
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2267 17/11/94

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CIRMO 2 - 8. Emisión de monedas
conmemorativas de la Convención Constitu-
yente.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que este Banco ha dispuesto la emisión a par-
tir del 21 .11.94 de seis (6) monedas conmemorativas de la Convención Nacional Constituyente rea-
lizada este año en las ciudades de Santa Fe y Paraná.

 El anverso contiene el escudo nacional argentino en el centro superior escoltado en sus
flancos por los escudos de las ciudades-sedes del evento y las leyendas "República Argentina" (arco
superior) y "Constitución Nacional" (arco inferior).

En el reverso se ilustro a la Constitución Nacional como un libro abierto en el que se
pueden leer las primeras palabras del Preámbulo: "Nos los representantes del pueblo..." y un seña-
lador con los colores azul y blanco de nuestra bandera. Presenta además la fecha de apertura de la
Convención -25.V.1994- y el valor expresado en pesos.

 Las piezas, de forma circular y canto acanalado, se confeccionaron en níquel, plata y
oro. Las de níquel y plata llevan un valor facial de 2 y 5 pesos y las de oro 25 y 50 pesos. Solo las
monedas de níquel tendrán valor cancelatorio corriente, en tanto que las de plata y oro se destinarán
al coleccionismo. Además para todas las de la serie se han realizado dos tipos diferentes de acuña-
ción, la corriente y la "proof".



 Las características de las monedas son:

Composición Valor
facial

Diámetro
mm

Peso
gr.

Calidad-Cant. Acuñadas
Circulación         �         “Proof”

$ 2 30 10,5 1.000.000 1.500
Níquel puro

$ 5 35 21,5 1.000.000 1.500
$ 2 30 12,5 5.000 1.500Plata

Ag 900/
Cu 100 $ 5 35 25,5 5.000 1.500

$ 25 19 4,032 5.000 1.000Oro
Au 900/
Cu 100 $ 50 22 8,064 5.000 1.000

 Acompañamos las hojas que corresponde incorporar al texto ordenado dado a conocer
por la Circular Cirmo-2.

 Saludamos a Uds. muy atentamente

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

José M. Avilés Roberto C. Riccardi
Subgerente de Emisión

Gerencia del Tesoro
Gerente del Tesoro



- Billetes y monedas en circulación. CIRMO - 2

4 - Con motivo de cumplirse el V Centenario del Descubrimiento de América se dispuso la emisión
de una moneda conmemorativa a partir del 26.12.91. La moneda es de plata 925 con 40 mm de
diámetro y 2,07 mm de espesor.

5 - En alusión a la Convención Nacional Constituyente realizada entre el 25 de mayo y el 24 de
agosto de 1994 en las ciudades de Santa Fe y Paraná, se emitieron seis (6) monedas conme-
morativas a partir del 21.11.94.

El anverso contiene el escudo nacional argentino en el centro superior escoltado en sus flancos
por los escudos de las ciudades-sedes del evento y las leyendas "República Argentina" (arco
superior) y "Constitución Nacional" (arco inferior).

En el reverso se ilustro a la Constitución Nacional como un libro abierto en el que se pueden leer
las primeras palabras del Preámbulo:"Nos los representantes del pueblo..." y un señalador con
los colores azul y blanco de nuestra bandera. Presenta además la fecha de apertura de la Con-
vención- 25.V.1994- y el valor expresado en pesos.

Las piezas, de forma circular y canto acanalado, se confeccionaron en níquel, plata y oro. Las
de níquel y plata llevan un valor facial de 2 y 5 pesos y las de oro 25 y 50 pesos. Solo las mone-
das de níquel tendrán valor cancelatorio corriente, en tanto que las de plata y oro se destinarán
al coleccionismo. Además para todas las de la serie se han realizado dos tipos diferentes de
acuñación, la corriente y la "Proof".
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- Billetes y monedas en circulación. CIRMO - 2

 Las características de las monedas son:

Composición Valor
facial

Diámetro
mm

Peso
gr.

Calidad-Cant. Acuñadas
Circulación         �         “Proof”

$ 2 30 10,5 1.000.000 1.500
Níquel puro

$ 5 35 21,5 1.000.000 1.500
$ 2 30 12,5 5.000 1.500Plata

Ag 900/
Cu 100 $ 5 35 25,5 5.000 1.500

$ 25 19 4,032 5.000 1.000Oro
Au 900/
Cu 100 $ 50 22 8,064 5.000 1.000
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