
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.

San Martín 216 
(C1004AAF) Buenos Aires
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Entrada libre y gratuita
Lunes a Viernes de 10 a 15 hs.

Exposición histórica 
y numismática
Desde el día 21 al 31 de julio.
Museo de la Ciudad, “Casa de Hernández”
Florida 97, Salta.



También se exhiben las líneas 
monetarias que circularon en 
nuestro país: “Pesos Ley 18.188” 
(1970-1983); “Pesos Argentinos” 
(1983-1985); “Australes” (1985-
1991), y los pesos que circulan 
actualmente emitidos a partir del 
año 1992.

En esta oportunidad se exhibirá 
una moneda con la contramar-
ca PATRIA de 1817 que el Gral. 
Martín Miguel de Güemes le dio 
validez de circulación. Es una 
pieza de plata baja falsificada que 

El Museo Histórico y Numismáti-
co del Banco Central de la Repú-
blica Argentina “Dr. José Evaristo 
Uriburu (h)” organiza conjun-
tamente con el Centro Filatélico 
Numismático de Salta una expo-
sición en donde se podrá apreciar 
un valioso patrimonio 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 macu-
quinas que circularon en el virrei-
nato hispanoamericano durante 
los siglos xvi al xviii, las prime-
ras monedas patrias de 1813, las 
emisiones monetarias de las pro-
vincias de La Rioja, Córdoba y 
Buenos Aires de la primera mitad 
del siglo xix y las piezas acuña-
das en 1881 con el nacimiento del 
“Peso Moneda Nacional”.

Primera Moneda Patria de 1813,
de 8 reales de plata. 

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

¿Qué es el Banco Central 
de la República Argentina?

El día 6 de abril de 2012 entró en 
vigencia la nueva Carta Orgáni-
ca del Banco Central de la Repú-
blica 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 man-
dato del bcra. 

El Artículo 3° reestablece un 
mandato múltiple para el bcra 
que promueve no sólo la esta-
bilidad monetaria y del sistema 
financiero sino que también pro-
cura el pleno empleo de los re-
cursos y el desarrollo de la eco-
nomía con equidad social.

imita a las macuquinas acuñadas 
en la Casa de Moneda de Potosí. 
Güemes intentó de esa manera 
darle validez y así trató de mitigar 
las penurias por las que atravesa-
ba la población salteña. 

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

“Gral. Martín Miguel de Güemes”
óleo sobre tela de Manuel F Iglesias. 

Moneda de 4 reales de 1817,
emitida en Salta.


