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Carlos Rodríguez Dufour y la segunda generación de diseñadores del BCRA 

 

Por: Mg. Mabel Esteve1 y Mg. Diego Aufiero2 

 

Introducción 

Desde la creación del Banco Central de la República Argentina uno de los objetivos primordiales 

dentro del marco de sus misiones y funciones, es el desarrollo del circulante argentino. En la práctica 

y a lo largo de las décadas, los diseños de las diversas líneas monetarias fueron desarrollados entre 

artistas de BCRA y de la Casa de Moneda, tanto en forma alternada como en conjunto. No obstante, 

en diferentes períodos los diseños se ejecutaron de manera específica por los diseñadores del BCRA. 

En los últimos años, dentro de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del Museo Histórico y 

Numismático “Héctor Carlos Janson” del BCRA, los esfuerzos se han centrado en identificar los 

equipos de diseñadores que trabajaron en esa institución, tratando de dar cuenta de cuáles fueron sus 

influencias, formación artística y sus aportes dentro la numismática como especialidad. Todo ello con 

el objetivo de poner nombre propio a diversas piezas monetarias de las cuales no se sabía quién había 

sido el artífice de su diseño original. 

Para avanzar con esta investigación hemos analizado archivos, memorias y resoluciones, los cuales 

nos brindaron información puntual. También, desde un punto de vista metodológico, hemos optado 

por realizar una serie de entrevistas a personas allegadas a los artistas, entre ellos familiares y ex 

compañeros de trabajo, para obtener y registrar testimonios para el desarrollo de este escrito. En ese 

sentido, adoptando herramientas de la historia oral, pudimos contextuar y profundizar en este 

estudio3.  

De esa labor hemos identificado dos momentos dentro del desarrollo del circulante en el BCRA, una 

primera instancia que ubicamos entre 1935 a 1960 y otra etapa que comprende desde 1960 hasta 

inicios de la década de 2010. En el primer recorte temporal nos encontramos con la primera 

generación de diseñadores del BCRA, constituido por artistas como Carlos Ochagavía, Juan Carlos 

Lamela y Alberto Federico Laas4. No obstante, en esta oportunidad nos referiremos al último período, 

que cubre más de 50 años de labor de un grupo de artistas que diseñaron piezas significativas de 

nuestra historia monetaria. A este equipo lo ubicamos como la segunda generación de artistas y 

diseñadores. Durante ese tiempo hubo tres especialistas que dejaron su legado en diversas emisiones, 

nos referimos a José Domingo de Rosas, Ricardo Capra y Carlos Rodríguez Dufour. Sobre este último 

                                                            
1Mabel Esteve es Directora del Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” del Banco Central de la 

República Argentina. Magister en Planificación y Gestión Cultural. Museo Social Argentino. Licenciada en Museología 

y Miembro Honorario del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina (IFINRA). 
2Diego Aufiero es Coordinador del Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” del Banco Central de la 

República Argentina. Magister en Historia. Universidad Torcuato Di Tella, Licenciado en Psicología y Miembro de 

número de la Academia Argentina de Numismática. 
3 Entendemos por historia oral como un: “…campo de estudio y un método de recopilar, preservar e interpretar las voces 

y memorias de la gente, las comunidades y los participantes en eventos pasados”. Para más información ver 

https://www.utep.edu/liberalarts/oral-history/about/contact-us.htmly www.oralhistory.org 
4Sobre esta primera generación hemos realizado diversas conferencias y avances de investigación, en la actualidad se 

halla en proceso escritura para un futuro artículo.  

https://www.utep.edu/liberalarts/oral-history/about/contact-us.html
http://www.oralhistory.org/


IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

3 de 27 

centraremos nuestra investigación ya que durante décadas diseñó, no solo piezas trascendentes, sino 

también líneas monetarias completas. Este trabajo lejos de ser un escrito final se presenta como un 

mapa biográfico, artístico y numismático, que sin dudas en un futuro incorporará nuevos elementos 

que nos permitan nutrir esta investigación.  

Publicistas, artistas y dibujantes 

Tanto José Domingo de Rojas, Ricardo Capra como Carlos Rodríguez Dufour, formaron parte de una 

generación que, dentro de otras orientaciones, se habían formado en el dibujo publicitario. Esto les 

permitía abarcar diferentes trabajos que no solo se limitaban al desarrollo de bocetos para las 

emisiones monetarias. Este fue un denominador común para este grupo de artistas  

 

 
 

José Domingo de Rojas 

 

José Domingo de Rojas nació el 24 de marzo de 1926. Sus primeros pasos los dio como 

dibujante publicitario en la actividad privada, un tiempo antes de llegar al Banco Central. 

Ingresó a la institución en febrero de 1948 prestando servicios en la Sección Publicitaria Gráfica 

de la División Prensa del Banco. Luego de un período de prueba, fue efectivizado. Durante años 

tuvo a cargo la diagramación y proyecto para publicación de avisos de venta y alquiler de 

inmuebles. Realizó afiches, carteles y toda impresión o publicación ejecutada para la 

institución. Asimismo, en 1967, desarrolló la estética gráfica de los camiones blindados del 

BCRA.  

Era considerado por sus superiores como un artista que demostraba gran calidad y competencia 

en la ejecución de sus trabajos, con un potencial y gran porvenir. A su experiencia en las artes 

gráficas, condición técnica y su don como dibujante intuitivo, se sumaba una iniciativa personal 

clave para el desarrollo de las tareas. Se lo consideraba un verdadero apasionado por el arte.  

