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Proyecto de Resolución 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

Resuelve 

 

 

  Solicitar al titular del Banco Central de la República Argentina, Lic. Miguel 

Ángel Pesce, y al presidente de la Casa de Monera S.E., Lic. Rodolfo Federico Gabrielli, que 

den respuesta a las siguientes preguntas, relacionadas con la fabricación de billetes en nuestro 

país, y los posibles inconvenientes de abastecimiento que podrían suscitarse en los próximos 

meses. En particular, se solicita: 

 

1. Acompañen el/los contrato/s suscripto/s con los proveedores de los insumos necesarios 

para la fabricación del billete de mil pesos ($1000). 

 

2. Indiquen cuál es el stock de materia prima con la que cuenta el Estado Argentino para 

la producción de billetes de mil pesos ($1000). 

 

3. Indiquen si el suministro de billetes en los cajeros automáticos se podría ver afectado 

en los meses de junio y julio de este año. 

 

4. Indiquen si se tiene previsto un plan de contingencia para el caso de tener faltantes de 

billetes de mil pesos ($1000) durante el año en curso, en caso afirmativo cual/es serían 

las medidas a adoptar. 



 

            
  
 
 

H. Cámara de Diputados de la Nación 
                                            
                                             

 

 

5. Indiquen si dentro de las medidas de contingencia para el caso de que haya faltante de 

billetes evalúa la posibilidad de emitir billetes de mil pesos ($1000) sin el hilo de 

seguridad. 

 

6. Informen si tienen instrucciones de reactivar la creación del billete de cinco mil pesos 

($5000), e indiquen los motivos por los cuales aún no ha sido creado, siendo que sus 

autoridades lo han aprobado durante el año 2020. 

 

 

                                                 

                                                                                              Firmante: 

                                                                                  María Graciela Ocaña 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente, 

 

  En los últimos días hemos sido advertidos de la existencia de posibles 

dificultades que estaría atravesando la Argentina en relación a la fabricación de billetes de mil 

pesos ($1000). Este problema está íntimamente relacionado con la obtención del hilo de 

seguridad que posee el billete, una deficiencia en el llamado a licitación para la provisión de 

materia prima para la producción del mismo, así como la emisión desenfrenada de moneda.  

     

  A lo anterior se suma el hecho de que ha existido un aumento en la demanda de 

billetes de dólar estadounidense  por parte de otros países, a proveedores que también fabrican 

insumos necesarios para la Argentina, generando que se produzca un cuello de botella que 

podría dificultar el abastecimiento de billetes en nuestro país. 

 

  Según diversos especialistas, las dificultades para la provisión del hilo de 

seguridad, insumo clave para la fabricación de billetes de mil pesos ($1000), podría 

desembocar en desabastecimiento de billetes en los cajeros automáticos para el mes de junio, 

momento en que se paga la primera cuota del sueldo anual complementario.  

 

  Allá por enero del año 2016, el presidente del Banco Central, lanzó una nueva 

familia de billetes, conocida como la de los animales, que incluía moneda de denominación 

superior, el billete de $1000, identificado con un hornero. El Banco Central decidió darle a su 

papel más importante elementos de protección a la altura de las mejores monedas del mundo. 

De esta manera es como llegó al billete argentino el hilo de seguridad que lo recorre. Es una 

banda “aventanillada” que lo recorre de manera vertical. Se trata de una versión similar a la 

que usa la Reserva Federal de Estado Unidos (FED) en el billete de US$100.  



 

            
  
 
 

H. Cámara de Diputados de la Nación 
                                            
                                             

 

                

  Pese a la pérdida de poder del peso, el Banco Central mantuvo las medidas de 

seguridad originales y así empezó a requerir cada vez más papel, tintas y kilómetros de hilo de 

seguridad en un contexto en el que también aumento la demanda de billetes, como 

consecuencia de la inflación. 

 

 En este sentido, el problema se agudiza también por los altos niveles de 

inflación que tenemos en nuestro país. Cuando el billete de $1000 salió a la calle equivalía a 

unos US$60, pero ahora está por debajo de los U$S5. 

 

  Las dificultades de la Argentina para acceder al hilo de seguridad en un contexto 

de aumento de la demanda de billetes por la inflación, comenzaron a hacerse visibles a fines 

del año pasado, y podrían agudizarse en los próximos meses, razón por la cual resulta necesario 

que las autoridades den respuesta a estos interrogantes prontamente. 

 

  Por otra parte, la situación se agrava por el hecho de que si bien ha existido una 

aprobación por parte del BCRA para avanzar en la creación del billete de cinco mil pesos 

($5000) en 2020, su impresión nunca se llevó a cabo, generando que hoy en día el billete de 

mayor numeración, es decir el de mil, sea uno que tiene 533% menos de poder cancelatorio 

que cuando fue lanzado, en el año 2016. 

 

 Resulta primordial que los responsables del Banco Central y la Casa de Moneda 

puedan dar respuesta a estas preguntas, con el fin de brindar tranquilidad a la sociedad 

argentina. 

 

  En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que me 

acompañen en el presente Proyecto de Resolución. 
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Firmante: 

Maria Graciela Ocaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


