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Ref.: Serie de billetes de 50 pesos - Islas Malvinas.
______________________________________
Nueva serie de billetes de 50 pesos referida a las Islas Malvinas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en circulación durante el mes de
marzo una nueva serie de billetes de curso legal de 50 pesos en homenaje a la defensa de la
soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La nueva serie, que lleva el nombre de “Islas Malvinas. Un amor soberano”, se inicia con el
número 00.000.001 A y será distribuida a través de las entidades financieras y las redes de
cajeros automáticos mediante los mecanismos habituales. Los nuevos billetes coexistirán en
su uso con los actualmente vigentes de esa denominación.
El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, señaló que “el objetivo de este billete es incorporar en un elemento de uso diario y soberano por naturaleza como es la moneda, el
reclamo inclaudicable del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas”.
El billete, diseñado y producido en su totalidad por la Casa de la Moneda, presenta en su anverso como imagen central el mapa del archipiélago. Junto a él, un segundo mapa de Latinoamérica y el Caribe alude al apoyo recibido en ámbitos diplomáticos por parte de los países vecinos, que han transformado el reclamo por Malvinas en una causa regional. También
posee imágenes del albatros, ave que anida en Malvinas y recorre la Argentina continental, y
del sargazo gigante, una de las especies de la flora marítima austral.
A su vez, en el reverso del billete se encuentra la imagen del Gaucho Antonio Rivero, quien
en 1833 encabezó la resistencia a la usurpación británica de las islas. Entre otras ilustraciones, se agregan la gaviota malvinense, que refiere la convicción de recuperar pacíficamente
la soberanía sobre las islas, así como imágenes del Cementerio de Darwin y del Crucero General Belgrano, en reconocimiento a los combatientes caídos en la guerra del Atlántico Sur.
La paleta de colores elegida, en tonos azules y celestes, evoca los del pabellón nacional.
Asimismo, en ambas caras del billete, un faro simboliza la guía hacia el camino de recuperación pacífica de las islas.
En materia de seguridad, el billete combina medidas fácilmente detectables por el público con
tecnologías de vanguardia en documentos para la verificación de autoridades bancarias y
forenses. Entre las primeras, se destacan el hilo de seguridad de 5 milímetros, la marca de
agua con una cartografía de las islas y las iniciales IM visibles en transparencia y el uso de
tinta magnética ópticamente variable en el Sol de Mayo, cuyo color cambia de dorado a verde
al inclinarse el billete.
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Otro rasgo saliente es que posee elementos que facilitarán su uso por parte de personas con
capacidades visuales reducidas. Además de los dos rombos presentes en el billete actual de
50 pesos, se añaden cuatro grupos de 5 líneas perceptibles al tacto en ambos extremos del
anverso.
Para obtener más información sobre el billete y las medidas de seguridad se puede ingresar a
www.clientebancario.gov.ar.

