Exposición histórica
y numismática
Desde el día 5 al 20 de octubre de 2013
Museo Histórico Provincial “Agustín V. Gnecco”
Rawson 641 (Sur), capital de San Juan.
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

El Museo Histórico y Numismático del Banco Central de la República Argentina “Dr. José Evaristo
Uriburu (h)” organiza conjuntamente con el Museo Histórico
Provincial “Agustín V. Gnecco”,
dependiente de la Secretaría de
Cultura, Ministerio de Turismo
y Cultura de la Provincia, una
exposición en donde se podrá
apreciar un valioso patrimonio
monetario vinculado a la historia
de nuestro país.

¿Qué es el Banco Central
de la República Argentina?

Primera Moneda Patria de 1813,
de 8 escudos de oro.

También se exhiben las líneas
monetarias que circularon en
nuestro país: “Pesos Ley 18.188”
(1970-1983); “Pesos Argentinos”
(1983-1985); “Australes” (19851991), y los pesos que circulan
La exhibición reseña la historia actualmente desde el año 1992.
del circulante argentino desde
la época colonial hasta nuestros
días. Se exponen monedas macuquinas que circularon en el virreinato hispanoamericano durante
los siglos XVI al XVIII, las primeras monedas patrias de 1813,
Primera Moneda Patria de 1813,
de 8 reales de plata.
las emisiones monetarias de las
provincias de La Rioja, Córdoba
y Buenos Aires de la primera mi- Como tema complementario de
tad del siglo XIX, y las piezas acu- esta muestra numismática, se diñadas en 1881 con el nacimiento señó el eje “Homenaje a Manuel
del “Peso Moneda Nacional”
Belgrano en el bicentenario de
las Primeras Monedas Patrias”. El
13 de abril de 1813, la Asamblea
General Constituyente ordenó al

Anverso del billete de 1869,
uno de los primeros ejemplares
con el retrato del General Belgrano.

Anverso del billete de 1970,
conmemorativo del bicentenario del nacimiento
del General Belgrano.

General Belgrano tomar la ciudad
de Potosí en el Alto Perú y acuñar
monedas reemplazando el busto
del rey por el Escudo Argentino,
como un acto de soberanía independiente.
Completan esta exposición las
emisiones especiales que en los
últimos años circulan para conmemorar acontecimientos históricos o destacados valores culturales, que podrán ser apreciados
en las vitrinas.

El día 6 de abril de 2012 entró en
vigencia la nueva Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 26.739). En
esta nueva carta se recuperan los
objetivos que, desde su creación
en 1935 y hasta 1992, siempre
habían formado parte del mandato del bcra.
El Artículo 3° reestablece un
mandato múltiple para el bcra
que promueve no sólo la estabilidad monetaria y del sistema
financiero sino que también procura el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social.

Frente del edificio del Banco Central
en el billete de 500 pesos de 1944.

