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150 Años de Relaciones Diplomáticas entre Argentina y Alemania 

Sr. Embajador de la República Federal de Alemania en  
Argentina, Dr. Rolf Schumacher. 

Representante del Deutsche Bundesbank en Argentina,  
Dr. Franz-Josef Behringer. 



Palabras del Embajador de la  
República Federal de Alemania, 

Dr. Rolf Schumacher,  
con motivo de la inauguración de la muestra.  

 
 

 Es para mi un placer poder saludar a ustedes en la inau-
guración de la muestra de monedas y billetes de los bancos 
emisores de nuestros países. 

 
El "Tratado de Amistad, Comercio y Navegación", fir-

mado en 1857 entre la Confederación Argentina y el Reino de 
Prusia y los restantes Estados de la Unión Aduanera, constitu-
ye la piedra fundamental que 150 años atrás dio origen a las 
relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania. En este lar-
go período ambos países registran una historia alternante. La 
Argentina se caracterizó por una lucha permanente por la de-
mocracia y el bienestar, alternando siempre entre gobiernos 
democráticos y dictaduras militares, épocas de prosperidad 
económica y graves crisis. En Alemania la atención se centra 
casi automáticamente en ambas guerras mundiales, en el som-
brío período nacionalsocialista pero también en la reintegra-
ción de Alemania a la comunidad de naciones con posteriori-
dad a 1945. 

 
El dinero en efectivo tuvo y tiene solamente una función 

útil y jamás fue el objetivo original de la política económica. 
Para casi todas las personas, tanto argentinas como alemanas, 
poseerlo era más importante que el propio aspecto. No obstan-
te, por su uso cotidiano subconcientemente cumple una función 
significativa y refleja, al igual que un espejo, las condiciones 
económicas y políticas. 
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Esto resulta particularmente evidente en tiempos de 
inflación. Quien en 1923 en Alemania haya pagado el pan con 
un billete de 100 billones de Marcos Alemanes, no sólo debe 
haber perdido la confianza en el dinero. Simultáneamente mu-
chas personas también habrán cuestionado el valor de las ins-
tituciones estatales y morales. 

 
Los gobiernos siempre supieron el significado que po-

seía el dinero en efectivo para la formación de conciencia. Por 
eso se esmeraron tanto en su diseño. Los billetes y las monedas 
no sólo reflejan las condiciones económicas, sino también las 
ideologías políticas. En el caso de Alemania no sólo resulta 
evidente en los billetes o monedas del imperio o del nacional-
socialismo. Para mi también fue esclarecedora la observación 
de billetes de las ex colonias alemanas o de la época corres-
pondiente a la ocupación de Alemania por parte de las fuerzas 
aliadas al final de la Segunda Guerra Mundial. 
 

El dinero en efectivo evidencia también las circunstan-
cias políticas. Al celebrarse el tratado en 1857 la gente en  
Alemania utilizaba instrumentos de pago emitidos por más de 
30 diferentes bancos emisores. Recién en 1910 los billetes emi-
tidos por el Reichsbank pasaron a ser la moneda legal. 

  
Con frecuencia el dinero en efectivo genera hechos que 

sólo se institucionalizarán posteriormente. En tal sentido, la 
división de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial se 
consumó ya en 1948 con la introducción de monedas respecti-
vas en Alemania Oriental y Occidental, si bien recién un año 
más tarde se consumó políticamente la división con la creación 
de la República Federal de Alemania y la República Democrá-
tica Alemana. El 1ro. de julio de 1990 la introducción del  
Marco Alemán en la RDA precedió a la reunificación del Esta-
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do alemán. Para numerosas personas en el Este de Alemania 
esta fecha probablemente sea más importante que el 3 de octu-
bre, fecha de la reunificación (Día de la Unidad Alemana). 

 
Por último, recién con la puesta en circulación del    

Euro el 01.01.2002 la unificación de Europa fue tangible para 
la gente en el más estricto sentido de la palabra. 
 

