar                  
comercialmente. 
 
 
 
Análisis de las diversas hipótesis sobre el origen de los billetes en el BCRA 
 
A- Fueron tomados de la tesorería de las islas. A favor: El número casi redondo               
cierra en tamaño y valor, también que sean todos una sola serie por denominación y               
sólo en valores grandes. En contra: El desgaste de los billetes, la falta de seriales               
consecutivos y hasta que pertenezcan a series anteriores a la más nueva. Queda             
descartado completamente tras la negación de los hechos por el personal isleño a cargo              
de la época. Tampoco coinciden los seriales con los registros de efectivo en bóveda. 
B- Son los que se cambiaron a los isleños compulsivamente. A favor: Es un caso               
claro de sumas de dinero local que pasaron a manos de los militares. En contra: Es un                 
número muy redondo, solo dos denominaciones y de sendas series como para que             
hayan sido tomado de civiles al azar de esta forma. 
C- Eran para compras directas, producto de negocios con la FIC u otras             20

empresas. A favor: Argentina y la gobernación argentina mantuvieron lazos          
comerciales con los locales antes y durante el conflicto. En contra: No hay nada que               
vincule a estos billetes con estas transacciones, ni encontramos documentación puntual           
por este depósito. La FIC no respondió a nuestros intentos de obtener un comentario. 
D- Eran los fondos que manejaban empresas comerciales argentinas como YPF o            
Lade. A favor: Estas ya comerciaban antes y también durante el conflicto, pero no              
luego, por lo que coincidirían las fechas con sus actividades en las islas. Sus fondos               
serían de billetes mayormente circulados. En contra: No tenemos documentación que lo            
respalde y se contradice con lo relatado en la nota del diario La Nación de 1992.  
E- Saqueo de los ahorros de un particular o una empresa local. A favor: Explicaría               
el monto casi redondo y el desgaste de los billetes, estos serían rápidamente             
cambiados en el BCRA al regresar al continente o si solo fueron depositados, explicaría              
el porqué nunca fueron retirados (se sacaron de circulación poco después). En contra:             
No hubo ninguna denuncia de tal caso por parte de los isleños y consideramos poco               
probable que se pudieran cambiar libremente terminado el conflicto. Además, un monto            
tan alto levantaría alguna sospecha sobre el interesado. La FIC no respondió a nuestros              
intentos de obtener un comentario, pero conseguimos la confirmación indirecta de que            
no se tocó su bóveda. Tampoco coinciden los seriales con los registros de efectivo en               
caja de las empresas. 

20 Falkland Islands Company, la empresa local ya referida que monopolizaba el comercio en las islas 
desde hace 160 años. 



F- Formaban parte de la «caja chica» de la gobernación argentina de las islas. A               
favor: La Junta Militar había previsto y formado un fondo para pagar daños,             
indemnizaciones, compras y alquileres a los isleños. Está documentado que se pagaba            
en libras , por lo que sería lógico. En contra: No se aclara si el pago es en libras                  21

esterlinas o malvinenses. Al haberse extendido el conflicto a más de una semana (lo              
que se pensaba originalmente que iban a permanecer las fuerzas argentinas en las             
islas), sospechamos que el pago se hizo en libras esterlinas, las cuales eran aceptadas              
con paridad 1:1. Aparte, si bien se menciona en el informe que los hechos              
indemnizatorios «no fueron más de diez», en la misma declaración se relata que             
diariamente se encontraban con una fila de isleños para hacer reclamos, lo que             
indicaría un número mayor. El monto para estos casos parece significativamente bajo. 
G- Formaban parte de la «caja chica» que manejaban algunos oficiales. A favor:             
Hay testimonios que evidencian la compra de ganado ovino para alimentar a las tropas              
fuera de la órbita de la Gobernación , demostrando que se manejaban otros fondos             22

paralelos. En contra: No se sabe el monto, ni cuantos fondos paralelos existieron,             
tampoco se pudo establecer vínculo con el depósito del BCRA. Nuevamente, el monto             
para estos casos parece significativamente bajo. 
H- Construcción de una casa como estación científica en las Georgias del Sur. A              
favor: Está confirmado que se tenían los fondos aprobados por el Estado para pagar por               
la construcción de dicha casa con capacidad para diez personas. Nunca sucedió, por lo              
que los fondos previstos podrían haberse quedado en el continente. En contra: El plan              
(Operación Alfa) fue desestimado en marzo, mucho antes del conflicto y su resolución .             23

