Las Malvinas en Posesión Argentina (1820-1833)
Tras la partida de las tropas españolas, las islas quedaron despobladas. En los
años siguientes fueron esporádicamente visitadas por foqueros y balleneros de
diversas nacionalidades, que se limitaron a buscar refugio y víveres.
El 25 de mayo de 1810 comenzó en lo
fáctico la existencia de la Argentina
independiente. Su primer gobierno, la
Primera Junta, atendió los reclamos del hasta
entonces comandante militar español en
Malvinas, Gerardo Bordas, que en vez de
dirigirse al virrey español, hizo petición al
primer gobierno argentino, que le erogó los
sueldos reclamados. Argentina proclamó
oficialmente la independencia de la corona
de España y "de toda otra dominación extranjera" en 1816, asumiendo
la soberanía de las islas como legado de la corona Española,
bajo el principio de uti possidetis. Este axioma definía, según los
juristas de las naciones independizadas, la soberanía territorial en base
a los antiguos límites administrativos coloniales de las respectivas
metrópolis.
Toma de posesión y poblamiento
La primera época de gobierno argentino, bajo el nombre de "Provincias
Unidas", abarca el período que va desde el 25 de mayo de 1810 al 2 de enero
de 1833, en que se consuma el despojo británico.
Las dificultades propias de la Revolución de Mayo imposibilitaron a nuestros
patriotas, en un primer momento, ocuparse de tierras situadas en latitudes
extremas como las Islas Malvinas. Pero pronto las Provincias Unidas del Río de
La Plata, por conducto de la Provincia de Buenos Aires, se ocuparon de la
administración
insular
designando
"permisionarios",
"concesionarios",
"comisionados", "comandantes" y "comandantes políticos y militares".
La continuación del dominio de las islas, por la tradición de los títulos jurídicos
de España en favor de las Provincias Unidas, habilitan a éstas a disponer esas
medidas de administración y gobierno. Ellas se inician por las más modestas,
el "permiso" de pesca y caza; siguen con la "concesión" para el usufructo de
carnes y cueros; continúan con la "comisión" para una administración delegada

en nombre de las Provincias Unidas; prosiguen con la instauración accidental
de una "comandancia insular"; y concluyen con la institucionalización
permanente, orgánica y estable de "la comandancia político y militar".
a. Permisionario
El 30 de enero de 1813 se le acuerda autorización (permiso), a su solicitud, a
Enrique Torres, del bergantín inglés "El Rastrero", para que la citada
embarcación pudiese efectuar un viaje a las Islas Malvinas y Costas del Sur,
donde se dedicaría a la caza de lobos marinos".
b. Comisionado
Hacia 1820 la caza ilegal de cetáceos en los mares insulares de las Provincias
Unidas había alcanzado proporciones depredatorias y amenazaba la
preservación del recurso.
En este año, David Jewett, comandante de la "Heroína", fue "comisionado por
el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas para tomar posesión de las islas
en nombre del país a que éstas pertenecen por ley natural". A ese fin, el 6 de
noviembre de 1820, enarbolando el pabellón nacional en Puerto Soledad, sobre
el fuerte destruido y disparando una salva de 21 cañonazos, tomó posesión de
las islas en nombre del "Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de SudAmérica". En 1821 Jewett fue sustituido por el Teniente Coronel Guillermo
Mason.
En ese mismo año se dicta una medida legislativa especial sobre policía
económica (ley de pesca y caza) que prueba la preocupación política de
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Buenos Aires por sus intereses en el litoral e islas del Atlántico. El 22 de
octubre, la Honorable Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona la ley
de pesca, a iniciativa del comandante político y militar de Patagones, Teniente
Coronel Gabriel de la Oyuela, que advertía sobre los excesos cometidos por los
pesqueros extranjeros en la costa patagónica y su negativa a pagar
"derechos". Por la citada ley, los extranjeros que viniesen por temporada a
realizar sus faenas de pesca y caza, debían pagar un derecho de 6 pesos por
tonelada y aquellos que habitasen casa o que formasen un establecimiento fijo,
gozaban de un régimen de fomento, dado que tributaban derechos más
reducidos o tenían libertad de pesca sin cargo por un plazo no menor de 8
años.
Dado que el área estaba siendo ilegalmente explotada por balleneros
provenientes en su mayoría del Reino Unido y de los Estados Unidos, la
declaración que leyó estaba preparada en español e inglés; esta última versión
había sido legalizada por el cónsul británico en Buenos Aires.
Además se informaba a los buques extranjeros de la zona sobre la prohibición
de pescar y cazar en las aguas jurisdiccionales argentinas; la violación de esta
normativa implicaba que los infractores serían enviados a Buenos Aires para
ser juzgados.
Tal ley fue complementada por decretos del 15 de enero de 1822 y del 22 de
octubre de 1829, cuyo artículo 1º "prohibía la pesca de anfibios en las costas y
pueblos de Patagones, hasta nueva resolución". Dicha medida fue tomada
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debido a la continuidad de los excesos.
c. Concesionario
En 1823(23 de agosto) Luis Vernet (de Hamburgo) y Jorge Pacheco (de
Buenos Aires) "asociados", solicitan al gobierno
de Buenos Aires el usufructo de las carnes,
cueros y ganado vacuno de la isla Oriental de
las Malvinas, haciéndose "caigo de la refacción
de los edificios para tenerlos a disposición de las
autoridades cuando éstas lo necesitasen". El 28
de agosto de 1823 por decreto firmado por
Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia se les
acuerda la concesión, con la habilitación para
usufructuar los bienes referidos, agregando el
Gobierno de Buenos Aíres... "en la inteligencia
que semejante concesión jamás podrá privar al
Estado del derecho que tiene a disponer de
aquel territorio del modo que crea más
conveniente a los intereses generales de la
Provincia, y lo cual se verificará tan luego que
sus recursos le proporcionen el poder de
establecerse en él de un modo efectivo y
permanente...".
d. Comandancia insular
En diciembre de 1823 Pacheco dirigió un nuevo pedido al gobierno. En él
anuncia la próxima partida de la expedición, en la que marchaba el capitán de
milicias retirado Don Pedro Areguatí, y para el cual solicita el título de
"Comandante de Soledad" sin. goce de sueldo alguno. Funda su pedido en los
siguientes términos: "De este modo Señor Exmo. se posesiona la provincia de
aquella abandonada Isla, y aun hace que paguen los buques el derecho de
anclaje de que escrupulosamente se dará cuenta al erario (sic), porque
Areguatí piensa formar de los mismos peones una Compañía de cívicos con sus
cabos y sargentos, para darle a esta operación toda la representación posible
en obsequio de una propiedad (sic), de la Patria, 'levando las armas y
municiones de cuenta de la negociación, y si V.E. tuviese a bien destinar
algunos cañones de fierro para defender el punto de incursiones de piratas en
aquellas abandonadas baterías, serían reparadas, y puestas en aptitud de que
sirvan al Gobierno para restablecer el presidio".

