
El edificio de la sede actual del 
Museo del Banco Central de la Re-
pública Argentina fue construido 
en 1862 para ser la primera sede de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res. Posteriormente, fue adquirido 
por el Estado para albergar la Caja 
de Conversión y otros organismos 
oficiales. 

Es uno de los inmuebles más anti-
guos de la ciudad y fue declarado 
“Monumento Histórico Nacional” 
en el año 2005.
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“Motivos argentinos en
la numismática internacional”
Exposición histórica y numismática
para “La Noche de los Museos 2011”



de nuestro país que tienen como 
ilustraciones a símbolos patrios, 
alegorías republicanas, próce-
res y eventos históricos, perso-
nalidades culturales, paisajes na-
turales y urbanos que sintetizan 
nuestra herencia cultural, nues-
tro patrimonio natural y los va-
lores que nos identifican como 
argentinos.

Sin embargo, algunos motivos 
argentinos han trascendido las 

“Motivos argentinos 
en la numismática 
internacional”

El Museo Histórico y Numismá-
tico del Banco Central de la Re-
pública Argentina “Dr. José Eva-
risto Uriburu (h)” diseñó esta 
exposición en la que se exhi-
ben las monedas y billetes que 
fueron emitidos fuera de la Re-
pública Argentina, que tienen 
imágenes vinculadas a nuestra 
identidad nacional para conme-
morar acontecimientos u home-
najear personalidades valoradas 
en el extranjero.

Cotidianamente pasan por nues-
tras manos las monedas y billetes 

Moneda de 10 dólares acuñada en la 
República de Liberia en el año 2005, 
alusiva al Mundial de Futbol 2006.

Moneda de plata acuñada en España en 
1991, con el retrato del General José de 

San Martín. 

Billete emitido por Cuba en 2004, ilus-
trado con la imagen de Ernesto

“Che” Guevara.  

“La Noche de los 
Museos 2011”

Nuestro Museo ha participado 
desde el año 2004 de “La noche 
de los Museos”, evento organi-
zado por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires con el ob-
jeto de mostrar y difundir las 
colecciones que se custodian en 
los museos y espacios cultura-
les. En estas actividades partici-
pan no solamente los museos que 
dependen de la administración 
porteña, también se encuentran 
incluidos los museos que depen-
den de otros organismos estata-
les y de la esfera privada.
Siguiendo el modelo de la capi-
tal alemana de Berlín, la ciudad 
de Buenos Aires emprende una 
vez al año, durante una noche, la 
divulgación del importantísimo 
patrimonio cultural que tienen 
los museos porteños. La respues-
ta del público ha sido siem-
pre muy buena, ya que miles de 
personas recorren año a año los 
museos porteños por este even-
to que este año cumple su octa-
va edición.

fronteras de nuestro país para 
ser incluidos en el diseño del cir-
culante monetario de países ex-
tranjeros.

“Iconos argentinos”, “Aconteci-
mientos políticos”, “Personali-
dades argentinas”, “Mundiales 
de fútbol” y “Deportistas argen-
tinos destacados” son los temas 
que conforman esta exposición 
de piezas numismáticas extran-
jeras. 

Moneda de oro de la República
de Guinea Ecuatorial, conmemorativa

del Campeonato Mundial
de Fútbol

Moneda acuñada por Malawi, conme-
morativa de la visita papal de 1982, 
con la imagen de la Virgen de Luján.