Tampoco se sabe cuánto costaría dicha construcción. 
I- Donación particular para el esfuerzo bélico. A favor: Los argentinos donaban en             
dinero y en especie todo lo que consideraban que podía ser útil para la causa nacional,                
es posible que algún particular o empresa con contactos con las islas haya decidido              
donar un fondo o ahorro propio con la esperanza de que les sirviera a los soldados. Por                 
alguna falla logística o de decisión estratégica , este dinero no se envió a las islas y                24

terminó archivado en el BCRA. En contra: Es poco probable que sucediera la donación              
de una especie tan específica, no se tiene registro de tal evento.  
J- Fondo incautado por orden del ministerio de economía sobre cuentas           
extranjeras. A favor: Se efectuaron sanciones económicas sobre Inglaterra y se           
congelaron bienes y activos de empresas vinculadas al país anglosajón . En contra:            25

Las mismas no fueron contra volúmenes bajos y en muchos casos se permitió el normal               
funcionamiento. 

21 Ver relato del Coronel (R) VGM Roberto Eduardo Berazay y Declaración testimonial del 
Vicecomodoro D. Eugenio Javier Miari en los anexos. 
22 Ver Declaración informativa del Coronel D. Juán Ramón Mabragaña y Declaración testimonial del 
Contralmirante D. Barry Melbourne Hussey en los anexos. 
23 Ver Declaración testimonial del Capitán de navío (R) D. César Trombetta en anexos. 
24 Hubo contenedores enteros abandonados al costado de las pistas aéreas repletos de abrigo y 
comida que nunca se envió por estos motivos. 
25 Al respecto, ver declaración testimonial del ministro de economía, Doctor Roberto Teodoro 
Alemann en anexos. 



K- Cobro de cuotas por los televisores vendidos a los isleños. A favor: El precio de                
venta era de £100.-, de los cuales se cobró £20.- de anticipo y una primer cuota de                 
£10.- , que al ser valores redondos, podrían estar relacionados con solo billetes de 5 y               26

10 libras. En contra: Aún asumiendo que se vendieron los cuarenta televisores (cosa             
que no fue así), el monto total de estos cobros asciende a unas escasas £1200.-, por lo                 
que esta posibilidad queda descartada. 
 
 
Conclusión 
 
Al decidirnos a encarar este tema -que naturalmente toca una fibra sensible de todas las               
partes involucradas en el conflicto bélico- nos topamos con muchos inconvenientes. En            
el relevamiento efectuado, hemos consultado en foros argentinos, centros de veteranos           
militares, centros de veteranos civiles que participaron en la guerra, instituciones           
relacionadas, historiadores, periodistas y particulares que por algún motivo pudieran          
llegar a tener información y por el otro lado, a instituciones y organismos             
gubernamentales británicos, organismos isleños, numismáticos isleños e isleños        
particulares. En contadas ocasiones pudimos extraer algo en limpio de alguno de ellos             
(si es que acaso respondían a la consigna), siendo lo normal que nos encontrásemos              
con la desidia, el odio hacia el otro, el no querer hablar del tema a menos que quedara                  
claro que el otro sigue siendo el enemigo, etc. Esto si bien es algo que podemos                
entender, no dejamos de lamentarnos profundamente que aún suceda, la historia es            
algo que nos involucra a todos y nunca fue nuestra intención tomar partido por ninguna               
de las partes.  
Además, pese a haber mucho registrado, hay cosas que no se conservaron. Por el lado               
militar argentino existió un grado de informalidad y falla logística inconmensurable por            
momentos, mientras que por el lado isleño se evidencia una memoria selectiva de lo              
que se quiere recordar, pese a tener todo lo necesario para hacerla mas abarcativa y               
comprensiva de la situación que les tocó vivir. 
Pese a esto, nuestro empeño e insistencia hizo que algunas cosas se supieran a la               
larga, aunque no fue suficiente para aclarar la situación en su totalidad. 
Nuestra sospecha es que efectivamente se trata de un lote tomado de las islas, pero no                
a los isleños, sino como parte del dinero que manejaba alguna empresa como YPF o               
Lade. Al cortarse las relaciones comerciales, se derivó el depósito al BCRA y los billetes               
fueron abandonados, para luego cubrirse de un halo de misterio que llega hasta hoy. El               
artículo periodístico aparecido a diez años del evento, seguramente se vio influenciado            
por este halo, ya que relata específicamente una proveniencia inexistente, de algo que             
nunca llegó a implementarse y pese a que seguramente esta historia del reemplazo fue              
contada por personal que presenció su ingreso a bóveda (hoy jubilados y/o fallecidos) a              
los periodistas que visitaron el BCRA, no puede extenderse mas allá del contexto             
anecdótico. 