Años más tarde, estas cualidades, le valdrían la posibilidad de poder diseñar piezas para las 

emisiones del BCRA.  

Formado como autodidacta era considerado un artista con un don natural, un maestro por sus 

pares y formador para jóvenes diseñadores como Carlos Rodríguez Dufour, con quien 

compartirá varios años de trabajo.  
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Asimismo colaboró en forma privada, en las ilustraciones del Martín Fierro de Juan Carlos 

Lamela5, renombrado artista costumbrista y pionero en el diseño de proyectos monetarios en el 

BCRA. 

En el año 1966 intervino en la preparación de una exposición numismática de trascendencia 

para la institución, en adhesión al 150º aniversario de la Declaración de la Independencia.  

 

 
 

Exposición “150° Aniversario de la Independencia”, año 1966. 

 

Dentro de los diseños numismáticos de finales de la década de 1960, fue de su autoría el busto 

del Presidente Domingo Faustino Sarmiento para la moneda de 25 pesos moneda nacional del 

año 1968, cuyos estudios y elementos de acuñación se conservan en la colección del Museo del 

Banco Central. 

 

 
 
Estudio en témpera y montaje de anverso y reverso para la moneda de 25 pesos m$n en homenaje a Domingo 

Faustino Sarmiento realizado por José Domingo de Rojas.  

                                                            
5Juan Carlos Lamela fue un diseñador del BCRA que prestó servicios entre 1937 y 1954. A este artista lo ubicamos dentro 

de la primera generación de diseñadores, que junto con Carlos Ochagavía y Alberto Federico Laas desarrollaron proyectos 

de billetes y monedas en los primeros años de funcionamiento del Banco, especialmente para la emisión de los billetes de 

nuevo diseño emitidos desde 1942.  
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Reverso de la moneda de 25 M$N alusiva a Domingo Faustino Sarmiento. 

 

Este estudio original corresponde a parte del proceso de diseño desarrollado por de Rojas junto con 

el equipo del área numismática del Tesoro. Esta moneda de excelente factura, es un ejemplo de su 

labor como diseñador. 

También mostró su destreza para la pintura en una exhibición que se llevó a cabo en el Hall del Banco 

Central en el año 1985 donde expuso varios cuadros de mazorqueros de la época de Rosas concebidos 

con gran realismo.  

De Rojas dejó el BCRA el 1° de abril de 1986, tras casi cuatro décadas de servicio en la institución.  

Otro de los artistas de este período y que ocupó el cargo de jefe diseñadores, fue Ricardo Capra, 

nacido el 7 de julio de 1922 en San Fernando -Provincia de Buenos Aires-. Más tarde, se establecería 

definitivamente en Vicente López. 

 

 

Ricardo Capra 

Capra ingresó en el Banco de la Nación Argentina a los 18 años, pero al poco tiempo dejó esa 

institución para ingresar en el Banco Central en el año 1940. Trabajó inicialmente en el área de 

Investigaciones Económicas y años más tarde se incorporó a la Gerencia de Tesoro, específicamente 

al Departamento de Estudios y Numismática. 

Ricardo Capra siempre se inclinó por las artes plásticas. Interesado en el diseño y en el urbanismo, 

cursó hasta 3er año de la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Más tarde su 

habilidad para el dibujo lo llevaría realizar estudios de arte logrando excelentes calificaciones, siendo 

su especialidad el dibujo y la escultura.  
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Parte de su formación la desarrolló en 1946, mientras trabajaba en el BCRA, cursando en las Escuelas 

Zier de Buenos Aires. Esa casa de estudios contaba con diferentes orientaciones relacionadas con el 

diseño, el dibujo y otros oficios.  

 

Publicidad de en la Revista “Rico Tipo” 1946 y 1949. 

Capra, paralelamente al BCRA, trabajó como dibujante publicitario en diversas publicaciones 

privadas6. Durante su formación también realizó trabajos de escultura y dibujo. De esa época, su hija 

Liliana Capra nos facilitó una serie de estudios en lápiz con modelos femeninos de diosas de la 

antigüedad, que nos recuerdan a las alegorías propias de los billetes decimonónicos. Las primeras dos 

alegorías corresponden a Artemisa en dos versiones tomadas de ejemplos escultóricos diversos, en 

tanto la tercera corresponde a Afrodita. Estas deidades siguen un patrón estético e iconográfico 

específico, el cual se ha ido reproduciendo incesantemente a través de los siglos7. 

 

 

Retratos realizados por Capra en lápiz negro durante su período de formación. 

En el Departamento Estudios y Numismática formó parte del equipo de diseñadores de monedas y 

billetes, particularmente para la Línea Peso Moneda Nacional y Peso Ley 18.188/69. Dentro de esa 

área ocupó el lugar de jefe de diseñadores teniendo a cargo a José Domingo de Rojas y más tarde a 

Carlos Rodríguez Dufour. 

 

                                                            
6 Una de las empresas con las que trabajó en diseño y dibujo publicitario fue Sampimovil empresa argentina pionera en 

la fabricación de autoelevadores. 
7 Gracias a Ulises Gardoni Jáuregui actual Presidente de FENyMA por la identificación de las imágenes y análisis 

iconográfico. 
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Ricardo Capra en el Sector de Diseño del BCRA. Gerencia de Tesoro década de 1970.  

