“Motivos argentinos en
la numismática internacional”
Exposición histórica y numismática para
el “Día Internacional de los Museos 2012”
El edificio de la sede actual del
Museo del Banco Central de la República Argentina 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.
Es uno de los inmuebles más antiguos de la ciudad y fue declarado
“Monumento Histórico Nacional”
en el año 2005.

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

San Martín 216
(C1004AAF) Buenos Aires
Tel. | 4348-3882 ó 0800 333 0770
Fax. | 4348-3699
Mail | museo@bcra.gov.ar
Web | www.bcra.gov.ar

“Motivos argentinos
en la numismática
internacional”
El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” diseñó esta
exposición en la que se exhiben las monedas y billetes que
fueron emitidos fuera de la República Argentina, que tienen
imágenes vinculadas a nuestra
identidad nacional para conmemorar acontecimientos u homenajear personalidades valoradas
en el extranjero.

fronteras de nuestro país para
ser incluidos en el diseño del circulante monetario de países extranjeros.

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

de nuestro país que tienen como
ilustraciones a símbolos patrios,
alegorías republicanas, próceres y eventos históricos, personalidades culturales, paisajes naturales y urbanos que sintetizan
nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio natural y los valores que nos identifican como
Cotidianamente pasan por nues- argentinos.
tras manos las monedas y billetes

Moneda de oro de la República
de Guinea Ecuatorial, conmemorativa
del Campeonato Mundial
de Fútbol de 1978.

“Símbolos patrios”, “Iconos argentinos”, “Acontecimientos políticos”, “Personalidades argentinas”, “Mundiales de fútbol” y
“Deportistas argentinos destacados” son los temas que conforman esta exposición de piezas
numismáticas extranjeras.

Billete emitido por Cuba en 2004, ilustrado con la imagen de Ernesto
“Che” Guevara.
Moneda de 10 dólares acuñada en la
República de Liberia en el año 2005,
alusiva al Mundial de Fútbol 2006.

Sin embargo, algunos motivos
argentinos han trascendido las

Moneda acuñada por Malawi, conmemorativa de la visita papal de 1982,
con la imagen de la Virgen de Luján.

“Día Internacional
de los Museos 2012”
Desde el año 1977, el Concejo Internacional de Museos (ICOM UNESCO) estableció el “Día Internacional de los Museos” para
que se celebre el 18 de mayo de
cada año, con el objeto de que el
público tome conciencia del papel de los museos en el desarrollo de la sociedad.
Para el año 2012 el ICOM acordó el lema “Museos en un mundo cambiante; nuevos retos, nuevas inspiraciones” para que los
museos de todo el mundo organicen exposiciones y actividades
especiales, con el fin de destacar
la importancia de las nuevas tecnologías y la inmediatez de los
medios de comunicación que
permiten una sociedad más integrada en un mundo global.