26 
https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/06/guerra-de-malvinas-40-televisores-en-cuotas-el-increib
le-plan-de-la-junta-militar-para-conquistar-el-corazon-de-los-islenos/ (consultado el 06/04/2019) 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/06/guerra-de-malvinas-40-televisores-en-cuotas-el-increible-plan-de-la-junta-militar-para-conquistar-el-corazon-de-los-islenos/
https://www.infobae.com/sociedad/2019/04/06/guerra-de-malvinas-40-televisores-en-cuotas-el-increible-plan-de-la-junta-militar-para-conquistar-el-corazon-de-los-islenos/


En este breve artículo hemos tratado de agotar todas las instancias posibles para poder              
dilucidar el origen del depósito de los billetes malvinenses encontrados en la bóveda             
del BCRA. Ante la imposibilidad de acreditarlo fehacientemente, exponemos el estado           
actual de las cuestiones con la intención de poder ampliar la información para ir              
acotando las posibilidades y llegado el momento, dar con el verdadero motivo de su              
ingreso. Es nuestro deseo que el presente escrito traiga a la luz documentación y el               
interés de algún lector avezado que pueda aportar su conocimiento.  
 
 
Anexos 

 

Directiva estratégica nacional 1/82 (enero 1982) Comité Militar (Secreto). 
 
[...]  
8) Conquistado el objetivo, el gobierno militar que se establezca, deberá garantizar el             
mantenimiento del estilo de vida actual de la población, la preservación de la propiedad              
privada, el adecuado sostén logístico e incrementar el nivel de vida de la población. Todo               
ello buscando la aceptación voluntaria de la soberanía argentina en el territorio insular, en              
un ambiente de orden, paz y concordancia con sus connacionales que no concurren a              
sojuzgarlos, sino a integrarlos a la república. 
 
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach Anexo 1 -    
Documentos recuperados (297 a 310 - DENAC 1-82 Caso Malvinas) 
 
--------------------------------- 
 
«En Malvinas habitaban alrededor de 2.000 personas (kelpers), que poseían una red de             
agua potable para Puerto Argentino, que suponemos abastecía en forma coherente y            
eficiente el suministro requerido y demandado por la población. A la misma red de agua le                
sumamos 12.000 efectivos aproximadamente, sin efectuarle modificaciones ni mejoras,         
evidentemente no pudo soportar esa exigencia, por lo cual hubo que administrar el consumo              
de la misma por parte de las tropas, para no desabastecer a la población civil.» (Nota del                 
autor: Actualmente hay unos 3.800 isleños) 

 
http://www.cefadigital.edu.ar/bitstream/123456789/634/1/TFL%20%20LEO%202011%20G2
C1_161.pdf (pág. 13) 
 