A finales de 1976 el BCRA estableció que se realizaran monedas alusivas al Mundial de Fútbol 

Argentina 1978. En ese sentido, el Directorio estableció las pautas generales de esa emisión histórica, 

tal como se describe a continuación: 

Autorización para emisión de monedas alusivas al Campeonato Mundial de 

Fútbol a celebrarse en 1978. (Resol 558/76; Expte. 102.181/76). 

- Las piezas serán acuñadas en dos series: una de baja denominación integrada 

por tres valores procesados de aleación de cobre-aluminio-níquel y una de alta 

denominación en discos de plata 900. (…) 

- Facúltese a la Gerencia de Tesoro a establecer junto con el ente autárquico 

mundial ‘78 la cantidad de monedas a acuñar y sus características. 

- La Gerencia de Tesoro podrá encomendar la tarea a la Casa de la Moneda de la 

Nación o a la Casa de la Moneda de Chile (BCRA, Acta N° 814, del 

9/12/7614/08/1952, p. 19-20).  

Capra participó en el diseño de las monedas del Mundial Argentina 1978 junto con Carlos Rodríguez 

Dufour8. En esa tarea también integraría la comitiva que viajaría a Santiago de Chile para hacer el 

seguimiento y ajuste del proceso de acuñación de las monedas del Mundial. Entre otros funcionarios 

viajaban el Gerente General, Subgerente General y Ricardo Capra como Jefe de Diseño, los mismos 

eran autorizados a realizar los viajes por el Directorio:  

Viaje a Santiago de Chile para acuñación de monedas alusivas al Mundial de 

Fútbol de 1978 (resolución de presidencia 263/77).  

Nuevo viaje de Alberto J. Camps y Ricardo Capra por la acuñación de las 

monedas en Chile. (BCRA, Acta N° 826 del 12/5/77). 

 

                                                            
8 Los anversos de las monedas de calidad circulación fueron diseñados por Carlos Rodríguez Dufour.  
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Emisiones conmemorativas de plata alusivas al mundial 1978 

Para la emisión de la Línea Peso Ley N° 18.188, Capra fue uno de los impulsores de la inclusión de 

un único tamaño para todos los valores, a diferencia de su línea antecesora el Peso Moneda Nacional.  

A mediados de la década de 1970 las autoridades del Banco necesitaban contar con piezas para ser 

usadas como obsequio protocolar. Las mismas deberían ser entregadas a personalidades que visitaran 

la institución. En ese caso Capra diseñó una medalla que sería acuñada en alpaca. En su anverso se 

observa, a la derecha la fachada del edificio histórico de San Martín 275 en forma escorzada y una 

rama de laurel a su izquierda. En el diseño se incluyen tres pequeñas nubes suspendidas por encima 

del edificio. Se observa en la parte inferior la leyenda B.C.R.A.  En el reverso se lee la leyenda 

“Recuerdo del Banco Central de la República Argentina y una letra A”. La imagen en el sector 

derecho representa el reloj del edificio histórico con una rama de laurel por debajo y a su izquierda.  

 

Medalla para obsequio emitida por el BCRA, década de 1970. Metal: alpaca 

Luego de más de 40 años de labor ininterrumpida, Ricardo Capra se retiró del Banco Central en 1982. 

Falleció el 29 de febrero de 1996. 
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Carlos Rodríguez Dufour 

 

 

Carlos Rodríguez Dufour 

Inicios y formación  

Carlos Rodríguez Dufour nació en la ciudad de Buenos Aires el 25 de agosto de 1945. Proveniente 

de una familia de artistas, desde temprana edad tuvo marcada inclinación por las artes plásticas. Su 

padre, Carlos Rosendo Rodríguez, había trabajado en la función pública para el ministro Tiburcio 

Padilla a cargo del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, entre 1962 y 1963, y más tarde 

ingresaría como funcionario en el Banco Central. 

Rodríguez Dufour inició su formación artística a los 16 años en la Escuela Panamericana de Arte9 y 

en el Instituto IDA (Instituto Formativo de Distintas Artes). También se capacitó con los maestros 

referentes de la ilustración argentina, Ángel Borisoff y Alberto Breccia, especialistas en el género de 

la historieta. Otra de sus influencias más destacadas fue el maestro uruguayo Teodoro A. Bourse 

Herrera. 

     

            Ángel Borisoff                          Alberto Breccia  Teodoro A. Bourse Herrera 

Estas escuelas de diseño, muchas dedicadas a la historieta, tuvieron auge desde los años 40 y en 

especial durante las dos décadas posteriores. Con el correr del tiempo fueron ganando popularidad, 

                                                            
9 La Escuela Panamericana de Arte tenía su sede histórica en la calle San José 715 en la ciudad de Buenos Aires. Las 

décadas de 1950 y 1960 fueron las más trascendentes en la historia de esta escuela con un cuerpo docente de renombre. 
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entre otras podemos nombrar las academias de: Divito, Lino Palacio, Estudio Leandro Sesarego o la 

Escuela de Agencia de Publicidad y la ya nombrada Escuelas Zier, por mencionar algunas. Pero la 

más prestigiosa y que ocupó la escena de la ilustración fue la Escuela Panamericana de Arte (ex-

Escuela Norteamericana de Arte) que abrió el camino a miles de jóvenes profesionales. Algunos 

egresados de esa escuela conquistaron varios medios gráficos. 

