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La numismática constituye la ciencia dedicada al estudio y coleccionismo de monedas
y papel moneda. Dicha ciencia cuenta con una larga tradición en Argentina. Desde las
primeras décadas del siglo XIX las colecciones públicas y privadas conformaron los
primeros monetarios en el Río de la Plata.
El advenimiento de los primeros museos monetarios en la primera mitad de siglo XX
representó un espacio vital para el estudio de los instrumentos de pago.
Es en ese contexto que nace el Museo Histórico y Numismático del Banco Central de
la República Argentina “Dr. José E. Uriburu (h)”, inaugurado en el año 1941, dedicado
a la historia monetaria en territorio Argentino, desde el Virreinato del Perú hasta las
últimas emisiones contemporáneas, correspondientes tanto al circulante actual como
a las emisiones especiales y conmemorativas que abarcan diversos hechos y figuras
de la vida nacional e internacional.
Una de sus más destacadas participaciones fue dentro del Programa de Monedas
Conmemorativas Internacionales -Año Polar Internacional (IPY)-, cuya promoción
y difusión fue realizada por el Grupo Samlerhuset (SH) –Word Coins International
(WCI) en el cual treinta y cinco países plasmaron su homenaje al cumplirse el 50°
Aniversario del Año Geofísico Internacional y el 125° Aniversario del Primer Año Polar
Internacional.
Los países que acuñaron monedas en plata y en oro con calidad “proof” son Francia,
Sudáfrica, Bélgica, Polonia, Nueva Corea, España, Irlanda, República Checa,
Australia, Territorio Antártico Británico, Bielorrusia, Ucrania, Japón, Armenia,
Finlandia, Canadá, Rusia, Dinamarca, Falklands, Isla Georgia y Sandwich del Sur,
entre otros.
Nuestro país seleccionó a la Real Casa de Moneda y Timbre de España en el Año
2007 para que reprodujera el diseño iconográfico en un cospel de plata que incluye
en su impronta central a la Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina.
Al igual que la República Argentina, una importante cantidad de los treinta y cinco
países incorporaron en su moneda conmemorativa el logotipo de la Organización del
“Año Polar Internacional” cuyo contenido, además de los diseños representativos de
cada nación interviniente en esta inédita serie internacional, será expuesto para
ofrecer un análisis numismático que permita descubrir la significación de la temática
en común, tanto desde el punto de vista histórico como también de la mirada que
ofrece la presencia científica en el territorio polar, su exploración sistemática por los
gobiernos de nuestro país y de las demás naciones.