------------------------------ 

 
«For a brief period, the Falkland Islands found themselves under Argentine control. This             
included Spanish-language signage, and attempts to make the islanders drive on the right             
(although few roads in the Falklands at the time actually had two lanes). In many parts of the                  
Camp, such as Goose Green and Pebble Island, the islanders found themselves under             
house arrest»  
 

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach
http://www.cefadigital.edu.ar/bitstream/123456789/634/1/TFL%20%20LEO%202011%20G2C1_161.pdf
http://www.cefadigital.edu.ar/bitstream/123456789/634/1/TFL%20%20LEO%202011%20G2C1_161.pdf


http://www.the-falkland-islands-co.com/about-us/history-of-the-falkland-islands/  
 
----------------------------- 
 
«Myself and Peter King busied ourselves painting giant red crosses on the roof of the               
nurses' home so it wouldn't get flattened in the event of an air attack. Band rehearsals were                 
over, the Town Hall was being used as a barracks. The Post Office was turned into a giant                  
latrine. Soldiers even defecated in the drawers of the Postmaster's desk. Argentine pesos             
were replacing Falkland Islands pounds. Even our stamps were over-franked with an Islas             
Malvinas postcode.» 
 
https://web.archive.org/web/20101029111949/http://www.falklands.info/history/dc82memorie
s.html 
 
------------------------------- 
 
§Mr. Pym  
The suspension of imports, the denial of credit, the bans on arms sales—all those continue               
to have a real and biting effect on an Argentine economy already in disarray. 
(954) It was estimated earlier this year that Argentina would need to raise some $3 billion in                 
net new loans in 1982. World repugnance at its recent actions has meant that—so far as we                 
can tell—not a single new public sector loan has been agreed since 2 April. 
The Argentine peso has been under heavy pressure. Besides expectations of increased            
inflation and general loss of confidence, the markets of the world have indicated clearly what               
they think of the Argentine currency: while the official rate remains at 14,000 pesos to the                
American dollar, even across the River Plate in Montevideo the free market is demanding              
20,000 pesos for the dollar. 
 
Declaración de Lord Francis Pym, miembro del Parlamento británico, secretario de estado            
de asuntos extranjeros y del Commonwealth (06/04/82-11/06/83) 
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1982/may/13/falkland-islands-1 
 
------------------------------- 
 
Comunicado de la Junta Militar Nº15 (06/04/82) 

 
La Junta Militar, en esta instancia de mantener y consolidar lo logrado, y para tranquilidad               
de la Nación toda, comunica: 

1- Todas las medidas a aplicar por el Gobierno Militar de las ISLAS MALVINAS             
tenderán a lograr la tranquilidad de la población, asegurar el orden, la            
prestación de los servicios públicos y la administración de la justicia,           
garantizando todos los derechos de sus habitantes. 

2- Se respetarán los compromisos que la REPÚBLICA ARGENTINA adquirió         
con los habitantes de las ISLAS MALVINAS, durante el prolongado período           
de tratativas diplomáticas con GRAN BRETAÑA. 

3- Se procurará mejorar el nivel de vida de la población mediante: 

http://www.the-falkland-islands-co.com/about-us/history-of-the-falkland-islands/
https://web.archive.org/web/20101029111949/http:/www.falklands.info/history/dc82memories.html
https://web.archive.org/web/20101029111949/http:/www.falklands.info/history/dc82memories.html
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1982/may/13/falkland-islands-1#S6CV0023P0_19820513_HOC_221
https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-francis-pym
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1982/may/13/falkland-islands-1#column_954
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1982/may/13/falkland-islands-1


a- Preservar y aumentar las fuentes de trabajo, como        
consecuencia de incrementar el intercambio comercial. 

b- Mejorar el sistema de abastecimiento desde el continente. 
c- Brindar nuevos servicios, tales como: Bancos, Correo en forma         

permanente, Televisión, Radio y mejores prestaciones      
médicas. 

  
4- No se modificarán las actuales restricciones sanitarias impuestas al ingreso          

de alimentos y animales. 
5- Se tenderá en todo momento a respetar y preservar el estilo de vida de la               

población.  
 