 

Escuela Panamericana de Arte (Fuente: A.D.A. Asociación de Dibujantes de Argentina) 

Rodríguez Dufour, como tantos otros artistas plásticos, desarrolló trabajos de ilustración publicitaria. 

Fue miembro fundador de una revista especializada en música denominada “Báng. un disparo 

musical”, establecida durante los primemos años del surgimiento del rock en argentino, más tarde 

bautizado Rock Nacional. A finales de la década de 1960 e inicios de 1970 tuvo contacto con diversos 

artistas del incipiente género, que luego se convertirían en referentes de la música popular del país.  

Su labor en el BCRA 

Rodríguez Dufour ingresó al Banco Central de la República Argentina en el año 1968 con el puesto 

de ordenanza en el área de Suministros. 

Durante los primeros años de trabajo había realizado caricaturas de diversos compañeros incluido su 

jefe, el Sr. Justo Díaz. Esas caricaturas habían sido pegadas en una cartelera llamando la atención de 

los compañeros que pasaban por ese sector. Su jefe había tomado nota de sus cualidades artísticas y 

sería quien le diera la alternativa de trasladarse a otra área del banco más afín a su talento.  

Esas caricaturas serían la clave y la causa principal por la cual fue convocado por el área de prensa, 

ya que se necesitaba un dibujante en forma provisoria.  

Más tarde, al necesitar un dibujante en el área de diseño del tesoro, se presentó como postulante y 

ganó el concurso para formar parte del selecto equipo integrado por Ricardo Capra y José Domingo 

de Rojas. Por este último había desarrollado gran admiración y lo consideraba un verdadero maestro. 

A partir de ese momento fue artífice de reconocidos diseños de monedas y billetes argentinos, 

particularmente durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. 

Rodríguez Dufour era una persona formada con variados intereses culturales, como la fotografía, la 

numismática y la historia. Era un gran lector sobre temas de historia clásica y de la música, 

especialmente el jazz. Este bagaje lo hacía un diseñador con alto vuelo, en base a sus múltiples 
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conocimientos e intereses. Esa cultura general le permitiría abordar una multiplicidad de temáticas, 

las cuales serían expresadas en los proyectos y diseños de las emisiones de las que formó parte.  

Como hemos señalado, junto con Ricardo Capra, diseñó las distintas monedas alusivas a la Copa 

Mundial de Fútbol Argentina 1978. De los diseños obtenidos para esa acuñación conmemorativa en 

calidad circulación, Rodríguez Dufour realizó los anversos de las monedas de $100, $50 y $20. 

 

 

En cuanto a las líneas monetarias, desarrolló toda la serie de la línea Austral en muy poco tiempo. En 

ese sentido tuvo que comenzar a producir los lineamientos técnicos y estéticos de una nueva serie con 

todo el cono monetario. Como en un principio el proyecto era de carácter confidencial, Rodríguez 

Dufour no contaba con información oficial previa que le permita desarrollar con exactitud todo el 

material preliminar. Una vez dada la orden desde las autoridades del BCRA, se inició una carrera 

contra reloj para desarrollar todas las imágenes, las cuales fueron realizadas en tiempo y forma.  

Las indicaciones con respecto a las figuras del anverso de la línea Austral fueron a pedido del 

presidente Raúl Alfonsín, determinando que se utilizaran figuras de presidentes constitucionales. En 

tanto los elementos de diseño relacionados con la seguridad de los billetes y detalles de los reversos 

fueron definidos por el artista.  

 

Anverso del billete de 1 Austral diseñado por Carlos Rodríguez Dufour. 

 

Dentro de esa nueva línea monetaria Rodríguez Dufour fue el primero en plasmar las figuras de 

animales autóctonos, como el hornero, el ñandú y el puma. 

 

 
 

Monedas de 5, 1 y 1/2 centavos de Austral. En los diseños de los anversos figuran animales autóctonos de la Argentina. 
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Para la emisión de la nueva línea monetaria de pesos convertibles, realizó una serie de bocetos, que 

luego fueron aprobados para las impresiones y acuñaciones con nuevos diseños. 

Para proyectar figuras como Bartolomé Mitre, Juan Bautista Alberdi, o Domingo Faustino Sarmiento, 

realizó una investigación documental e iconográfica exhaustiva. En ese sentido consultó en el 

Archivo General de la Nación, como así también a museos y bibliotecas en busca de datos e imágenes 

fidedignos o cuadros históricos que lo acercaran a la esencia del personaje. 

El artista ejecutaba sus trabajos en su tablero dibujando a plumín todos los diseños con distintas tintas 

de colores. Era muy virtuoso en el manejo de imágenes y microletras. 

Trabajaba en conjunto con grabadoras y grabadores de la Casa de Moneda, con quienes se reunía para 

lograr el mejor diseño. Huelga decir que todos los diseños le pertenecían y eran posteriormente 

grabados en Casa de Moneda. La calidad del boceto original era crucial para que los expertos 

grabadores pudieran plasmarlo para el desarrollo de las matrices y planchas de impresión. 

 

 
Proyecto para el anverso del billete de 2 pesos convertibles realizado con tintas de colores, con la imagen principal de 

General Bartolomé Mitre. 

 

Proyecto para el reverso del billete de 2 pesos convertibles realizado con tintas de colores, en la viñeta principal se observa 

la fachada de la casa de Bartolomé Mitre, actual Museo Mitre. 

