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Estimados amigos: 

Nos volvemos a poner en contacto con Uds. con las noticias de nuestro ámbito, esperando sean de 
su interés. Agradecemos todos los saludos que nos han enviado tanto por vía postal como 
electrónica, con motivo de las fiestas. 

1.- Robo de monedas:   

Nuestro presidente nos envía un artículo que salío publicado en el Diario “La Mañana de Córdoba”, 
en la edición del míercoles 18 de enero de este año, para conocimiento de los coleccionistas y 
comerciantes: 

VILLA GENERAL BELGRANO Millonario robo a una coleccionista de monedas. Se llevaron una 
colección romana, otra griega y una argentina antigua.Las piezas estarían valuadas en más de un 
millón de pesos. Detuvieron a un hombre cuando intentaba vender tres piezas griegas.  

"Cuando la guerra terminó tomé un cuaderno de geografía y busqué el lugar del mundo más lejos 
de Europa, y así terminé en Argentina", comentó Ursula Dasbach. Tiene 82 años, es alemana y 
vive en Villa General Belgrano. El pasado 22 de noviembre sufrió el robo de una de las más 
grandes colecciones de monedas del país, valuada en más de un millón de pesos.  
"Hace 58 años llegaba a la Argentina con 23 años, estaba sola y sin un peso en el bolsillo. Invertí 
la herencia de mi madre y mi padrastro en las colecciones, y ahora no me queda nada", dijo la 
mujer. 
El robo, que tuvo lugar el 22 de noviembre del año pasado, se dio a conocer recién ayer a partir de 
la detención de un hombre que caminaba por la calles de la Villa y a quien entre sus ropas se le 
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secuestraron tres monedas griegas que formarían parte de la colección robada. La detención se 
realizó por orden del fiscal de feria de Río Tercero, Marcelo José Ramognino.  
Según informó la mujer, hasta el momento se desconoce cuántas personas ingresaron con la llave 
de su casa cuando ella se encontraba afuera. Destrozaron la caja fuerte y robaron la colección, 
que "además del costo en dinero, guarda un valor emocional grandísimo". 
La mujer dijo estar muy enojada ya que una mujer que trabaja desde hace años con ella realizando 
las tareas domésticas, se convirtió en el blanco de las acusaciones, pues era la única que tenía la 
llave de la casa. "Pero es muy injusto que hoy todos en el pueblo la indiquen como ladrona si no 
estamos completamente seguros. Yo estoy casi convencida de que fue un familiar que le sacó la 
llave e hizo copias y entró cuando yo no estaba, pero ella no fue, es una buena mujer". 
Ursula dedicó toda su vida a la numismática y a recabar elementos pertenecientes a la historia 
antigua. Además logró rescatar de diversas partes de mundo monedas argentinas. Entre ellas 
figura la primera moneda argentina del año 1813. La misma se acuñó en Potosí y fue el primer 
elemento de cambio nacional que no tenía impreso el rostro del rey de España. En su lugar relucía 
un sol rodeado por la insignia "Río de la Plata".  
La colección contaba con más de 500 piezas y está valuada en más de un millón de pesos, según 
informaron los comerciantes y coleccionistas consultados. Entre ellas, se encontraban 250 
monedas griegas y 120 romanas.  
Uno de los comerciantes de la zona, quien prefirió guardar su identidad bajo reserva, comentó que 
"hace unas semanas atrás alguien llamó ofreciendo la venta de monedas griegas", lo que le llamó 
la atención, ya que "en Córdoba no hay monedas de ese tipo". El comerciante llamó a la mujer y 
alertó acerca de los movimientos de un hombre que tendría parte de su colección. Ayer se produjo 
la detención del primero de ellos. Se trata de Sergio Pérez (40) y fue aprehendido en la vía pública 
con tres monedas griegas. Luego de este procedimiento, la Policía allanó otros domicilios en busca 
del resto de la colección robada a Ursula. El detenido quedó alojado en la comisaría de Villa 
General Belgrano, acusado como "supuesto autor del delito de encubrimiento de hurto".Por su 
parte, los coleccionistas y comerciantes de todo el país fueron alertados acerca del robo y de su 
posible posterior venta. Además de la colección de monedas, Ursula manifestó que le robaron 
platería colonial compuesta por mates y una serie figuras de animales de plata argentinos que 
recuperó de sus viajes por Europa. "Estas piezas son originarias del Virreinato del Río de la Plata y 
se fueron vendiendo a americanos y europeos. Yo me dediqué a recuperarlas y devolverlas a la 
Argentina", manifestó Ursula. 
"No saben lo que se llevaron". La numismática manifestó que pocas personas conocían de la 
existencia de sus colecciones. "Yo tengo una vida muy simple, nadie sabía, salvo amigos y 
alemanes allegados de la zona". 
Una de las series de monedas se encontraba escondida en una caja fuerte ubicada en su 
habitación, mientras las figuras de plata estaban sobre unas tablas en la biblioteca". "Estoy segura 
de que no saben lo que se llevaron. Son piezas imposibles de insertar en el mercado, no saben lo 
que valen. No hay mercado para este tipo de monedas", explicaba.  
Muchas de ellas son difíciles de encontrar en la Argentina, entre las cuales cuentan griegas 
anteriores a la era cristinana, y romanas de la época de Cristo. "Pero lo más importante es que 
esta colección fue armada con mucho amor", se lamentaba la mujer. 