Por tal motivo, fue para mi una satisfacción tomar co-
nocimiento de la intención de los bancos centrales de           
Argentina y Alemania de organizar con motivo del 150° ani-
versario de relaciones entre nuestros países una muestra refe-
rida a los billetes y monedas en circulación desde entonces. 
Me sentiría muy complacido si mucha gente se informara so-
bre estos aspectos de la historia argentina y alemana aquí en 
el edificio del Congreso de la Nación y en el Centro Cultural 
Recoleta a partir del próximo 22 de junio. Personalmente sien-
to curiosidad por saber de qué modo ambos bancos represen-
taron el desarrollo histórico diferente y al mismo tiempo con 
numerosos paralelismos en ambos países. Con este propósito 
invito a ustedes a recorrer luego conmigo la exposición. 
 

¡Muchas Gracias! 
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Palabras de inauguración de la exposición del  
Gerente General del Banco Central de la  

República Argentina,  
Lic. Carlos Antonio Pérez 

 

Nos reunimos aquí para inaugurar esta exposición que 
conmemora los 150 años de relaciones diplomáticas entre  
Alemania y Argentina. En 1857, el gobierno del primer presi-
dente constitucional argentino, General Justo José de Urquiza, 
firmó con el Rey de Prusia y los representantes de los demás 
Estados Alemanes, un Tratado de Amistad, Comercio y Nave-
gación que permitió la apertura de las embajadas en ambos 
países. 

Esta muestra que inauguramos hoy con billetes y mone-
das históricos y actuales de Argentina y Alemania, tiene como 
marco espacial este majestuoso palacio del Congreso Nacio-
nal. Es por eso que estamos en el Salón de los pasos perdidos, 
convocados por el Congreso Nacional y la Embajada de     
Alemania, para celebrar la extensa y cordial relación entre la 
Nación Germana y la Nación Argentina. 

Como se podrá ver en esta exhibición museográfica, la 
presencia alemana en nuestro país comenzó desde los mismos 
orígenes de Argentina. Con la llegada de los primeros españo-
les al Río de la Plata, cuando se fundó la ciudad de Buenos 
Aires en 1536, venía en la expedición encabezada por el Ade-
lantado Pedro de Mendoza el cronista alemán Ulrico Schmidl, 
que relató detalladamente la instalación europea, describiendo 
también los paisajes, los aborígenes y la naturaleza de la pre-
caria fundación porteña. 

Durante el período colonial hispanoamericano conti-
nuaron llegando alemanes, como varios sacerdotes jesuitas 
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que junto a la fe cristiana transmitieron en estas tierras la cul-
tura y la tecnología del Viejo Continente Europeo, a través de 
la arquitectura, las bellas artes y la primera imprenta que se 
instaló en territorio argentino. 

Existió también una intensa participación germana con 
ciudadanos alemanes que apoyaron a los primeros gobiernos 
patrios que consiguieron la declaración de la Independencia 
Nacional en 1816. Pero no podemos dejar de destacar el valio-
so papel que desempeñaron los colonos, empresarios e inmi-
grantes de origen alemán que ayudaron al desarrollo de nues-
tro país. Cuando la República Argentina sancionó su Constitu-
ción en 1853, poco tiempo después los Estados Alemanes fir-
maron con el gobierno argentino el Tratado de Amistad y Co-
operación entre ambas naciones que hoy recordamos en este 
acto. 

Las estrechas relaciones germano-argentinas que se 
iniciaron durante el siglo XIX con el intercambio de embaja-
das, benefició a los dos países enriqueciéndolos a través de la 
cultura, el plano social y el área económica. Como se ha rese-
ñado en esta exposición, las relaciones entre Alemania y      
Argentina florecieron a nivel cultural con científicos, arquitec-
tos, artistas plásticos y músicos alemanes; a nivel social con la 
llegada de inmigrantes que organizaron comunidades, estable-
cimientos educativos, iglesias, clubes, hospitales, que aún per-
manecen con nosotros, y a nivel económico con inversiones en 
la industria y las actividades agropecuarias y comerciales. 

Esta valiosa muestra de historia monetaria organizada 
por el Museo del Banco Central argentino con la colaboración 
del Museo del Banco Central alemán es una demostración más 
de la amistad entre ambos países. El Banco Central de la    
República Argentina fue fundado en 1935, como uno de los 
bancos centrales pioneros del continente americano. La orga-
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nización de nuestro Banco Central se la debemos al primer 
Gerente General que tuvo la institución, el Dr. Raúl Prebisch, 
quien permaneció en ese cargo durante los primeros diez años, 
hasta 1945. 