 

Las escenas que acompañaban a los próceres como la figura de Manuelita Rosas en el billete de 20 

pesos, denota su contacto con la historia y su conocimiento del rol político que cumplió la hija de 

Rosas luego de la muerte de su madre. La fuerte imagen transmitida por la mirada de Juan Manuel de 

Rosas es matizada por la presencia de Manuelita, donde a su rol como hija se articula con el poder 

político. Si se ve el detalle de la viñeta de Manuelita, se observa que con su mano izquierda toma 

contacto con una serie de cartas que se encuentran sobre la mesa, esas cartas son misivas de 

pacificación a ser enviadas a los rivales políticos de su padre. Es decir que su rol no se encontraba 

solamente sujeto a su filiación. 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

13 de 27 

 

Anverso del billete de $ 20 

Resulta interesante el empleo por parte del diseñador de elementos simbólicos que rodean a los 

personajes centrales, de las emisiones de papel moneda. Algunos detalles representan citas o reseñas 

de pequeñas historias como el que hallamos en el reveso de reverso de $10, donde apreciamos un 

pequeño tambor, el cual refiere al instrumento que tocaba el niño Pedro Ríos, más conocido como el 

Tambor de Tacuarí. De este personaje se tienen pocos datos, como su participación en el ejército de 

las Provincias Unidas del Río de la Plata al mando de Manuel Belgrano. Murió combatiendo en la 

batalla de Tacuarí. 

 

Reverso del billete de $ 10. 

Dentro del estudio de composición de imágenes asociadas a los próceres, y para el caso del Presidente 

Domingo Faustino Sarmiento, Rodríguez Dufour incorporó en el anverso del billete de $ 50, a la 

izquierda del retrato principal, la figura de un joven Sarmiento en su San Juan natal. En ese detalle se 

ve al educador, enseñando a personas adultas, generándose un diálogo entre ellos. En ese sentido el 

diseño muestra su vínculo entre la juventud a la adultez en su pasión de educar a las masas. 

 

Anverso billete de $ 50 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Belgrano
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Tacuar%C3%AD
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En sí, la mayoría de las viñetas logran generar una atmósfera que nos acerca a las vivencias del 

personaje central, como así también a su accionar político y su legado en la historia nacional. 

 

A partir de 1996, se crea orgánicamente el Sector de Emisiones Numismáticas, hoy la actual 

Subgerencia de Emisiones Numismáticas.  

 

 

Carlos Rodríguez Dufour frente a su tablero en su oficina de la Subgerencia de Emisiones Numismáticas. 

Una pieza relevante de su trayectoria, es el proyecto para la acuñación de monedas alusivas a Unicef. 

El requerimiento llegó al BCRA por petición de Unicef Internacional, invitando a la institución para 

que se sume al recordatorio por los 50° años de su creación. Carlos Rodríguez Dufour hizo un diseño 

de gran significado. Para esta moneda de calidad circulación de 1 peso, se inspiró en el rostro de su 

hija menor, que posa con una muñeca de trapo en sus brazos. El reverso presenta rostros de niños y 

niñas como detalle iconográfico que acompaña la leyenda “Unicef cincuenta años con los niños” y la 

fecha de acuñación 1996. El Fondo de las Naciones Unidas para los Niños, fue constituido en 1946 

durante la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, erigiéndose de esta forma 

como fondo de emergencia para la infancia, en respuesta a las devastadoras consecuencias de la 2da. 

Guerra Mundial, donde miles de niños y niñas quedaron huérfanos. 

El artista realizó una serie de bocetos en acuarela de los que se destaca el estudio del anverso el cual 

quedaría definitivamente seleccionado para ser incorporado en el diseño final.   

 

 

Acuarela para el proyecto de anverso para la moneda de $1 conmemorativa de los 50 años de UNICEF.  
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Moneda de 1 peso, emitida en conmemoración de los cincuenta años de UNICEF, año 1996.  

Para la III Serie Iberoamericana dedicada a Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos, el artista realizó 

el diseño de la pieza argentina de $ 25 que sería acuñada en plata proof. Para su realización se centró 

en la zamba como baile representativo de la Argentina.  

Como excelente fotógrafo se documentó y  obtuvo imágenes de parejas de baile folclórico intentando 

captarlos en movimiento con sus trajes típicos. 

 

 
Foto original para del proyecto para la moneda de 25 pesos, III Serie Iberoamericana, “La Zamba”. 

Este diseño constituyó uno de los logros más importantes de su carrera por la belleza de la misma, 

por su composición y movimiento. Por esta moneda, Rodríguez Dufour, fue galardonado con el 

primer premio al mejor diseño mediante votación directa de todos los países participantes de esa 

tercera edición. En esa oportunidad fue invitado a la Real Casa de Moneda y Timbre de España donde 

recibió la mención de manos de su presidente. 
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Moneda argentina de 25 pesos III Serie Iberoamericana, con diseño alusivo a “La Zamba” acuñada en plata proof. 

La moneda destinada a conmemorar el 180° Aniversario de la muerte del General Martín Miguel de 

Güemes fue un proyecto impulsado en el año 1999, por los diputados Jorge Folloni y Ricardo Gómez 

Diez, y con el aval del por entonces gobernador de la provincia de Salta Juan Carlos Romero. El 

gobernador señalaba a las autoridades del BCRA que debía enmendarse una deuda histórica con 

Güemes ya que no había habido monedas alusivas a su figura y que ese reconocimiento era necesario 

ya que constituía un héroe fundamental de nuestra emancipación. La propuesta fue aceptada y se 

iniciaron los trabajos tendientes al desarrollo de una pieza conmemorativa.  

