
BONOS DE CANCELACIÓN DE DEUDA PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL - PBA

Un Bono de Cancelación de Deuda es un instrumento que emite la Provincia de Buenos Aires para cumplir 
con las obligaciones a su cargo, sin desatender las situaciones prioritarias que también le competen, 
generando asimismo para los acreedores, un flujo financiero tendiente a dar continuidad a las actividades 
que les son específicas.

REQUISITOS

Para acceder a la cancelación de obligaciones no financieras de la Provincia de Buenos Aires con el medio 
de pago Bonos se debe contar con los siguientes requisitos:

> Ser PROVEEDOR o CONTRATISTA del Estado Provincial.

> Tener Órdenes de Pago presupuestarias pendientes de pago en la Tesorería General y/o en las Tesorerías 
Sectoriales de la Administración Pública Provincial.
(Importante: El monto a suscribir en bonos deberá ser libre de medidas de afectación patrimonial).

> Tener una cuenta de acceso al Portal de Servicios de Tesorería General, si no posee una obtenerla con 
Autorregistro.

> Tener disponible una Cuenta Bancaria en Banco Provincia a la cuál vincular una Cuenta Comitente para 
la transferencia de los Bonos.

> Tener una cuenta de Correo Electrónico y un Teléfono de contacto para recibir las notificaciones respecto 
del estado del trámite.

ORGANISMO GESTOR DE LA SOLICITUD

El Acreedor a través de la Aplicación BCD, seleccionará las órdenes de pago que desea cancelar con medio 
de pago Bonos y completará los datos requeridos. Al aceptar la selección el sistemas crearán múltiples 
Solicitudes según las OPs sean, por circuito de pago Tesorería General o por Jurisdicción.

> Las órdenes de pago circuito Repartición (R) se agruparán por acreedor y Jurisdicción, generando una 
solicitud por cada grupo. En este caso, el ORGANISMO GESTOR será la Jurisdicción correspondiente.



> Las órdenes de pago circuito Tesorería (T), se agruparán en una única solicitud por acreedor. En este 
caso, el ORGANISMO GESTOR será la Tesorería General.

El Organismo Gestor procederá a verificar y analizar las Solicitudes de Bonos y luego se comunicará 
con el Acreedor (vía telefónica y/o mail, declarados al momento de crear la Solicitud en la Aplicación del 
Portal) para confirmar fecha, hora y domicilio al que debe concurrir el firmante declarado, para la firma 
del Contrato de Suscripción.

La Tesorería General como órgano gestor asignará Turnos para la suscripción de contratos en forma 
presencial de 9:30hs a 14:30 hs.

PASOS PARA SU OBTENCIÓN 

Su gestión se realiza mediante 4 pasos: Ingreso de la Solicitud, Verificación de la Solicitud y Gestión de 
Turnos, Firma del Contrato de suscripción, Colocación de Bonos.

1. Ingreso de Solicitud de Bonos

Ingresar al Portal de Servicios SIGAF TGP - Aplicativo BCD con usuario y contraseña.
Confirmar aquella/s Órdenes de Pago que desea cancelar con medio de pago Bono y generar la Solicitud 
de Bonos.

Previo a confirmar la solicitud, se debe validar o completar los siguientes datos:

. Teléfono 

. Correo Electrónico 

.  Cuenta Bancaria en el Banco Provincia, en caso de contar con más de una cuenta, deberá seleccionar 
la que utilizará para esta operatoria de Bonos.
.  Domicilio.
.  Datos del firmante habilitado para la suscripción del contrato de Bonos y adjuntar la documentación 
que acredite el mismo.

Para la solicitud y posterior suscripción del Contrato de “Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia 
de Buenos Aires” - fecha de emisión 7 de septiembre de 2020” el acreedor deberá adjuntar al aplicativo 
copia digitalizada* (en formato PDF) de la documentación vinculada al firmante del contrato que a 
continuación se detalla según corresponda.



DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

FIRMANTE . DOCUMENTACIÓN

Persona Humana . DNI 
. Constancia de CUIT o CUIL 

Persona Jurídica . Contrato Social otorgado ante Escritura Pública, 
el mismo debe estar certificado por Escribano 
y Legalizado ante el Colegio de Escribanos del 
domicilio Social. 
. Acta de Designación de Autoridades vigente 
. DNI del firmante autorizado.

Apoderado . Poder Especial o General con capacidad de 
Administración, otorgado ante Escritura Pública, 
Certificado por Escribano y Legalizado ante el 
Colegio de Escribanos del domicilio Social.
. DNI

*La documentación digitalizada debe ser de óptima calidad.

. La documentación digitalizada, será analizada a efectos de corroborar la capacidad jurídica del firmante 
y su posterior validación para la suscripción del Contrato. 

. Al momento de la suscripción del Contrato, el firmante deberá acreditar su identidad con DNI a la vista. 
 
Aclaración: 

. Se generarán una o más “Solicitud de Bonos” dependiendo del Circuito de Pago de las Órdenes de 
Pago seleccionadas y el Organismo que va a gestionar la misma (Organismo Gestor). Este Organismo 
Gestor puede ser la Tesorería General de la Provincia en el caso que las órdenes de pago sean circuito 
Tesorería u otra Repartición Pública si las órdenes de pago son circuito repartición. 

. La cuenta comitente a titularidad del acreedor, relacionada a la operatoria de Bonos, será abierta por 
el Banco Provincia (sin costo) e informada en el Contrato de Suscripción.



2. Verificación y Análisis de la Solicitud de Bonos y Gestión de Turnos

El Organismo Gestor procederá a verificar y analizar la Solicitud de Bonos.
El Organismo Gestor se comunicará (a través del teléfono y/o mail declarado en el punto 1) con el acreedor 
para confirmar fecha, hora y domicilio al que debe concurrir el firmante declarado en la Solicitud de Bonos, 
para la firma del Contrato de Suscripción.

3. Firma del Contrato de Suscripción

En el día y horario pactado, se procederá a la firma ológrafa del contrato de suscripción entre el acreedor 
(firmante declarado) y la Provincia, en el Organismo correspondiente. Para ello es importante que el 
acreedor haya completado en el aplicativo la documentación detalladas en el punto 1, concurra al Organismo 
con DNI y observe las medidas sanitarias implementadas en el marco de la Pandemia COVID-19.

Aclaración: 

. ES DE VITAL IMPORTANCIA LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS DETALLADOS ANTERIORMENTE, 
DADO QUE SERÁN LOS QUE SE INCORPOREN PARA LA SOLICITUD DEL CONTRATO. EL FIRMANTE 
DECLARADO ES LA ÚNICA PERSONA HABILITADA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

4. Colocación de Bonos

La Tesorería General de la Provincia procederá a colocar los Bonos incluidos en el contrato suscripto en la 
cuenta comitente del acreedor.
. El acreedor podrá ver dicha colocación de bonos en su cuenta comitente.
. El acreedor podrá consultar el estado de su trámite en el aplicativo BCD.

PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE USUARIO

. Instructivo de Bonos de Cancelación de Deuda - Acreedor

. Manual de Usuario del BCD - Acreedor

. Diccionario de Estados de Bonos 



NORMATIVA

. Resolución de Emisión de Bonos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y su modificatoria 

. RESO-2020-293-GDEBA-MHYFGP

. RESO-2020-450-GDEBA-MHYFGP

. Tabla de evolución del Valor Técnico

. Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Tesorería General

. RESOC-2020-3-GDEBA-TGP

. RESOC-2020-4-GDEBA-TGP

. RESOC-2020-5-GDEBA-TGP

. Convenio entre Banco Provincia - Ministerio de Hacienda y Tesorería General

. Adenda al Convenio

. Resolución de Tesorería General aprobando el procedimiento. 

RESO-2020-163-GDEBA-TGP

Tanto el marco Normativo como los Documentos de trabajo se podrán descargar desde nuestra página 
web www.tesoreria.gba.gov.ar

ANTES DUDAS O CONSULTAS ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE CASILLA: 
consultasbonos@tesoreria.gba.gov.ar