 

«Después, de los decretos posteriores, algunos corresponden a indemnizaciones pagadas a           
los pobladores a raíz de daños sufridos durante la guerra; otro, es un decreto general,               
estableciendo un régimen administrativo para pagar los daños y perjuicios que se            
provocaba a raíz de la guerra a los pobladores civiles…» (Foja #869) 
«La Policía Militar –que estaba a cargo, me acuerdo, del Mayor Berazay, de Ejército- hizo               
un excelente trabajo. Pero, realmente, resultaba totalmente insuficiente para poder          
controlar, sobre todo en horas de la noche, la gran cantidad de efectivos: soldados,              
suboficiales y también oficiales, lamentablemente, que salían de sus posiciones a donde            
estaban acantonadas sus Unidades, e iban al lugar que, naturalmente, tenía gran atractivo,             
que era la ciudad, y cometían todo tipo de pequeñas y grandes tropelías. De ahí es que,                 
inclusive el régimen de indemnizaciones que tuvimos que crear, era muy particular. Es             
decir, hay que pensar que, todas las mañanas, el Comodoro Bloomer –que era Secretario              
de Gobierno- y yo, teníamos en espera una lista, generalmente una cola de personas              
–residentes, pobladores- con todo tipo de pequeñas y grandes reclamaciones, que iban            
desde la pérdida de una gallina hasta de equipos estereofónicos, o cosas relativamente             
valiosas.» (nuestro énfasis) 
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración testimonial del Vicecomodoro D. Eugenio Javier Miari Fojas #869-71. 
 
--------------------------- 
 
«Mas tarde –si mal no recuerdo, fue en el mes de mayo- no por iniciativa nuestra sino,                 
posiblemente, de las fuerzas armadas, se constituyó una comisión en la Presidencia, que             
evaluó las posibilidades de extender este tipo de medidas a otro tipo de bienes británicos.               
Nosotros participamos en esa comisión y se dictó, como resultado, una ley que estableció la               
indisponibilidad de todos los bienes británicos. En realidad, esta ley extendió el alcance de              
nuestra disposición –que la hicimos por resolución- a los bienes físicos: inmuebles y dinero              
en efectivo, de residentes británicos en Argentina. La mayor parte ya estaba indisponible,             
que eran bancos, compañías de seguros, compañías industriales. Esa es la mayor parte de              
las inversiones. Lo que quedaba fuera de lo ya controlado, seguramente era ya bastante              
menos.» (Nuestro énfasis) 
 

https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf


https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/14-Declaraciones-Tomo3.pdf 
Declaración testimonial del Doctor Roberto Teodoro Alemann (Ministro de economía) Fojas           
#545-6. 
-------------------------- 
 
“Todo lo que nosotros hiciéramos perjudicando la paz y la libertad de esa gente, a la larga                 
se iba a traducir -como en muchos casos se traduce- en crítica del extranjero hacia la                
Argentina” 
·”Nosotros, en determinado momento, para dar una idea de lo que es eso, cuando faltaba               
carne, compramos trescientas cabezas de ovinos en la zona de Fitz Roy.”  
 
Declaración testimonial del Contralmirante D. Barry Melbourne Hussey (tuvo el manejo de la             
población a su cargo). Foja #907.  
 
------------------------ 
 
“…En octubre del ochenta y uno…surgió la idea de colocar una especie de estación              
científica en las Islas Georgias, en una forma subrepticia y similar a la que se había hecho                 
en el setenta y seis en Thule.” 
“…La idea estaba lanzada e, inclusive, ya me habían asignado los fondos para comprar la               
casa donde iba a vivir esta gente, que iba a ser una casa para, aproximadamente, diez                
hombres.” (La llamada “Operación Alfa”, cancelada el 16/03/82) 
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración testimonial del Capitán de navío (R) D. César Trombetta . Foja #860 
 