Para su realización Dufour realizó varios estudios, entre ellos el diseño para el reverso donde se 

observa una carga de caballería por parte de uno de los integrantes del ejército al mando de Güemes, 

conocidos como “Los Infernales”10. Estos bocetos demuestran una composición de gran energía y 

plasticidad. Si bien este proyecto solo fue ensayado en pruebas de acuñación sin quedar en la 

selección final, el diseño fue utilizado para decorar el blíster de presentación de las monedas alusivas 

a Güemes. 

 

 

Estudio para el proyecto de reverso de moneda conmemorativa de 50 centavos, alusiva al general Güemes. 

                                                            
10Los Infernales, conocidos también como “División Infernal de Gauchos de Línea”, fueron parte del ejército al mando 

del General Martín Miguel de Güemes. Este nombre se basa en el accionar de estas tropas que a través de sus 

emboscadas constituyeron un verdadero infierno para las tropas realistas.  
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Ensayo de la pieza de 50 centavos diseñada por Carlos Rodríguez Dufour, alusiva al General Güemes que incluye el 

diseño del reverso que no fue aprobado en las acuñaciones definitivas.  

 

 

Boceto original del blíster para la moneda de 50 centavos calidad circulación del Güemes. Se aprecia el diseño en 

continuidad tanto en tapa y contratapa, realizado en tinta china por Carlos Rodríguez Dufour. 

Los estudios del busto del General fueron varios. El gobernador de Salta sugirió tomar como modelo 

un dibujo en grafito del artista Eduardo Schiaffino denominado “Retrato del Gral. Martín Miguel de 

Güemes" (1902), que se encontraba en la Museo Provincial de Bellas Artes. Rodríguez Dufour realizó 

una serie de retratos de perfil donde fue afinando los rasgos del general hasta obtener la pieza final. 

 

 

Fragmento del retrato ideal del General Güemes, de Eduardo Schiaffino realizado en 1902 en base al rostro de su nieto 

Luis Güemes Castro 
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Estudio en lápiz negro del busto de Güemes y su evolución para el anverso de la pieza conmemorativa. 

 

 

Estudios en lápiz para el reverso de la moneda conmemorativa del 180° Aniversario de la muerte del General Güemes, 

para los valores de 5 pesos oro calidad proof y 50 centavos Cu 92, A 8, calidad circulación. 

En función de la emisión de la VII Serie Iberoamericana bajo el título “Países Iberoamericanos en los 

Juegos Olímpicos” la Subgerencia de Emisión comenzó a preparar una propuesta para la pieza 

argentina que participaría en esa nueva serie.  

Como amante de la cultura grecorromana y teniendo en cuenta que las olimpíadas del año 2004 se 

celebraban en Atenas, el artista quiso hacer un homenaje a la cultura griega, por lo cual preparó un 

importante proyecto dedicado a los juegos de la antigüedad, incluyendo a lucha que se considera el 

deporte más popular de la antigüedad clásica. Esta tradición de deportes de lucha como otros de aquél 

período, se encuentran presentes en piezas de la Grecia antigua, tal como podemos comprobar en una 

estátera de la colección del Museo Janson, correspondiente a Panfilia, Aspendo, acuñada entre el año 

370 y 330 A.C, donde puede observarse en el anverso a dos gimnastas desnudos luchando. En el 

reverso se observa a un gimnasta empuñando su honda, tirando sobre su cabeza11.  Estos antecedentes 

numismáticos fueron tomados en cuenta por Rodríguez Dufour para el desarrollo de su propuesta.   

                                                            
11 La antigua ciudad de Aspendo fue fundada por colonos provenientes de Argos. Se ubicaba a 16 km del Mar 

Mediterráneo, sobre el rio Eurimedonte en la región de Panfilia. A ciencia cierta no se sabe si los motivos deportivos de 

las acuñaciones de Aspendo eran el fiel reflejo de sus grandes hazañas en competencias olímpicas del siglo V con el fin 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

19 de 27 

 

 
 

Estátera, Panfilia, Aspendo, 370-330 a.C. 

En conformidad con la Subgerencia de Emisión, Rodríguez Dufour realizó un boceto del anverso de 

la moneda basado en los antecedentes históricos de los actuales juegos olímpicos que se iniciaron en 

la Grecia Antigua en el año 776 A.C. 

Para este proyecto se basó en dos obras de arte de la Grecia clásica y helenística, utilizando elementos 

de la estética griega y sus lineamientos áureos, que según el artista eran poco frecuentes en el uso 

estético de ese momento. La utilización de los cánones áureos tenía por objeto dar un más acabado 

homenaje a la cultura griega y helenística. En lo que respecta al diseño en sí, este se basa en el 

GNOMON12 de Aristóteles superponiendo sendas figuras circulares iguales, en proporción áurea para 

lograr una acabada composición de los elementos.   

El artista se inspiró en el pentatlón retomando así la tradición deportiva del juego olímpico antiguo, 

es decir, los juegos originales de las olimpiadas griegas. En ellas se competía en: carrera (stadion), 

lucha griega, lanzamiento de jabalina, salto en largo y lanzamiento de disco. Para estas figuras tomó 

“el estilo del pintor de los nióbidas” adoptando así la referencia de la pintura de la antigua alfarería 

griega. Si bien las coronas de laurel se ubican como separadores entre las alegorías de los diferentes 

deportes y como trofeos, también responden a la concepción del dodecaedro tomada por el artista 

como modelo para su composición.   

