
Reverso del billete de 500 pesos moneda 
nacional emitido en 1944, con el frente 

del edificio que es sede del Banco Central 
de la República Argentina.

¿Qué es el Banco Central de la 
República Argentina?

El Banco Central de la República 
Argentina se creó en 1935, du-
rante 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 fa-
cultad exclusiva la emisión de la 
moneda otorgada por el Honora-
ble Congreso de la Nación. Ade-
más regula la actividad bancaria, 
es agente financiero del Estado y 
custodio de la reservas del país.  

El Museo Histórico y Numismáti-
co del Banco Central de la Repú-
blica Argentina “Dr. José Evaristo 
Uriburu (h)” organizó, conjunta-
mente con la Municipalidad de 
Diamante a través del Instituto 
Privado de Educación Nro. 194  
esta exposición numismática en la 
provincia de Entre Ríos, en donde 
se podrá apreciar un valioso pa-
trimonio monetario, vinculado a 
la historia de nuestro país.

La exhibición reseña la historia 
del circulante argentino desde la 
época colonial hasta nuestros días. 
Se exponen monedas macuquinas 
que circularon en el virreinato his-
panoamericano durante los siglos 
XVI al XVIII, las primeras mone-
das patrias de1813,  las emisiones 
monetarias de las provincias de La 
Rioja, Córdoba y Buenos Aires de 
la primera mitad del siglo XIX, y 
las piezas acuñadas en 1881 con 
el nacimiento del “Peso Moneda 
Nacional”.

Primera Moneda Patria, acuñada 
en oro en 1813.

Anverso y reverso de la moneda de plata 
emitida en 1994, con el tatú guazú.

presente. Esta sección de la ex-
posición muestra los animales 
imaginarios de la mitología y de 
la fauna que no es originaria de 
nuestro país y también figuran los 
motivos de la fauna autóctona de 
la Argentina, que se utilizaron en 
los diseños del circulante mone-
tario argentino.

Las monedas de la época colonial, 
monedas y billetes provinciales 
del siglo XIX y monedas de las 
líneas monetarias nacionales del 
siglo XX, han utilizado la figura 
de los animales para ornamentar 
el diseño numismático.

También se exhiben las líneas mo-
netarias que circularon en nuestro 
país: “Pesos Ley 18.188”  (1970-
1983); “Pesos Argentinos” (1983-
1985); “Australes” (1985-1991), y 
los pesos que circulan actualmente 
desde el año 1992. Así mismo, se 
exponen las emisiones monetarias 
especiales acuñadas en oro, plata 
y níquel, conmemorativas de 
acontecimientos de la historia y la 
cultura de nuestro país.

Completa esta exhibición una 
selección de monedas y billetes 
que tienen motivos de animales, 
desde la época colonial hasta el 

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

Billete de 2 reales bolivianos del Banco 
Entre Riano de 1872, con un tigre 

asiático. 

Argentinos de Oro que se acuñaron con 
el nacimiento del Peso Moneda  

Nacional, desde 1881.

Moneda acuñada en plata en el año 
2005, conmemorativa de los 70 años 
de la fundación del Banco Central 

de la República Argentina. 