------------------ 
«Así que vino (el comandante de la brigada) y hubo un problema con un oficial, que estaba                 
cumpliendo una orden que yo le había dado, pero que el comandante no lo quiso entender                
así, y lo relevó de sus funciones. Concretamente, estaba haciendo carne asada, con un              
cordero, porque no me había llegado el racionamiento para la Compañía esa que yo había               
pasado. Entonces, fui a ver al director del establecimiento, Mr. Lee, que era el empresario               
que estaba allí, y le compré unas ovejas; y ordené hacerlas asadas para que la tropa                
pudiera comer, porque eran las cuatro y media de la tarde y todavía no habíamos comido.                
El Comandante no lo quiso entender y relevó al Jefe de Subunidad por estar haciendo un                
asado en combate.» (nuestro énfasis) 
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración informativa del Coronel D. Juan Ramón Mabragaña. Basado en Puerto Howard.            
Foja #1017 
 
-------------------- 
 
Ca PM 181 
 
LA COMPAÑÍA DE POLICÍA MILITAR 181 (CA. PM 181)  

https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/14-Declaraciones-Tomo3.pdf
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf


 
* Por el Coronel (R) VGM Roberto Eduardo Berazay 
Durante las operaciones se produjeron, por parte de las tropas argentinas, muy escasas             
violaciones de domicilios desocupados, cuyos propietarios kelpers a fin de eludir las            
acciones bélicas, se habían trasladado a diferentes establecimientos rurales del interior de            
las Islas. Estos ilícitos (no más de diez) pueden ser calificados como de menor cuantía, ya                
que consistieron en la sustracción de alimentos varios y elementos que servían para             
proporcionar comodidad a las posiciones (abrigos, mantas, nylon, etc). 
Una asistente social habitante de la localidad, se había constituido en nexo entre los              
damnificados y las autoridades de Gobierno. Cuando existía una denuncia, el Jefe de la Ca               
PM 181, los afectados y la asistente social efectuaban una valorización de los efectos              
sustraídos y/o daños provocados, previa aprobación por parte de la Secretaría de la             
Gobernación se procedía a restituir en libras el daño ocasionado. Igual proceder se             
adoptaba cuando por razones operacionales se ocupaba una propiedad o se requisaba un             
vehículo (en especial Land Rover). 
*Con la jerarquía de Mayor se desempeñó durante la guerra como Jefe de la Ca PM 181.                 
Actualmente es socio activo de nuestra entidad y Preside la Delegación en Bahía Blanca. 
  
https://www.zona-militar.com/foros/threads/personal-argentino-en-zona-de-combate.18685/p
age-4. (Comentario #68) 
 
---------------------- 
 
[...] 8) Conquistado el objetivo, el gobierno militar que se establezca, deberá garantizar el              
mantenimiento del estilo de vida actual de la población, la preservación de la propiedad              
privada, el adecuado sostén logístico e incrementar el nivel de vida de la población. Todo               
ello buscando la aceptación voluntaria de la soberanía argentina en el territorio insular, en              
un ambiente de orden, paz y concordancia con sus connacionales que no concurren a              
sojuzgarlos, sino a integrarlos a la república. 
 
 https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach Anexo 1 - 
Documentos recuperados (297 a 310 - DENAC 1-82 Caso Malvinas) 
 
 
------------------------ 
 
TAREAS A DESARROLLAR POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA 
1- Elaborar un conjunto de medidas que permitan la preservación, restauración y            

mantenimiento de la economía local. 
2-      (…) 
3- Prever medidas tendientes a mantener el actual nivel adquisitivo de la comunidad             

insular, y en forma gradual, alcanzar el nivel medio del resto del país. 
4- Elaborar las medidas para la transformación gradual del actual sistema monetario al             

sistema argentino, manteniendo por un período de transición, el uso del peso argentino,             
libra malvinense y libra esterlina. 

