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De mi mayor consideracion:

El Gobierno de la Provincia de Rio Negro informa que, a la luz 
de las significativas dificultades financieras que esta enfrentando, ha comenzado un 
proceso para recuperar la sostenibilidad de su deuda denominada en dolares 
estadounidenses y hara uso del periodo de cura de 30 dlas en relacion con el pago del 
cupon de interes que vence el dfa 7 de junio de 2020 del bono denominado en dolares 
estadounidenses con vencimiento final en 2025 (el "Bono 2025").

La Provincia enfrenta desafios economicos sin precedentes 
como consecuencia de la crisis de la pandemia COVID-19 y la imposicion del Aislamiento 
Social Preventive y Obligatorio, que ha generado una caida material en la recaudacion 
fiscal y una baja importante del precio de los hidrocarburos imponiendo fuertes 
limitaciones a su capacidad de pago de sus obligacicnes financieras.

Habida cuenta de estas circunstancias, la Provincia se 
encuentra trabajando junto con sus asesores financieros y legales en un proceso de 
consultas con los tenedores de su deuda denominada en dolares estadounidenses con el 
objetivo de aliviar sus obligaciones financieras en el corto plazo y buscando condiciones 
apropiadas de sostenibilidad de la deuda en el marco de los contratos de la Provincia y de 
acuerdo con las practicas de mercado

Ningun titulo valor ha sido ni sera registrado bajo la Ley de
Titulos Valores de los Estados Unidos de 1933.

Para cualquier consulta relacionada con este comunicado de 
prensa, comuniquese con el Cr Adrian Farid Chebeir; correo electronico:
financiamientoffieconomia.rionegro.gov.ar.

Aprovecho esta oportunidad para saludar a Ud. muy
cordialmente,
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