El Dr. Prebisch había nacido en la ciudad de Tucumán, 
descendiente de una familia alemana que había emigrado a 
nuestro país. Después de haber sido el Gerente General del 
Banco Central como fundador y organizador de la institución, 
dedicó su carrera de economista a organizar otros bancos cen-
trales en América latina y colaboró con organismos moneta-
rios internacionales hasta su fallecimiento en 1986. El recuer-
do del Dr. Raúl Prebisch en esta reunión no se debe solamente 
a su ascendencia germana, sino que ha servido de ejemplo de 
un economista y un funcionario eficiente para resolver las ne-
cesidades financieras de su tiempo. 

En la actualidad, he sido honrado con el mismo cargo 
de Gerente General del Banco Central y seguimos el mismo 
camino empezado por el Dr. Prebisch. Nuestra misión prima-
ria y fundamental es preservar el valor de la moneda, y ade-
más trabajamos continuamente en el logro de un sistema finan-
ciero sano. 

La gestión actual del Banco Central de la República 
Argentina que tiene como Presidente de su Directorio al Dr. 
Martín Redrado está abocada a sostener la estabilidad mone-
taria y el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero. 
Se han conseguido hasta ahora grandes logros: 

Primero, el estricto control de los agregados moneta-
rios mediante una política de esterilización monetaria profun-
da y de calidad. Segundo, la tenencia de un seguro anticrisis, a 
través de una política anticíclica de acumulación de reservas 
internacionales. Tercero, el cada vez mayor financiamiento al 
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sector familiar y empresas en detrimento de la asistencia al 
sector público, innecesaria tanto de parte de la autoridad mo-
netaria como del conjunto de bancos comerciales que operan 
en la Argentina. 

Sabemos que todavía queda camino por recorrer para 
llegar a la estabilidad de precios y el Banco Central continua 
cotidianamente con su misión primordial de preservar el valor 
de la moneda argentina, de acuerdo a lo dispuesto en su Carta 
Orgánica. 

Estamos seguros que nuestro país superó su tremenda 
crisis económica, hoy está en transición y con alta probabili-
dad de alcanzar el tan ansiado crecimiento económico sosteni-
do. Que sirva como ejemplo la Nación Alemana que tuvo que 
padecer hace más de ochenta años una crisis hiperinflaciona-
ria que devaluaba diariamente la moneda alemana. 

Deseamos que los destinos de la Nación Alemana y la 
Nación Argentina continúen en el camino para conseguir el 
bien común de ambos pueblos, permaneciendo con el mismo 
espíritu de amistad y colaboración argentino germano que hoy 
celebramos en este acto. 

Esperamos que esta exposición histórica monetaria de 
Argentina y Alemania sirva de testimonio de esa estrecha y 
cordial relación que a lo largo de los últimos siglos han tenido 
ambos pueblos. 

Muchas gracias por la asistencia a este acto y la aten-
ción prestada a nuestras palabras.     
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Las Relaciones Diplomáticas argentino-germanas 
 
 

Johann Christian Zimmermann (1786-
1856) había nacido en Alemania y emigró 
de joven a la ciudad americana de Nueva 
York, como comerciante.  Viajó a Buenos 
Aires en 1815 para continuar con sus nego-
cios y se instaló en la ciudad porteña donde 
prosperó como empresario y fue designado 
Cónsul de los Estados Unidos y de las ciu-
dades alemanas de Hamburgo y Bremen.  
En 1843 la ciudad autónoma de Bremen 
fue el primer estado alemán que reconoció 
la Independencia Argentina. 
 

 El día 18 de septiembre de 1857, se 
firmó el Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación entre Prusia – Estados Asocia-
dos del Norte de Alemania (Zollverein) y la 
Confederación Argentina, con capital en Pa-
raná.  Se instaló como Encargado de Nego-
cios de Alemania en Argentina Hermann 
H.F. von Gülich, quien se desempeño en 
ese cargo hasta 1868. 
 
 En 1879 el gobierno argentino designó por primera vez 
como Ministro en Alemania a Mariano Balcarce, experimen-
tado diplomático y yerno del General José de San Martín.  El 
Ministro argentino Balcarce  residió en la capital alemana de 
Berlín, ejerciendo también la representación argentina frente a 
Austria, Bélgica, Italia y Portugal. 
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Hermann H. F.  
von Gülich. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Actualmente, la Embajada de la República Federal de 
Alemania está ubicada en la calle Villanueva 1055, en el ele-
gante barrio de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. Se en-
cuentra al frente de la misma el Sr. Embajador Dr. Rolf     
Schumacher. 
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Unificación monetaria en Alemania y Argentina  
Siglo XIX 
 
 En 1871, los Estados Alemanes se 
unieron a las fuerzas prusianas en una 
guerra contra el emperador francés       
Napoleón III. Gracias a la derrota de 
Francia y la habilidad política del canci-
ller Otto Bismarck, Guillermo I de Prusia 
fue nombrado Emperador del Imperio 
Alemán. 
 
