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Ref.: Emisión de monedas conmemorativas del 
25° Aniversario de la gesta de Malvinas. 
______________________________________ 
 

 
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una emisión especial de 2.000.000 

de monedas de 2 pesos en conmemoración del 25º aniversario de la gesta de las Islas Malvinas, 
con el objeto de rendir homenaje a todos aquellos combatientes que en aquella oportunidad arries-
garon y dieron su vida para defender la soberanía nacional sobre el archipiélago austral. 
 

Dentro de esta emisión especial, se incluye una serie de 200 monedas que, presentadas en 
un estuche especial, serán obsequiadas a ex combatientes argentinos durante un acto a celebrarse 
el lunes 2 de abril en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, que contará con la presencia de auto-
ridades del gobierno nacional. 
 

El BCRA dispuso la realización de esta emisión en cumplimiento de la ley N°  26.039, san-
cionada por el Congreso de la Nación el 01/06/05. Conforme a la facultad que le confiere el artículo 
31 de su Carta Orgánica, la decisión fue a su vez aprobada mediante Resolución del Directorio N° 
19/07. 
 

La moneda conmemorativa tiene calidad “circulación” y en esta primera entrega (en una se-
gunda etapa se acuñarán piezas en oro y en plata), tendrá las siguientes características:      

 
 

Metal Valor 
Facial Calidad Diámetro Peso Canto Cant. 

Acuñada 
Precio de 

venta Presentación 

Liso 5.000 $ 8 Estuche de 
cartulina Cupro-

níquel $ 2 Circula-
ción 30 mm 10,4 g 

Estriado 1.995.000 $ 2 Sueltas, para 
canje 

 
 
El anverso de la moneda, muestra en el centro la representación de un ex combatiente 

sobre la Bandera Argentina. En el arco superior, aparece la leyenda “1982 REPÚBLICA ARGENTI-
NA 2007” y, en el inferior, “LA NACIÓN A SUS HÉROES”.   

 
El reverso de la pieza muestra en el campo principal un mapa de las Islas Malvinas. So-

bre el margen superior, en arco, se incluye la leyenda “MALVINAS ARGENTINAS” y debajo, en dos 
líneas la fecha del acontecimiento que se conmemora “2 DE ABRIL 1982”. En el arco inferior, apa-
rece el valor facial (2 pesos); debajo, el año de acuñación “2007”. 

 
Las monedas fueron acuñadas por la Casa de Moneda y, su presentación en estuche 

podrá obtenerse en la Sede del B.C.R.A. -Stand Numismático-, sito en Reconquista 266 los días 
lunes, miércoles y viernes en el horario de 10:00  a 15:00. Las consultas podrán hacerse al teléfono 
0-800-333-0770, Opción (1) de 10 a 17, o bien por e-mail: emision@bcra.gov.ar. 

 