2.- Nuevas monedas de 10 centavos :   

Han llegado a nuestras manos, en esta Capital Federal, monedas de 10 centavos con cuño 2006, 
las primeras fechadas en el corriente año. Las mismas también ya están en circulación en Rosario, 
según anuncia el Sr. Fernando Di Bernardo. 

Cabe recordar que este valor también fue acuñado en 2005, con respecto a cuya circulación 
oportunamente recibimos informaciones del interior del país, como por ejemplo de nuestro lector 
Humberto Brumatti, de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.  

 



3.- Centro Numismático Buenos Aires:   

·         Varios de sus asociados han hecho saber de sus actividades en materia 
numismática y  de otras disciplinas históricas y coleccionismos afines. José 
A.Martínez, miembro de la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, ha 
redactado un artículo sobre las medallas conmemorativas oficiales del Hospital Dr. 
Teodoro Alvarez, y tiene en preparación el libro “Biografías históricas de los galenos de 
San José de Flores”. Por otra parte, José M. Salamó, miembro de la Asociación 
Argentina de Coleccionistas de Tarjetas Postales, respondió a un reportaje de la 
revista “Muy Personal” de Infobae, correspondiente a diciembre ppdo., donde se 
explaya sobre este hobby además de mencionar su coleccionismo de monedas 
romanas y billetes de África y de Rusia. 

·         Además, recuerdan que el 2 de febrero se han reanudado las actividades de los días 
jueves. En tal sentido, reiteran la convocatoria a los asociados que deseen participar 

activamente de las reuniones societarias y colaborar con la Comisión Directiva y las 
Subcomisiones. 

4.- Círculo Numismático de Rosario:   

Edgardo Iñigo, directivo de la entidad, ha editado electrónicamente una nueva actualización de su 
trabajo “Amonedación Argentina Falsa 1881-1991” y además solicita si algún coleccionista tiene 
información sobre si existe alguna falsificación de la moneda de 20 centavos de 1936. 

5.- Boletines y Revistas:   

Nos han hecho llegar las siguientes publicaciones y les agradecemos a sus respectivos 
remitentes:   

·         "Boletín Electrónico CFM", número 16, publicación del Centro Filatélico 
Mediterráneo, de la Ciudad de Córdoba, e-mail cfmediterraneo@yahoo.com.ar , página 
web www.cefimed.com.ar 

·         "Crónica Numismática", Nº 176, diciembre 2005 y Nº 177, enero 2006, revista 

española de numismática, editada por Publiafinsa y dirigida por José María Martínez 
Gallego, página web: www.afinsa.com , e-mail cronica@afinsa.com 