Por su parte el jinete que figura en el campo áureo central fue tomado de uno de los frisos del Partenón 

(Atenea Partenos), templo de la diosa tutelar de Atenas del gran escultor Fidias.   

  

                                                            
de celebrar algún triunfo, o bien para destacar que eran grandes guerreros, pero sin dudas, fue la temática recurrente 

durante casi 100 años. (Fuente: Alejandro Gutiérrez). 
12 GNOMON: “Según Aristóteles el Gnomon en geometría es la figura resultante de la superposición de dos de ellas iguales 

o semejantes, pero de medidas proporcionales. Podríamos decir entonces que el Gnomon es una forma de 

proporcionalidad, de relación”. Tosoto P. (1958). La composición áurea en las artes plásticas. Buenos Aires, Editorial 

Hachette. pp. 47-48. 



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

20 de 27 

 

Boceto del reverso de la moneada de plata proof para la VII Serie Iberoamericana “Países Iberoamericanos en los Juego 

Olímpicos” 

Este proyecto se presenta como un atisbo de lo que sería la obra final de la moneda donde el artista 

da cuenta de cada detalle incorporado y su concepción13.   

  

Boceto final y esquema de zonas de relieva mate y fondo espejo. 

                                                            
13 La letra Ф designa el número 1.618 (Euclides). La composición se basa en el GNOMON de Aristóteles. En el campo 

circundante se ilustra el pentatlón, las figuras están realizadas según el estilo del “pintor de los nióbidas”. Completando 

la composición de: proyección del dodecaedro, cinco coronas de laurel. Jinete central tomado de un friso de templo de la 

diosa atenea partenos, de la acrópolis. 
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Dentro de los bocetos realizó la descripción gráfica de las zonas en relieve (Mate) y las de bajorrelieve 

-Incisas- Fondo espejo. Las partes en negro son las áreas matificadas y los espacios en blanco 

corresponden al área espejada. El autor sugiere un simil incuso para el aro matificado.  

Esta propuesta finalmente no fue aprobada por el Directorio ya que se decidió reflejar el desempeño 

de los argentinos en las olimpiadas de Atenas 2004, en lugar de referencias a la historia olímpica 

antigua. En ese caso se decidió por un diseño que incluía un aro de básquet en el momento en que el 

jugador encesta. Esta imagen reconoce un momento histórico para el deporte argentino que fue la 

obtención de la medalla de oro por parte la selección nacional de básquet en esa edición olímpica. En 

definitiva, dicha pieza de plata eterniza a la generación dorada del básquet argentino, orgullo del 

deporte nacional. 

 
 

Boceto en lápiz negro para el reverso de la moneda de la VII Serie Iberoamericana 

 

 
 

Moneda de $ 25 acuñada en plata proof. En el reverso se observa la acción de encestar el balón en la canasta de 

básquetbol y, en el arco superior, se le “ENCVENTRO DE DOS MVNDOS” y “MEDALLA DE ORO 2004”. 

Para cada diseño el artista debía presentar varios motivos, así como estudios del rostro de las personas 

que debía delinear, tal como hemos visto para el caso de Güemes. Para el proyecto del anverso de la 

moneda emitida en 2006, en conmemoración de los veinte años del fallecimiento de Jorge Luis 

Borges, Rodríguez Dufour basó su trabajo en un enorme busto del escritor. Esta escultura fue 
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realizada en su época de formación, y fue el modelo para la composición del anverso donde se observa 

a Borges de frente. Aunque en la actualidad no contamos con la escultura, ella estuvo expuesta en el 

Museo del BCRA durante la presentación de esa moneda conmemorativa.  

La Subgerencia de Emisiones, aceptó que figure la autoría de Carlos Rodríguez Dufour en la pieza. 

Cabe señalar que desde 1941, cuando se inició el desarrollo de diseños en el BCRA, la firma de 

autoría en las piezas monetarias generaba tensiones entre los artistas y las autoridades del BCRA14. 

Es decir, que la identificación de los diseñadores en las piezas no era una política ampliamente 

aceptada por el ente emisor y solo figuró en ciertas ocasiones.  

En ese sentido, si observamos el detalle de la corbata de Borges se pueden apreciar las iniciales 

superpuestas en forma de monograma de Carlos Rodríguez Dufour, lo cual representa un 

reconocimiento por los años dedicados al estudio, desarrollo y diseño del circulante argentino.  

 

 
 

Moneda de plata proof, alusiva a los veinte años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. 

 

Durante la preparación de la VI Serie Iberoamericana alusiva a la arquitectura y monumentos 

históricos, se consideraron varios edificios emblemáticos a ser incluidos en la pieza argentina, tanto 

por su valor cultural como arquitectónico. Uno fue el edificio Kavanagh, por ser una arquitectura 

emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Este edificio, donde se sintetizan el racionalismo y el art 

déco, fue premiado como hito histórico internacional de ingeniería. Por tal motivo fue incluido como 

posibilidad para el desarrollo de la moneda conmemorativa. No obstante no llegó a realizarse bocetos 

del mismo. 

