La nueva familia
de billetes
Con el billete de 500 pesos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
comienza la puesta en circulación de su nueva familia de billetes con imágenes de
la fauna autóctona de todo el país. Cada billete tendrá en su anverso a un animal
representativo de las distintas regiones de la Argentina y en su reverso una imagen
de su hábitat característico, según el siguiente detalle:
• Billete de $1.000: Hornero (ave nacional). Región Centro.
• Billete de $500: Yaguareté. Región Noreste.
• Billete de $200: Ballena franca austral. Mar Argentino, Antártida
e islas del Atlántico sur.
• Billete de $100: Taruca. Región Noroeste.
• Billete de $50: Cóndor. Región Andina.
• Billete de $20: Guanaco. Estepa patagónica.

anverso

reverso

El próximo billete en comenzar a circular será el de 200 pesos, con la imagen de la
ballena franca austral, que se distribuirá a fines de octubre de 2016. En el anverso
se observa la imagen de la ballena emergiendo del mar y, como en toda la familia
de billetes, esta imagen fue diseñada en formato vertical. Cabe la aclaración dado
que ante la difusión del boceto, en enero pasado, se generó cierta confusión en
cuanto a que el retrato de la ballena tenía alguna imperfección. Viendo el billete en
forma vertical, es claro que no hay error alguno. Por ello, el boceto difundido será
la base de la imagen definitiva que se conocerá en octubre. La pieza se completa,
en el reverso, con una imagen de la Península de Valdés.
Asimismo, en esta nueva serie se acuñará un nuevo cono monetario integrado
por monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos, cuyos motivos serán informados
oportunamente. Estos nuevos valores se adaptan a las necesidades monetarias
de la actualidad. Tanto estas monedas como los billetes de 1.000, 100, 50 y 20 pesos
comenzarán a circular a lo largo de 2017 y 2018, facilitando las actividades económicas cotidianas de todos los argentinos y sembrando conciencia sobre
la necesidad de la preservación de la naturaleza.

buenos aires, 29 de junio de 2016.

