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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2003

De mi consideración:

De acuerdo a lo conversado en nuestra última ronda de reuniones con los Grupos de Trabajo Consultivos
durante el mes de octubre, actualmente nos encontramos trabajando en el proceso de selección relativo a
los Bancos Organizadores Regionales que asistirán a la Argentina en el proceso de reestructuración de la
deuda. Durante los próximos días, y hasta el 21 de noviembre, mantendremos reuniones con cada una de
las entidades que nos presentó una propuesta. Nuestro objetivo es en primer lugar avanzar rápidamente en
la selección de los Bancos Organizadores Regionales, luego organizar el sindicato de bancos y finalmente
definir una oferta definitiva.

Una misión del FMI visitó Buenos Aires del 7 al 14 de noviembre a los efectos de revisar el Acuerdo
Stand-by suscripto en septiembre pasado. Argentina mantuvo conversaciones muy positivas con los
funcionarios respecto de la revisión mencionada y reiteramos nuestro compromiso con relación al sendero
de superávit primario para el 2004 y más allá y para mantener negociaciones de buena fe tendientes a
lograr una reestructuración exitosa de la deuda que permita lograr una amplia participación por parte de
los acreedores.

Dentro de este proceso y antes de definir la oferta definitiva, estamos dispuestos a considerar y analizar
los comentarios, sugerencias y eventuales pedidos de aclaración relativos a nuestra presentación ante los
acreedores. Tal como todos ustedes saben, pueden hacernos llegar sus comentarios por correo electrónico
en cualquier momento. Sin perjuicio de ello, si alguno de los miembros de los Grupos de Trabajo
Consultivos actualmente abocado a la elaboración de dicho material lo estimara conveniente a los fines de
comunicar más adecuadamente sus ideas, estaríamos dispuestos a celebrar una reunión en Nueva York
durante la primera semana de diciembre, siendo la fecha ideal el día tres de diciembre. Nuestro Asesor
Financiero, Lazard Freres, y nuestras agencias financieras en Washington y Londres están actualmente
trabajando en los detalles de dicha reunión..

Atentamente,