 
 

El Kaiser Guillermo I creó una mo-
neda única para todo el imperio ale-
mán, dando origen al “Marco” y al 
“Pfennig” para los valores más pe-
queños. Las monedas de mayor va-
lor estaban acuñadas en oro y todas 
p r e s e n t a -
ban el es-

cudo de Alemania con el águila coro-
nada en el reverso y en el anverso el 
nombre del Imperio (Deutsches 
Reich). A los billetes se los denomi-
nó Reichskassenscheine (Billetes de 
caja del Rey) y posteriormente 
Reichsbanknoten (Billetes del Rey). 
 
 En 1881, durante la presidencia del General Julio      
Argentino Roca, se sancionó la Ley N° 1.130 que dispuso la 
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Retrato del Kaiser Guillermo de Alemania. 

Anverso y reverso de 
 1 Marco de plata. 

Anverso y reverso de 
 5 Marcos de oro. 



unificación monetaria en la República 
Argentina, con el nacimiento del “Peso 
Moneda Nacional”. Esta ley nacional 
reemplazó el circulante monetario emiti-
do regionalmente por las provincias y 
mayoritariamente impreso en billetes. 
 

 
 
 La Ley de Unificación Moneta-
ria argentina establecía una circula-
ción metálica en oro, plata y cobre. A 
las monedas de oro cuyo valor facial 
era m$n 5 se las denominó popular-
mente “Argentinos de oro”.  A las pie-

zas de pla-
ta, de un 
valor facial m$n 1, se las llamó co-
loquialmente “Patacones de plata”. 
Los centavos estaban también acu-
ñados en plata y los de menor valor 
en cobre. 
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Retrato del Presidente argentino Julio A. Roca. 

Anverso y reverso del  
“Argentino de oro”. (1881) 

Anverso y reverso del  
“Patacón de plata”. (1881) 



Orígenes del Banco Central de la República Argen-
tina  y el Deutsche Bundesbank 
 
 El Banco Central de la República Argentina se creó el 
31 de mayo de 1935 durante la presidencia de Agustín P.   
Justo. Su misión era ser agente financiero del Estado argenti-
no, emitir moneda, supervisar las actividades bancarias y con-
trolar el cambio de divisas, además de custodiar las reservas 
del Tesoro Nacional. 
 
 El BCRA abrió sus puertas el 6 de junio de 1935, presi-
dido por el Dr. Ernesto Bosch, el Dr. José Evaristo Uriburu 
(h) como Vicepresidente y el Dr. Raúl Prebisch como Gerente 
General; además de un Directorio conformado por catorce 
miembros. En 1946 el Banco Central dejó de ser una entidad 
mixta (estatal y privada) para convertirse exclusivamente en 
un Banco estatal que fuera Ente Rector del sistema financiero, 
bancario y cambiario, y Ente Emisor de la moneda y custodio 
de su valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Deutsche Bundesbank se creó el 30 de julio de 1957. 
Su primer presidente fue Karl Blessing y Heinrich Troeger 
como vicepresidente. El directorio se conformó por los anti-
guos miembros del Bank Deutscher Länder (Banco de los Es-
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Emblema del Banco Central de la República Argentina. 



tados Federales) y los directores de los Landeszentralbanken 
(Bancos Centrales de los Estados Federados). Con la unifica-
ción de 1990, se convirtió en el Banco Central de toda         
Alemania con un sistema homogéneo de su línea monetaria, el 
“Marco”. 
  El Banco Central alemán posee estatutos que le confieren 
una gran autonomía del Gobierno Central y tiene filiales en ca-
da uno de los estados federales alemanes. A partir de 1999, se 
adhirió al Sistema Europeo de Bancos Centrales que conforma-
ron el Banco Central Europeo, con sede en la ciudad alemana 
de Frankfurt del Main. 
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Emblema del Deutsche Bundesbank. 



