
             BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  2416            07/02/96
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              CIRMO 2 - 13.
                              Emisión de  las  monedas  de  la  II
                              Serie Iberoamericana.

        Nos dirigimos  a Uds.  para comunicarles  que este  Banco
emitirá el  12/2/96 una  moneda alusiva a los "Animales autóctonos
en peligro de extinción".

        La misma  forma parte  de un  emprendimiento realizado en
forma conjunta  por Argentina,  Portugal,  México,  Cuba,  España,
Ecuador, Guatemala,  Nicaragua, Perú  y Uruguay  y  constituye  la
segunda emisión  de la  Serie iniciada con la moneda conmemorativa
del 5to. Centenario del Descubrimiento de América.

        La pieza  es de plata 925 calidad "proof", tiene 40 mm de
diámetro,   canto estriado  y pesa 27 grs.;  su valor facial es de
$ 25.-,  el precio  de venta  al público es de $ 35.- mientras que
las adquisiciones de 500 o más unidades obtendrán un descuento.

        El diseño  de la  moneda fue  realizado  por  el  artista
plástico Sr.  Carlos Pedro  Rodríguez Dufour,  integrante de  esta
Institución. Presenta en el anverso la figura del Tatú Guazú en el
centro circundada  por la  leyenda "ENCVENTRO  DE DOS MVNDOS: 1492
TATU GUAZU  1992". El  reverso lleva  estampado el Escudo Nacional
argentino en  el centro,  rodeado por  la  inscripción  "REPVBLICA
ARGENTINA: $ 25.- 1994" y a su alrededor los Escudos de los países
participantes (en menor tamaño).

        Acompañamos la  hoja que  corresponde incorporar al texto
ordenado dado a conocer por la Circular CIRMO-2.

        Saludamos a Uds. muy atentamente

                           BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

                 José M. Avilés              Hector O. Biondo
             Subgerente de Emisión          Subgerente General
              Gerencia del Tesoro        del Area de Operaciones
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- Bajo  el lema  "Animales autóctonos  en peligro de extinción" se
  emitió  el   12/2/96  una   moneda  que   forma  parte   de   un
  emprendimiento  realizado   en  forma  conjunta  por  Argentina,
  Portugal, México,  Cuba, España,  Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
  Perú y  Uruguay y  constituye la  segunda emisión  de  la  Serie
  iniciada con  la moneda  conmemorativa del  5to. Centenario  del
  Descubrimiento de América.

  La pieza  es de  plata 925  calidad  "proof",  tiene  40  mm  de
  diámetro,   canto estriado   y pesa 27 grs.;  su valor facial es
  de $ 25.- y  su precio de venta al público es de $ 35.-.

  El diseño de la moneda fue realizado por el artista plástico Sr.
  Carlos Pedro  Rodríguez Dufour,  integrante de esta Institución.
  Presenta en  el anverso  la figura  del Tatú  Guazú en el centro
  circundada por  la leyenda  "ENCVENTRO DE  DOS MVNDOS: 1492 TATU
  GUAZU 1992".  El reverso  lleva  estampado  el  Escudo  Nacional
  argentino en  el centro,  rodeado por  la inscripción "REPVBLICA
  ARGENTINA: $  25.- 1994"  y a  su alrededor  los Escudos  de los
  países participantes (en menor tamaño).
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