Pacheco también solicita se le hiciese "gracia y merced de los terrenos". El
gobierno consideró atendible el pedido y por decreto del 18 de diciembre de
1823 le otorga los terrenos bajo la precisa obligación de hacer constar "la
mensura y amojonamiento para que pueda optar a los títulos de propiedad".
Se nombra a Areguatí "Comandante de la Isla", haciendo saber su decreto a
todas las personas "para que lo reconozcan por comandante a fin de que se
conserve el orden y se eviten excesos". Además, se disponía que "a todo
buque que arribase, ya sea por aguada, víveres u otro motivo, se le cobrará el
derecho de ancoraje".
Por decreto del 5 de enero de 1828 se le concede a Pacheco los terrenos
situados en la parte "Sudeste de la isla" y a Vernet los terrenos baldíos de la
Isla Soledad y de los Estados, con el cargo de levantar en 3 años "una
colonia". Además se confieren franquicias para los pobladores a fin de
promover la inmigración.
e. Comandancia político - militar. Luis Vernert
Por decreto del 10 de junio de 1829, , Martín Rodríguez, en calidad de
Gobernador delegado, crea la Comandancia Política y Militar con sede en la
Isla Soledad y con un radio de acción que comprendía a las islas adyacentes al
Cabo de Hornos en el Atlántico. Trátase de una organización institucional
estable para el gobierno y la administración de las islas en el océano Atlántico.
El gobierno de Buenos Aires nombra a Luis Vernet como "Comandante
Político y Militar", delegándose "en su persona toda la autoridad y
jurisdicción necesaria" y con las instrucciones pertinentes.
“Siendo necesario no demorar por más tiempo las medidas
que pueden poner a cubierto los derechos de la República,
haciéndole al mismo tiempo gozar de las ventajas que
pueden dar los productos de aquellas islas, y asegurando la
protección
debida
a
su
población; el Gobierno ha
acordado y decreta: Artículo
1°: Las Islas Malvinas y las
adyacentes al Cabo de Hornos
en el Mar Atlántico, serán
regidas por un Comandante Político y Militar,
nombrado inmediatamente por el Gobierno de la

República. Artículo 2°.- La residencia del Comandante Político y Milítar será en
la Isla de la Soledad, y en ella se establecerá una batería, bajo el pabellón de
la República. Articulo 3°.- El Comandante Político y Militar hará observar por la
población de dichas islas las Leyes de la República, y cuidaré en sus costas de
la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios. Articulo 4°.Comuníquese y publíquese, Fírmado; Martín Rodríguez, Salvador M.del Carril."
En el mismo día el Gobierno nombró a Don Luis Vernet para el puesto de
Primer Comandante Político y Militar de las islas en los siguientes térmínos:
"El Gobíerno de Buenos Aires, Habiendo resuelto por decreto de esta fecha que
las Islas Malvinas, adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico sean
regidas por un comandante político y militar y teniendo en consideración las
calidades que reúne Don Luis Vernet, ha tenido a bien nombrarlo, como por el
presente lo nombro, para el expresado cargo de Comandante Político y Militar
de las islas Malvinas, delegando en su persona toda la autoridad y jurisdicción
necesaria al efecto. Firmado: Martín Rodríguez. Salvador M. del Carril. Sello."
Vernet, de simple empresario y concesionario, pasa a ser representante
político del Gobierno bonaerense, timbrando la documentación con un sello que
decía "Armas de la Patria. Comandancia de Malvinas y adyacentes".
Vernet
levantó
el
Establecimiento, que estaba en
ruina, y diez viviendas precarias
para el cirujano, el almacén y el
despensero, entre otros; y otras
más modestas aún, para los
gauchos;
promovió
exportaciones de cueros y carne
salada; nombró agentes en el
extranjero para que enviasen
colonos; preparó mapas de las islas; dividió las islas en once secciones, cada
una a cargo o bajo la inspección de un agente que debería obrar con
independencia de los establecimientos que se fundasen; otorgó concesiones de
tierras a colonos extranjeros, etcétera.
La pesca, la caza y sus utilidades constituyeron una preocupación constante
para los administradores de las Malvinas. Los apetitos económicos de
pesqueros extranjeros no podrán obviarse con "las reglamentaciones" de la
Provincia de Buenos Aires, ni la significación estratégico-militar de las islas

podía defenderse con una modesta dotación naval de un país en gestación. Por
ello, todos los esfuerzos de Vernet y del Gobierno de Buenos Aires fueron a la
postre insuficientes.

