
El edificio fue construido en 1862 
para ser la primera sede de la Bol-
sa de Comercio de Buenos Aires. 
Posteriormente fue adquirido por 
el Estado para albergar la Caja de 
Conversión y otros organismos 
oficiales.

Actualmente es la sede del Museo 
del Banco Central de la República 
Argentina y es uno de los inmuebles 
más antiguos de la ciudad, siendo 
declarado “Monumento Histórico 
Nacional” en el año 2005.

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

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

“El ferrocarril
en la numismática”
Exposición histórica y numismática 
desde el 18 de mayo de 2009 
“Día Internacional de los Museos”



En esta exposición se seleccio-
naron las piezas numismáticas 
ilustradas con motivos del ferro-
carril como uno de los transpor-
tes más importantes del mundo 
desde el siglo XIX. 

Se exhiben en esta muestra las 
piezas numismáticas argentinas 
y extranjeras que incluyen en 
sus diseños a los trenes, acom-
pañando también los billetes ar-
gentinos que promocionan los 
paisajes naturales y ciudades de 
nuestro país como atractivos tu-
rísticos. 

“El ferrocarril 
en la numismática”

El Museo Histórico y Numismá-
tico del Banco Central de la Re-
pública Argentina “Dr. José Eva-
risto Uriburu (h)” diseñó esta 
exposición dedicada al ferroca-
rril para sumarse a los home-
najes por el cincuentenario del 
fallecimiento del escritor Raúl 
Scalabrini Ortiz, que fue uno 
de los principales historiado-
res del ferrocarril en Argentina. 
También este año 2009, el Con-
sejo Internacional de Museos 
(ICOM) invitó a celebrar el “Día 
Internacional de los Museos” 
bajo el lema “Museos y Turismo” 
y nuestra exposición destacó los 
pintorescos trenes turísticos que 
nos llevan a recorrer los hermo-
sos paisajes naturales y las atrac-
tivas ciudades de nuestro país.

Billete emitido en 1873 por el Banco Nacional 
ilustrado con ferrocarriles.

Reverso del billete de 100 pesos oro emitido 
por el Banco de la Provincia

de Buenos Aires en 1883.

“Museos y Turismo”

El Día Internacional de los Mu-
seos se celebra en todo el mundo 
cada 18 de mayo y para el año 
2009, el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM) invitó a fes-
tejar esta fecha bajo el lema de 
“Museos y Turismo”.

Argentina tiene una infraestruc-
tura turística cada vez mayor 
para disfrutar de sus hermosos 
paisajes naturales, de sus pinto-
rescas ciudades y una riquísima 
oferta de actividades culturales 
canalizadas a través de sus mu-
seos, centros culturales, salas de 
espectáculos, estadios deporti-
vos, sabrosa gastronomía y mu-
chas atracciones más para los tu-
ristas nacionales y extranjeros.

“2009 – Año de Homenaje  
a Raúl Scalabrini Ortiz”

El Decreto N° 2.185/2008 de la 
Presidente Cristina Fernández 
de Kirchner declaró el año 2009 
como el “Año de Homenaje a 
Raúl Scalabrini Ortiz”, al conme-
morarse el cincuentenario de su 
fallecimiento. 

Raúl Scalabrini Ortiz fue un pen-
sador y escritor argentino que se 
destacó por defender los inte-
reses y valores de nuestro país 
desde una posición nacionalista. 
Su ensayo sobre “Historia de los 
Ferrocarriles Argentinos” fue la 
base teórica de la nacionaliza-
ción de los trenes que se realizó 
en nuestro país en el año 1947, 
durante la primera presidencia 
de Juan D. Perón.

Raúl Scalabrini Ortiz 
(1898 – 1959).

Cataratas del Iguazú (reverso del billete 
de 10 pesos del año 1970).