·         "El Eco Filatélico y Numismático", número 1136, de diciembre 2005 y 1137 de 
enero 2006 . La directora es Isabel Bengoechea y editada por Jaia Publicaciones SL, 
Paseo Sarasate 36 5º C, 31001 Pamplona, España. E-mail: 
eco@elementosmagneticos.com 

·         "Moeda", Vol. XXX, Nº 4, diciembre 2005, revista portuguesa de numismática, 
medallística y notafilia, editada por Publinummus, e-mail revistamoeda@hotmail.com 

·         "El Correo del Oeste", número 92 de diciembre 2005, publicación del Centro 
Filatélico Numismático Ituzaingó, directora María D. Pérez Baldero; Juncal 113, locales 
14/17 Ituzaingó (Provincia de Bs. As.); e-mail: cefini2001@yahoo.com.ar 

·         "Boletín del Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto", Nº 72, octubre, 

noviembre y diciembre 2005, editado por el Sr. Antonio Sánchez Duarte. La dirección 
postal es Liniers 479 (X5800DII), Río Cuarto, prov. de Córdoba. Tel: 0358-4664984 y el 
e-mail antoniosanchezduarte@hotmail.com ó 
cantrofilatelicoynumismatico_riocuarto@hotmail.com 

·         "ICOMON Newsletter", invierno boreal 2006, gacetilla electrónica en idioma inglés, 
del Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios, editada por Richard Doty; 
e-mail: doty@nmah.si.edu  
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6.- Museo Histórico y Numismático “Dr. José Evaristo Uriburu (h)”:  

Informan que en el mes de marzo estarán en Ushuaia, en el Museo del Presidio, con dos 
exposiciones en simultáneo, una es el circulante en la Argentina, desde las macuquinas hasta la 
actualidad con todas las emisiones especiales también, y la segunda es el proceso de acuñación 
de la moneda e impresión de los billetes. El día de la inauguración será el 06/03 a las 18.00 hs. y el 
cierre de la misma es el 26 de ese mes.  

7.- Archivo y Museo Históricos “Dr. Arturo Jauretche”:  

El Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche",  presenta una exposición de reproducciones de billetes utilizados en nuestro país en el 
siglo XX. Las piezas que componen esta muestra forman parte del patrimonio del Museo. La 
misma tiene lugar en la Residencia Serrana de la Asociación Colonia de Vacaciones del Personal 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ruta 28 km 749, Tanti, Córdoba.  

8.- ICOMON:  

La duodécima reunión anual del aludido Comité Internacional de Museos Monetarios y Bancarios 
tuvo lugar en San José de Costa Rica entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre últimos, bajo el 
auspicio del banco central de ese país centroamericano. Asistieron a dicha reunión alrededor de 50 
personas, en representación de instituciones de 24 países, que trataron diversos temas, tales 
como el flujo de metales preciosos de América Latina a Europa; iconografía de las monedas y 
billetes; crecimiento y estructura de gabinetes numismáticos en todo el mundo; exhibiciones 
numismáticas y los modos en que las mismas puedan alcanzar a un público más amplio, y la 
educación numismática del público en general. Las actividades fueron sumamente exitosas gracias 
al esfuerzo de los anfitriones, y la Mesa Directiva del Comité aprobó las postulaciones para las dos 
próximas reuniones anuales: la XIII en Frankfurt, Alemania (2006), bajo la responsabilidad del 
Deutsche Bundesbank,  y la XIV en Viena, Austria (2007). 

Agradecemos a nuestro amigo Richard Doty el envío de estas informaciones a través de ICOMON 
Newsletter, como así también la mención que allí hace de las XXV Jornadas de Numismática y 
Medallística y de nuestra Federación, y lo felicitamos por la apertura -el 8 de diciembre pasado- de 
la nueva exposición que ha organizado en la Smithsonian Institution, denominada “Legendary 
Coins & Currency”.  

 

Nos despedimos con cordiales saludos hasta el próximo Electrum. 

 


