“Bicentenario
de la Revolución de Mayo”
Exposición histórica y numismática
para “La Noche de los Museos 2010”

“Bicentenario
de la Revolución
de Mayo”
El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la
República Argentina “Dr. José
Evaristo Uriburu (h)” diseñó esta exposición dedicada a conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo, sumándose a
las innumerables actividades festivas que se realizaron en nuestro
país durante este año.

Moneda de 1 peso conmemorativa de
los 150 años de la Revolución de Mayo.

Billetes y monedas argentinas
con escenas y protagonistas históricos de 1810, la Plaza de Mayo
y el Cabildo de Buenos Aires, son
las piezas principales de la exposición.

En esta exposición se seleccionaron las piezas numismáticas ilustradas con motivos vinculados con el 25 de Mayo de 1810.
Plaza de Mayo
(reverso del billete actual de 50 pesos).

Revolución de Mayo
(reverso del billete de 1.000.000
de pesos del año 1981).

Completan la exhibición reproducciones de documentos históricos, fotografías de época y medallas alusivas a la Revolución de
Mayo y sus conmemoraciones
festivas.

El Banco Central de la República Argentina emitió una serie de
5 monedas de 1 peso alusivas al
Bicentenario de la Revolución de
Mayo, para la circulación monetaria corriente.

Sus diseños fueron seleccionados
con un criterio federal, con paisajes de las principales regiones
argentinas: Pucará de Tilcara
(norte), El Palmar (Mesopotamia
oriental), Aconcagua (cordillera
occidental), Mar del Plata (costa
marítima central) y Glaciar Perito Moreno (Patagonia Austral).

“La Noche de los Museos 2010”
Nuestro Museo ha participado
desde el año 2004 de “La noche
de los Museos”, evento organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de mostrar y difundir las
colecciones que se custodian en
los museos y espacios culturales porteños. En estas actividades participan no solamente los
museos que dependen de la administración porteña, también
se encuentran incluidos los museos que dependen de otros organismos estatales y de la esfera
privada.
La ciudad de Buenos Aires emprende una vez al año, durante una noche, la divulgación del
importantísimo patrimonio cultural que tienen los museos y
centros culturales porteños. La
respuesta del público ha sido
siempre muy buena, ya que miles de personas recorren año tras
año los museos porteños por este
evento que este año cumple su
séptima edición.

El edificio fue construido en 1862
para ser la primera sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Posteriormente fue adquirido por
el Estado para albergar la Caja de
Conversión y otros organismos
oficiales.
Actualmente es la sede del Museo
del Banco Central de la República
Argentina y es uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad,
habiendo sido declarado “Monumento Histórico Nacional” en el
año 2005.

Entrada libre y gratuita
Lunes a Viernes de 10 a 15 hs.
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