
“La nueva familia de billetes tiene la intención de cele-
brar la generosidad de la naturaleza hacia la Argentina. 
Esa generosidad nos obliga a enfatizar la importancia 
de preservar y promover la biodiversidad. Por ello, con 
la elección de la fauna y de las regiones argentinas, el 
BCRA procura también un punto de encuentro en el 
que todos los argentinos puedan sentirse representa-
dos en su moneda.” 1

Sobre la nueva familia
de billetes

A través de la nueva familia de billetes “Animales autóctonos de Argentina”, el 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) introduce el diseño vertical en 
el anverso del billete y a su vez una nueva forma de concientizar sobre la preserva-
ción del medio ambiente. 

Los billetes son instrumentos que llegan a cada rincón del país y se recrearon 
imágenes características de nuestra flora y fauna para que cada vez que un argen-
tino los tenga en sus manos recuerde que proteger nuestra naturaleza es una tarea 
colectiva irrenunciable.

La nueva serie resalta la riqueza y diversidad de nuestro país. El anverso de cada 
billete, diseñado de manera vertical, refiere a la figura de un animal típico de cada 
región de nuestro país mientras que el reverso horizontal hace hincapié en el hábi-
tat característico de esa especie.

Con la familia de billetes “Animales autóctonos de Argentina” el Banco Central 
propone: 

Celebrar la vida. Nuestra fauna y nuestra flora son una representación de lo vivo y 
de la vida.

1   Link al Discurso del Presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, en la presentación 
del billete de $500. Junio 2016.

http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Prensa_comunicacion/yaguarete/Discurso_FS.pdf


Sobre la nueva familia de billetes

Enfatizar el futuro más que el pasado. Celebrar la vida es mirar al futuro. No 
queremos hacer un culto de lo que ya pasó, porque estamos convencidos que la 
mejor Argentina es la que está por venir.

Pasar de la solemnidad a la alegría. Los billetes usan colores vivos, dejando de 
lado la solemnidad de la monocromía. La alegría es la manera que elegimos vivir 
nuestras vidas cotidianas, ¿por qué nuestra moneda debería ser diferente?

Reivindicar el federalismo. En contra de la centralidad que algunas veces se pre-
tende en la vida política de la Argentina, estas figuras representan a todo el territo-
rio nacional, a lo largo y a lo ancho.

Somos más que sólo hombres y mujeres. Nuestro país es mucho más que la so-
ciedad de hombres y mujeres. Somos plantas, animales, suelo, aire, agua; nosotros 
tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar en un sentido integral a nuestro 
ambiente y a todos sus habitantes. No estamos solos en este mundo.

La serie completa se compone de: 

• Billete de $1000: Hornero (ave nacional). Región Chaco Pampeana.
• 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.
• Monedas: de 1, 2, 5 y 10 pesos (cuyos motivos serán informados
  oportunamente).

El billete de $1000 se une a la serie “Animales autóctonos de Argentina” que se 
inició en 2016 con el billete de $500 con la imagen del yaguareté y el de $200 con 
la ballena franca austral. En octubre de 2017, se introdujo el de $20, con la imagen 
del guanaco.

La entrada en circulación de estos billetes facilita las actividades económicas co-
tidianas de todos los argentinos, a la vez que ayuda a sembrar conciencia sobre la 
necesidad de la preservación de la naturaleza.

http://www.bcra.gob.ar/Micrositios/Micrositio_billete_hornero.asp
http://www.bcra.gob.ar/Micrositios/Micrositio_familia_billetes.asp
http://www.bcra.gob.ar/Micrositios/Micrositio_billete_ballena_franca.asp
http://www.bcra.gob.ar/Micrositios/Micrositio_billete_guanaco.asp


Anverso, formato vertical

Reverso, formato horizontal

buenos aires, 30 de noviembre de 2017.