5-      Establecer la paridad cambiaria. 

https://www.zona-militar.com/foros/threads/personal-argentino-en-zona-de-combate.18685/page-4%20Comentario%20#68
https://www.zona-militar.com/foros/threads/personal-argentino-en-zona-de-combate.18685/page-4
https://www.zona-militar.com/foros/threads/personal-argentino-en-zona-de-combate.18685/page-4
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25773-informe-rattenbach


6- Prever, la instalación en el menor lapso, de una sucursal del banco Nación, habilitada               
para recibir depósitos en las monedas autorizadas a circular.  

 
Anexo III/7 Directiva del COMIL 1/82, Fojas 333 a 350 Origen EMC Ref. I/14/83 
(Anexo 5 dentro de esta) 
 
---------------------------- 
 
Moneda de uso normal 
 
Durante un tiempo se aprecia que habrá que aceptar el uso simultáneo de la libra               
malvinense, la libra inglesa y el peso argentino, con una paridad determinada. 
 
Apéndice 1 (Aspectos a resolver por el Comité Militar antes de ejecutar la operación) al 
anexo 2 (Gobierno Militar) al Plan de campaña esquemático. Punto 2: «Intención final 
respecto a la población de Malvinas». Ítem e, Pág. 3-6. 
 
------------------------------ 
 
Directiva estratégica nacional 2/82 (Caso Malvinas) marzo 1982 (Complementaria de la           
DENAC 01/82) Comité Militar (Secreto). 
 
Punto 3 Concepto estratégico.  
F) Área de economía:  
1- Preverá, antes de la operación militar, la instrumentación de un conjunto de medidas              
tendientes a mantener el actual nivel de vida de la comunidad malvinense, incrementándolo             
hasta alcanzar el nivel de la República Argentina. 
 
Anexo III/7 Directiva del COMIL 1/82, Fojas 333 a 350 Origen EMC Ref. I/14/83 
 
--------------------------------- 
 
Coronel Carlos D. Cordero (Puerto Deseado). 
«Así que vino (el comandante de la brigada) y hubo un problema con un oficial, que                
estaba cumpliendo una orden que yo le había dado, pero que el comandante no lo quiso                
entender así, y lo relevó de sus funciones. Concretamente, estaba haciendo carne            
asada, con un cordero, porque no me había llegado el racionamiento para la Compañía              
esa que yo había pasado. Entonces, fui a ver al director del establecimiento, Mr. Lee,               
que era el empresario que estaba allí, y le compré unas ovejas; y ordené hacerlas               
asadas para que la tropa pudiera comer, porque eran las cuatro y media de la tarde y                 
todavía no habíamos comido. El Comandante no lo quiso entender y relevó al Jefe de               
Subunidad  por estar haciendo un asado en combate.» (nuestro énfasis)  
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración informativa del Coronel D. Juan Ramón Mabragaña. Basado en Puerto           
Howard. Foja #1017 

https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf


 --------------------------- 
 
«…En octubre del ochenta y uno…surgió la idea de colocar una especie de estación              
científica en las Islas Georgias, en una forma subrepticia y similar a la que se había                
hecho en el setenta y seis en Thule.» 
«…La idea estaba lanzada e, inclusive, ya me habían asignado los fondos para comprar              
la casa donde iba a vivir esta gente, que iba a ser una casa para, aproximadamente,                
diez hombres.» (La llamada «Operación Alfa», cancelada el 16/03/82) 
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración testimonial del Capitán de navío (R) D. César Trombetta . Foja #860 
 
---------------------------- 
 
«Todo lo que nosotros hiciéramos perjudicando la paz y la libertad de esa gente, a la                
larga se iba a traducir -como en muchos casos se traduce- en crítica del extranjero               
hacia la Argentina” 
·”Nosotros, en determinado momento, para dar una idea de lo que es eso, cuando              
faltaba carne, compramos trescientas cabezas de ovinos en la zona de Fitz Roy.»             
(Nuestro énfasis) 
 
https://www.casarosada.gob.ar/pdf/InformeRattenbach/16-Declaraciones-Tomo5.pdf 
Declaración testimonial del Contralmirante D. Barry Melbourne Hussey (tuvo manejo de           
la población a su cargo). Foja #907. 
 
 
------------------------------ 
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