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c) permitir la reversión del aporte en caso de que éste no sea aceptado por el desti-

natario, sin necesidad de requerir la expresión de causa. 
 

A los fines de la identificación fehaciente de quien realice donaciones o contribucio-
nes, las entidades financieras deberán arbitrar los medios necesarios para obtener y 
verificar –en todos los casos y sin límite mínimo de monto– los siguientes datos: 
apellido y nombre completo o razón social (según corresponda), tipo y número de 
documento –en el caso de personas humanas– y clave única de identificación tribu-
taria (CUIT) o código único de identificación laboral (CUIL) o clave de identificación 
(CDI), según corresponda. 
 
Los elementos respaldatorios y los soportes de información que contienen las re-
producciones deberán ser conservados por las entidades de conformidad con las 
normas sobre “Instrumentación, conservación y reproducción de documentos”. 

 
Cuando la modalidad operativa por la cual se curse el aporte no prevea la posibili-
dad de revertir la operación –tal como en los casos de depósitos en efectivo o de 
cheques–, al momento de identificar al donante se deberá obtener, además, el nú-
mero de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de una cuenta de depósito a la vista, 
abierta en cualquier entidad financiera del país a su nombre, a efectos de que, de 
no ser aceptado el aporte por el destinatario, la agrupación política o la Dirección 
Nacional Electoral –según sea el caso– pueda cursar la devolución del aporte, me-
diante la realización de una transferencia electrónica de fondos. De no contar con 
una cuenta abierta a su nombre, se le deberá requerir que informe dirección de co-
rreo electrónico y/o número de teléfono. 

 
En el caso de que el beneficiario del aporte solicite su reversión y ésta no pudiera 
ser efectuada –por ejemplo, transferencias devueltas por cuentas cerradas–, las en-
tidades financieras deberán mantener esos fondos en saldos inmovilizados a dispo-
sición del aportante y notificar de tal situación al beneficiario del aporte mediante 
medios electrónicos de comunicación. 

 
La información sobre la operatoria antes descripta deberá ser presentada por las 
entidades financieras ante requerimiento de la Justicia Nacional Electoral, de acuer-
do con el régimen que ese organismo establezca. 

 
 
4.19. Caja de ahorros repatriación de fondos - Bienes Personales Ley 27.541. 
 

El monto proveniente de la repatriación de activos financieros situados en el exterior deberá 
ser acreditado en estas cuentas, las que serán habilitadas por las entidades financieras a ese 
único fin. 

 
Estas cajas de ahorro se abrirán a nombre y a la orden exclusivamente del declarante, mante-
niéndose en la moneda extranjera en la que se efectivice la repatriación de los fondos. Las 
acreditaciones en dicha moneda –admitiéndose más de un crédito por dicho concepto– debe-
rán provenir únicamente de transferencias del exterior cuyo originante y destinatario sea titular 
de la cuenta y declarante de la repatriación. 
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A los fines de acreditar el cumplimiento de la aplicación de los fondos al destino señalado, las 
entidades deberán conservar en el legajo de esta cuenta una copia de la documentación de la 
transferencia efectuada. 

 
Las entidades financieras deberán informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) –conforme al procedimiento y pautas que establezca el citado organismo– los débitos 
que se efectúen en esas cuentas, sin interrumpir el cómputo de los plazos que la AFIP esta-
blezca en el caso de la constitución o renovación de plazos fijos con fondos acreditados en es-
tas cajas de ahorro. 

 
En cuanto no se encuentre previsto y en la medida en que no se opongan a las presentes 
normas, serán de aplicación las disposiciones establecidas para los depósitos en caja de aho-
rros. 
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1.17.1.4. De residentes o no en el país que, bajo cualquier modalidad de concertación 

y mediante convenios asociados -formalizados o no-, impliquen que la devo-
lución de los fondos impuestos se encuentre garantizada por otra entidad fi-
nanciera, salvo en los casos específicamente admitidos por el Banco Central 
de la República Argentina. 

 
1.17.2. Participaciones. 

 
Las entidades financieras no podrán extender participaciones –cualquiera fuese su 
concepto– sobre uno o más certificados de depósito. 

 
 
1.18. Publicidad de las normas. 
 

Las entidades financieras expondrán, para conocimiento del público y en lugares que le sean 
visibles, las normas vigentes sobre depósitos a plazo fijo. 

 
 

1.19. Imposiciones en certificados de depósitos a plazo fijo provenientes de acreditaciones en caja 
de ahorros repatriación de fondos - Bienes Personales Ley 27.541. 

 
Los montos provenientes de acreditaciones en esas cajas de ahorro podrán ser aplicados a la 
constitución de depósitos a plazo fijo, en la moneda extranjera de que se trate esa acredita-
ción y cuyo titular debe ser el titular de la mencionada caja de ahorro. 

 
A los fines de cumplir con el deber de informar a la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos (AFIP), las entidades financieras deberán llevar el control de permanencia de las imposi-
ciones –conforme al procedimiento y pautas que establezca el citado organismo– desde las 
fechas y por los montos originalmente depositados al momento de la repatriación de fondos, 
sin interrumpir el cómputo de los plazos en los casos de constitución de plazos fijos con fon-
dos acreditados en “Caja de ahorros repatriación de fondos - Bienes Personales Ley 27.541”, 
renovaciones de estos plazos fijos a su vencimiento o depósitos en esas cuentas provenientes 
del cobro de los citados plazos fijos. 
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