El Museo Histórico y Numismático
del Banco Central de la República
Argentina “Dr. José Evaristo Uriburu
(H)” organizó, conjuntamente con la
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín de los Andes, esta exposición numismática en
donde se podrá apreciar un valioso
patrimonio, vinculado a la historia de
nuestro país y especialmente de la región patagónica.
La exhibición reseña la historia del
circulante argentino desde la época colonial hasta nuestros días, incluyendo piezas numismáticas que
muestran algunos aspectos menos
conocidos de ella.
La Patagonia, territorio comprendido
por las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; originalmente habitado por
nativos de diferentes tribus, fue durante muchos años una unidad geográfica e histórica. Desde la Declaración de la Independencia de 1816
hasta la “Conquista del Desierto”
realizada por Julio A. Roca en 1879,
la Patagonia fue objeto de diversas expediciones, exploraciones y corrientes colonizadoras que tuvieron múltiples objetivos y de la que participaron
hombres y mujeres de distintas partes
del mundo.

Podrán apreciarse en esta muestra,
algunos bellísimos paisajes naturales
y urbanos de la Patagonia Argentina
que fueron motivos de ilustraciones
de billetes y monedas de nuestro país.
Anverso y reverso
de la Moneda de Tounens

Presentamos, en esta oportunidad, a
personalidades como Luis Vernet gobernador argentino de las Islas Malvinas en el período 1829 - 1833, que
emitió vales para realizar las transacciones comerciales, al francés Orllie
Antoine de Tounens que con el apoyo de algunos caciques araucanos se
proclamó rey con el nombre de “Orllie
Antoine I”, y al ingeniero rumano Julio Popper, quien en el año 1889 acuñó
monedas con el oro que extrajo de la
actual provincia de Tierra del Fuego. Hombres que hicieron frente a la
rigurosidad del clima y a las grandes
distancias para llegar hasta donde sus
metas los llevaron, dejando para la
memoria la herencia económica que
se exhibirá en esta ocasión.

Anverso y reverso
de la Moneda de Popper

Anverso y reverso de la moneda de oro
conmemorativa por el centenario
de la fundación de Comodoro Rivadavia.

Paisaje del lago Nahuel Huapi
en Bariloche en el billete de 1 peso
de la Ley 18.188.

¿Qué es el Banco Central
de la República Argentina?
El Banco Central de la República Argentina se creó en 1935, durante la presidencia del General Agustín P. Justo,
sobre la base de la Caja de Conversión
y el Crédito Público Nacional.
El Banco Central tiene como facultad exclusiva la emisión de la moneda
otorgada por el Honorable Congreso
de la Nación. Además regula la actividad bancaria, es agente financiero del
Estado y custodio de las reservas del
país.

Vista de la ciudad de Ushuaia
en el billete de 100 pesos
de la Ley 18.188.

“Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda” (Artículo 3, de la Ley 24.144).

Completan esta exposición las emisiones especiales que en los últimos
años se han emitido para conmemorar
acontecimientos históricos o destacados valores culturales, que podrán ser
apreciados en las vitrinas.
Reverso del billete de 500 pesos de 1944.