Un problema económico común: La Hiperinflación 
 Alemania en 1923 y Argentina en 1989 
 
 Finalizada la I Guerra Mundial, Alemania debió afrontar 
una serie de medidas impuestas por las naciones vencedoras 
con el Tratado de Versalles de 1919. Además de la pérdida de 
territorios y la reducción de armamento, maquinaria y efecti-
vos militares, la nación germana se vio obligada a pagar una 
cuantiosa indemnización en concepto de reparaciones de gue-
rra. 
 
 El nuevo gobierno, una asamblea nacional democrática, 
conocida como la “República de Weimar” no podía afrontar el 
pago de las indemnizaciones. Para garantizar a los trabajado-
res sus salarios, el estado alemán emitió papel moneda desme-
suradamente. La hiperinflación de los precios acabó con aho-
rros, pensiones y seguros, favoreciendo el inminente estallido 
social que pudo apaciguarse en 1924. 
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Billetes alemanes emitidos en 1923, de altísimo valor facial. 



 Con la restauración de los gobiernos democráticos en 
1983, la República Argentina debió afrontar una cuantiosa 
deuda externa y un permanente déficit en las cuentas naciona-
les. En 1985 el gobierno nacional puso en circulación una 
nueva línea monetaria que se denominó “Austral”. La canti-
dad de obligaciones de pago de las cuentas nacionales y la 
falta de asistencia financiera internacional, obligó a recurrir a 
la emisión desmedida de moneda. 

 

 

 
 En 1989, la hiperinflación de los precios se aceleró de 
tal manera que hubo que emitir billetes provisorios, de rápido 
lanzamiento para circulación, hasta que se pudiera realizar el 
diseño definitivo del papel moneda. La situación económica 
desbordante, impuso el adelantamiento de las elecciones para 
reemplazar a las autoridades nacionales. 
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Billetes de “Australes” provisorios, emitidos durante la 
emergencia inflacionaria. 

Billetes de “Australes” definitivos, que reemplazaron a los 
provisorios de igual denominación. 



Actualidad Monetaria en Argentina y en Alemania 
 
 La crisis financiera argentina que estalló en el año 2001, 
producida por la restricción del acceso a los depósitos banca-
rios, conocida como “corralito financiero”, derivó en un verti-
ginoso cambio de autoridades nacionales. La estabilidad mo-
netaria que había prevalecido con la convertibilidad del peso 
con el dólar estadounidense, no pudo sostenerse frente al altí-
simo déficit de la administración nacional. En el año 2002 
hubo una devaluación de la moneda argentina que obligó a 
abandonar la convertibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Gobierno Nacional actual propició el crecimiento 

de la economía con el fomento de las exportaciones y la recu-
peración de la deteriorada industrialización. Paulatinamente se 
retiraron de circulación una gran cantidad de bonos provincia-
les que sustituían a la moneda nacional frente a la emergencia 
económica. Por su parte, el Banco Central de la República 
Argentina propició el reestablecimiento del crédito y aumentó  
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Bonos provinciales que sustituyeron a la moneda argentina 
en el período final de la convertibilidad. 



sus reservas internacionales, preservando el valor de la mone-
da. 

 

 

 
 Con la caída del Muro de Berlín en 1989, la nación ger-
mana se unió políticamente y su moneda, el “Marco”, quedó 
unificada en valor y diseño para todo el territorio. Alemania 
quedó integrada a la Comunidad Europea para fomentar la 
cooperación e integración política y económica de sus miem-
bros. 

 

 

 

 

 

 
Los países adheridos a la Unión Europea emitieron 

una moneda común, el “Euro”, que comenzó a circular el 1 de 
enero de 2002. El “Euro” posee una parte de su diseño en co-
mún para todos los miembros, tanto en las monedas como los 
billetes y se emiten en los bancos centrales de cada país, bajo 
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Billete argentino de 5 pesos actuales al que se le quitó la 
leyenda “Convertibles”. 

Anverso y reverso de la moneda de 1 Euro alemán. 



la supervisión de un Banco Central Europeo. En el caso de 
Alemania, el ente emisor monetario es el Deutsche           
Bundesbank. 
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Anverso y reverso de los billetes de 10 y 500 Euros. 



