CANJE DE TITULOS DE LA PCIA. DE BS. AS. – INSTRUCTIVO BIP
Con relación a la Oferta de Reestructuración de Títulos Públicos regidos bajo Legislación Extranjera de la Provincia de
Buenos Aires, en el marco de la Resolución N°41/2020 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos
Aires, se ha habilitado en Banca Internet Provincia (BIP), una opción que permite formalizar la solicitud de canje.
Para acceder a dicha funcionalidad, se deberá seleccionar en el Menú la opción Inversiones > Bonos y Acciones > Canje
de Títulos

Posteriormente, se seleccionará la Cuenta Comitente donde se encuentren depositados los instrumentos a
canjear.

Una vez seleccionada la cuenta, el sistema mostrará aquellos títulos de deuda que sean elegibles en el
proceso de conversión, visualizando la tenencia total en valores nominales y en pesos. Para continuar con la
operación deberá seleccionar la opción Canjear (Lupa)
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En caso que exista más de un título de deuda elegible, se seleccionará uno a la vez, y deberá repetirse el
proceso para cada instrumento que se decidiese canjear.

Luego se deberá indicar la Cantidad Nominal a Canjear y el Nuevo Instrumento. Vale mencionar que se
podrá solicitar un monto menor a la tenencia total.
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Para finalizar el proceso, el sistema indicará el detalle de la operación solicitada, y solicitará aceptar los
Términos y Condiciones (representados por el formulario BP 1.968, Orden de Conversión de Instrumento de
Deuda). Asimismo se deberá validar la transacción mediante BIP Token para su confirmación.

Confirmada la operación, la funcionalidad dará aviso de “solicitud de canje realizada con éxito” y permitirá
la descarga del formulario B.P N° 1.968, Orden de Conversión de Instrumentos de Deuda, (ícono con imagen
de impresora en el margen lateral derecho), el mismo será visualizado en forma completa, con los datos
ingresados en las instancias anteriores.
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