 

 

 

                                                            
14 Un ejemplo relacionado a las tensiones en torno a la autoría del diseño de billetes y monedas se dio a principios de la 

década de 1950, cuando los maestros italianos como Renato Garrasi y Mario Baiardi, diseñadores y grabadores de la Casa 

de Moneda, solicitaron que su nombre figure en las piezas monetarias de su autoría, lo cual que fue descartado por el 

BCRA. Solo en algunos ejemplares de la serie A del billete de 50 centavos pesos moneda nacional, figuró el nombre 

Garrasi en el margen derecho del billete.   



IFINRA - Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina 

23 de 27 

 
 

Edificio Kavanagh en la década de 1940 (AGN -Archivo General de la Nación) 

 

Otro emblema  de la arquitectura y exponende de la fe cristiana argentina es la Basílica de Nuestra 

Señora de Lujan, la cual fue considerada y cuyo estudio fue realizado en lapiz para presentar como 

alternativa.  

 

 
 

Boceto del reverso de la moneda para la VI Serie Iberoamericana de “Arquitectura y Monumentos” con la imagen de la 

Basílica  Nuestra Señora de Lujan. 

 

Por otro lado el teatro Colón de Buenos Aires, considerado uno de los mejores teatros del mundo por 

su acústica y estética, fue una referencia ineludible a la hora de seleccionar edificios emblemáticos. 

Estas dos últimas alternativas eran construcciones muy disímiles, pero de clara relevancia en la 

cultura del país. 

Sin embargo, para la elección de la imagen como valuarte de la arquitectura argentina, primó no solo 

la estética y caracteristicas técnicas de la construcción, sino también el carácter de su valor cultural y 

trascendencia internacional. En este caso el Teatro Colón incluía todas estas dimensiones. 
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Boceto realizado en lápiz negro de la fachada principal del Teatro Colón de Buenos Aires. 

 

 
 
Moneda de $ 25 acuñada en plata proof, emitida para la VI Serie Iberoamericana, en su reverso se observa la fachada 

del Teatro Colón. 

En algunas ocasiones el artista proyectaba sus diseños en acuarelas a color, como el caso de la fachada 

del edificio San Martín 275 del Banco Central. 

Esta acuarela fue la base para el desarrollo del anverso de la moneda de plata proof conmemorativa 

de los 70 años de creación del Banco Central. Actualmente esta pintura se encuentra en el Museo del 

Banco Central, gracias a la donación de un amigo personal del artista, el Lic. Mariano Ariza. 

 

 

Diseño en acuarela, frente del edificio San Martín 275.  
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Moneda conmemorativa del 70° Aniversario de la creación del BCRA, en el anverso se observa el frente del edificio San 

Martín 275, cuyo modelo fue tomado de la acuarela original.  

A lo largo de su actividad, distintos estudios fueron llevados a cabo en previsión de futuras emisiones. 

Estos diseños iban sufriendo modificaciones para alcanzar la esencia de lo que quería encontrar en 

los personajes que realizaba. Son muchos los estudios que no llegaron a plasmarse en piezas 

monetarias, pero no dejan de ser un importante testimonio de décadas de dedicación para el desarrollo 

y emisión del circulante argentino.  

Esta selección de proyectos es solo una porción de su labor como diseñador de billetes y monedas de 

la República Argentina, donde intentamos mostrar la concepción de los diseños, su versatilidad y 

capacidad para afrontar los desafíos de las múltiples emisiones encomendadas por las autoridades del 

BCRA.   

 

Carlos Rodríguez Dufour se retiró del Banco Central el 31 de mayo de 2012, dejando como legado 

una gran obra como modelo para las generaciones de futuros diseñadores. 

En el marco de las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, que tuvieron lugar 

en Alta Gracia -Córdoba-, en agosto de 2019, se realizó un homenaje a Carlos Rodríguez Dufour, a 

través de la conferencia “Aproximaciones a los diseños y artistas del BCRA”, a cargo de quienes 

suscriben este artículo. En esa ocasión se disertó sobre su trayectoria y otros aspectos profesionales 

de su carrera como diseñador del BCRA.  

Ese mismo año, durante la 9ª Convención Internacional de Numismática -Encuentro de Buenos Aires 

2019- se realizó un nuevo homenaje por parte de los organizadores, con la presencia de Carlos 

Rodríguez Dufour, en justo reconocimiento de su importante labor por más de cuatro décadas en el 

diseño de piezas numismáticas de nuestro país. Carlos falleció en Buenos Aires el 6 de noviembre de 

2020. 
 

 

9ª Convención Internacional de Numismática - Encuentro de Buenos Aires 2019 (CENUBA) acompañado de sus dos 

hijas Rocío y Raquel.  
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A modo de conclusión 

Las biografías de Carlos Rodríguez Dufour, Ricardo Capra y José Domingo de Rojas, constituyen un 

homenaje a un grupo de diseñadores que dejaron marca en la historia de las emisiones del Banco 

Central del República Argentina, contribuyendo con sus diseños en el desarrollo y producción de los 

billetes y monedas argentinos. 

Como hemos señalado, Rodríguez Dufour ha tenido un protagonismo destacado en ese período, ya 

que la gran mayoría de las piezas producidas en las últimas décadas del siglo XX y principios del 

XXI pasaron por su tablero de diseño.  

Este escrito intenta poder hacer visible a estos artistas, su historia profesional y parte de su 

producción. Valga también como homenaje a todos aquellos que en forma anónima han contribuido 

para el desarrollo del circulante argentino. 
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