El Fútbol: Una pasión común para alemanes y ar-
gentinos 
 
 La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) 
desde 1930 organizó un Campeonato Mundial cada cuatro 
años, para que compitieran los mejores seleccionados de fút-
bol de todos los países.  Desde su comienzo en 1930, sola-
mente se vieron suspendidos los campeonatos de 1942 y 1946 
a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 
 Alemania fue sede para el Campeonato Mundial de Fút-
bol en dos oportunidades: 1974 y 2006.  Argentina solamente 
fue elegida como sede anfitriona en 1978.  En esos tres cam-
peonatos ambos países formaron parte de la competencia co-
mo participantes de los torneos. 
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Serie de monedas en cuproníquel (anversos y reversos),  
con cuño 1978. 

Serie de monedas en plata (anversos y reversos),  
con cuño 1978. 
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 El seleccionado de fútbol alemán consiguió consagrarse 
como campeón mundial en tres ocasiones: en 1954, en el 
mundial realizado en Suiza; en 1974, en la competencia orga-
nizada por la misma Alemania, y en 1990, en el torneo efec-
tuado en Italia.  Todos estos títulos mundiales fueron conse-
guidos por el equipo alemán en Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La selección argentina de fútbol obtuvo el título de cam-
peón mundial en dos oportunidades: en 1978, en el torneo or-
ganizado por la misma Argentina y en 1986, en el mundial 
efectuado en México.  Sus dos copas mundiales fueron obte-
nidas por el equipo argentino en el continente americano. 
 
 
 
 
 
 
 
 Los seleccionados de fútbol de Alemania y de Argentina 
se enfrentaron en dos finales para competir por el título mun-
dial: en 1986, en el mundial realizado en México, Argentina 
ganó el partido por 3 tantos contra 2 de Alemania, y en 1990, 
en el torneo organizado por Italia, Alemania ganó con un úni-
co gol a Argentina. 
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Anverso y reverso de las monedas de plata de 5 pesos  
con cuño 2003, 2004 y 2005. 

Anverso y reverso de la moneda oro de 10 pesos  
con cuño 2006. 
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Centro Cultural Recoleta de la Ciudad  

de Buenos Aires 
desde el 22 de junio al 15 de julio de 2007 
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Discurso de la Directora  
General del Centro Cultural 

Recoleta,  Arq. Liliana Piñeiro. 

Discurso de la Directora  
del Museo  del BCRA,  
Lic. Alicia B. Osorio. 

Discurso del Primer Secretario de Asuntos Culturales de la  
Embajada de Alemania, Dr. Christian Reissmueller. 
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El público recorriendo la muestra. 

La exposición montada en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta. 
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El público recorriendo la muestra. 



Palacio Municipal de la Ciudad  
de Bahía Blanca 

desde el 7 al 16 de diciembre de 2007 
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Interior del Palacio Municipal. 

La Orquesta de Cámara de la Ciudad de Bahía Blanca  
en la ceremonia de inauguración de la muestra. 
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Hall principal del Palacio Municipal desde el 1° piso. 

Público recorriendo la muestra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” agra-
dece la colaboración de los siguientes funcionarios del Banco Central de la 
República Argentina para llevar a cabo esta exposición: 
 

 

Gerente Principal de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, 

Dr. Adrián Esteban Figueroa 
 

Gerente de Relaciones Públicas, 

Dr. Ricardo José Zuberbuhler 
 

Gerente de Planeamiento y Control de Tesoro, 

Dr. Guillermo Felipe Trillo 
 

Subgerente de Planeamiento y Presupuesto, 

Lic. Gladys Esther Pardavila 
 

Gerente de Servicios Generales, 

Arq. Ricardo Hugo Trillo 
 

Analista de Reproducción e Impresión, 

Sra. Nora Gabriela Gaveglio 

 
 



 

Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)” 
San Martín 216 (C1004AAF) Buenos Aires 

Tel.: 4348-3882 o 0800 333 0770 
Fax: 4348-3699 

museo@bcra.gov.ar / www.bcra.gov.ar 

El Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu 
(h)” cumple la misión de coleccionar y custodiar la reserva de 
monedas argentinas e hispanoamericanas que circularon en el 
país a mediados del siglo XVI; los billetes nacionales, provin-
ciales y particulares; elementos técnicos de fabricación de valo-
res monetarios utilizados en diversas épocas, y un archivo de 
documentos históricos. Las piezas de su acervo son Patrimonio 
de la Nación. 


