
             BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
__________________________________________________________________
                     COMUNICACION  " A "  2445            04/06/96
__________________________________________________________________
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

                        Ref.: Circular
                              CIRMO 2 - 14.
                              Emisión     de      las      Monedas
                              Conmemorativas del  50°  Aniversario
                              de la  Organización de  las Naciones
                              Unidas

        Nos dirigimos  a Uds.  para comunicarles  que este  Banco
emitió  a   partir  del  3/6/96  Monedas  Conmemorativas  del  50°
Aniversario de la Organización de  las Naciones Unidas.

        La Organización  de las  Naciones  Unidas  desarrolló  un
Programa de  Monedas que consistió en dos colecciones, una de oro,
en la  que participaron siete países, y una de plata integrada por
treinta y seis países.

        Las monedas  de  la  República  Argentina  presentan  las
siguientes características:

+------------------+--------+--------+-------+---------+---------+
I       Metal      I CalidadI  Valor I  Peso I DiámetroI CantidadI
I                  I        I Facial I  (gr.)I   (mm.) I Acunada I
+------------------+--------+--------+-------+---------+---------+
I Oro 900/Cu 100   I  Proof I  $ 5.- I  8,064I    22   I    250  I
+------------------+--------+--------+-------+---------+---------+
IPlata 900/Cu 100  I  Proof I  $ 1.- I   25  I    37   I    500  I
+------------------+--------+--------+-------+---------+---------+

         Estas piezas  han sido  diseñadas por el artista plástico
de este  Banco, Sr. Carlos Pedro Rodríguez Dufour, mostrando en el
anverso el  Escudo Nacional  Argentino, sobre  el cual  vuela  una
paloma, símbolo  universal de  la paz,  mientras  que  el  reverso
muestra el  emblema del  50° Aniversario de la O.N.U. y la leyenda
"Argentina por la paz en el mundo", circundándolo.

         El precio  de comercialización  varia de  acuerdo con  el
tipo de  presentación que  se desee  adquirir, y  se han  previsto
importantes descuentos  para aquellas Instituciones o personas que
adquieran un mínimo de 25 piezas de oro y 50 de plata, o inviertan
por el valor equivalente al de las piezas mencionadas.

        El detalle de precios y presentación es el siguiente:

        Estuche con una moneda de oro: $ 175.-
        Estuche con una moneda de plata: $ 40.-
        Estuche con una moneda de oro y una de plata: $ 210.-

        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 REPUBLICA ARGENTINA

                      José M. Avilés           Roberto C. Riccardi
                   Subgerente de Emisión       Gerente del Tesoro
                    Gerencia del Tesoro



+--------------------------------------------------------------+
I  Circular CIRCULACION MONETARIA                I  CIRMO - 2  I
+--------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
I  I - Billetes y monedas en circulación                       I
+--------------------------------------------------------------+

- 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  Guau 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 "REPUBLICA
  ARGENTINA: $  25.- 1994"  y a  su alrededor  los Escudos  de los
  países participantes (en menor tamaño).

-  Como   parte  del  Programa  de  Monedas  desarrollado  por  la
  Organización de  las Naciones  Unidas en  conmemoración del  50°
  Aniversario de  su creación,  se emitieron el 3 /6/96 monedas de
  oro (valor facial $5.-) y de plata (valor facial $1.-).

  Las piezas son de Oro 900 y Plata 900, ambas de calidad "proof";
  las de  oro tienen un diámetro de 22 mm. y un peso de 8,064 gr.,
  en tanto  las de  plata poseen  un diámetro de 37 mm. y pesan 25
  gr.

+--------------------------------------------------------------+
I  Versión   I       Comunicación       I   Fecha   I  Página  I
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+--------------------------------------------------------------+
I  Circular CIRCULACION MONETARIA                I  CIRMO - 2  I
+--------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
I  I - Billetes y monedas en circulación                       I
+--------------------------------------------------------------+

  Estas piezas  han sido diseñadas por el artista plástico de este
  Banco, Sr.  Carlos  Pedro  Rodríguez  Dufour,  mostrando  en  el
  anverso el  Escudo Nacional  Argentino, sobre  el cual vuela una
  paloma, símbolo  universal de  la paz,  mientras que  el reverso
  muestra el emblema del 50° Aniversario de la O.N.U. y la leyenda
  "Argentina por la paz en el mundo", circundándolo.
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