
                                                                                

 
                                                                          

A) REQUISITOS DE ALTA o REACTIVACIÓN DE CUENTA ÚNICA - PARTIDOS 

POLÍTICOS - ARTÍCULO 20 - Ley N° 26.215 

1. Completar el ANEXO IV AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL 

TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA – Disposición Conjunta N° 09/15 CGN y 36/15 

TGN. 

El ANEXO IV debe tener las firmas del Presidente y Tesorero Partidario certificadas por el 

banco. 

2. Adjuntar Constancia de CBU. 

3. Completar los Formularios ANEXO I.a SOLICITUD DE ALTA DE ENTES o ANEXO II.a 

SOLICITUD DE MODIFICACIONES, REHABILITACIONES Y REACTIVACIONES DE 

ENTES (según corresponda)– Disposición Conjunta N° 09/15 CGN y 36/15 TGN. 

4. A los ANEXOS I.a y II.a adjuntar constancia de inscripción en la A.F.I.P. (la que se baja por 

internet), y fotocopia del certificado exención de ganancias si lo tuviese. 

5. Certificado de la justicia federal con competencia electoral –original, acerca de las 

autoridades partidarias que firmaron el Anexo IV (Presidente y Tesorero Partidario). 

Importante: La cuenta debe ser cuenta corriente. La misma deberá estar radicada en el distrito de 

que se trate y sólo en los bancos autorizados: Banco Nación y Bancos Oficiales que se encuentren 

registrados en el Sistema del Ministerio de Economía. 

B) REQUISITOS DE ALTA y/o REACTIVACIÓN DE CUENTA ÚNICA -  ALIANZAS - 

ARTÍCULO 32 - Ley N° 26.215 

1. Completar el ANEXO IV AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGOS DEL 

TESORO NACIONAL EN CUENTA BANCARIA – Disposición Conjunta N° 09/15 CGN y 36/15 

TGN, firmado por los DOS (2) Responsables Económicos - Financiaros de la Alianza y 

certificadas por el banco.  

2. Adjuntar Constancia de CBU. 

3. Completar los Formularios ANEXO I.a - SOLICITUD DE ALTA DE ENTES - o ANEXO II.a 

SOLICITUD DE MODIFICACIONES, REHABILITACIONES Y REACTIVACIONES DE 

ENTES (según corresponda) - Disposición Conjunta N° 09/15 CGN y 36/15 TGN. 

4. A los ANEXOS I.a o II.a, según corresponda, adjuntar la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN 

ante la A.F.I.P. (la que se baja por internet), y fotocopia del certificado exención de ganancias si lo 

tuviese. 

5. Adjuntar Certificado de la Justicia Federal con Competencia Electoral –original-, acerca de 

los Responsables Económicos - Financiaros que firmaron el Anexo IV. 



                                                                                

 
Importante: La cuenta debe ser cuenta corriente. La misma deberá estar radicada en el distrito de 

que se trate y sólo en los bancos autorizados: Banco Nación y Bancos Oficiales que se encuentren 

registrados en el Sistema del Ministerio de Economía. 

C) REGISTRO DE LA CUENTA PARTIDARIA O DE LA ALIANZA ANTE LA DINE 

1. Remitir la documentación escaneada al correo gestionfpp@elecciones.gob.ar únicamente en el 

orden en que se detalló en los puntos A) y B). 

2. La Dirección de Financiamiento Partidario Electoral controlará la documentación enviada e 

informará por correo electrónico a la agrupación política si la misma se encuentra en condiciones de 

ser presentada en formato papel ante la Sede Administrativa sita en la calle Gascón N° 352, 

C.A.B.A., CP 1181. 

IMPORTANTE:  

- Sin perjuicio del envío de la documentación escaneada por correo electrónico, se aclara que resulta 

OBLIGATORIO el envío de los originales para el registro de la cuenta ante el MINISTERIO DE 

ECONOMÍA. 

-   Las Subcuentas correspondientes a las Listas Oficializadas de cada Alianza NO deberán 

registrarse ante la DINE. 

D) NORMATIVA APLICABLE 

DEPÓSITO FONDOS DE CAMPAÑA 

ARTICULO 28. Ley N° 26.215 — Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la 

campaña electoral y el aporte para impresión de boleta deberán depositarse en la cuenta única 

establecida en los artículos 20 ó 32 de la presente ley, según corresponda. 

CUENTA CORRIENTE PARTIDOS POLÍTICOS 

ARTICULO 20. — Cuenta corriente única. Los fondos del partido político deberán depositarse en 

una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en 

las provincias que los tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro 

(4) miembros del partido, de los cuales dos (2) deberán ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, 

uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen. 

Los órganos nacionales del partido deberán abrir una cuenta única en el distrito de su fundación en el 

Banco de la Nación Argentina, en similares términos a los del párrafo precedente. 

Las cuentas deberán registrarse en el Ministerio del Interior e informarse al juzgado federal con 

competencia electoral del distrito correspondiente. 

CUENTA CORRIENTE ALIANZAS 
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ARTICULO 32. - Ley N° 26.215 — Fondos electorales. El Juzgado Federal con competencia 

electoral librará oficio para que se ordene la apertura de una cuenta corriente única en el banco 

establecido por la alianza en su acuerdo constitutivo. 

Por esta cuenta ingresarán todos los aportes tanto públicos como privados y será el medio de 

cancelación de deudas y erogaciones de campaña. La misma deberá cerrarse a los treinta (30) días de 

realizada la elección general. 

De efectivizarse aportes públicos de campaña con posterioridad al cierre de la cuenta, los fondos se 

depositarán directamente en la cuenta única de cada partido político integrante de la alianza y de 

acuerdo a la distribución de fondos suscripta para su conformación e inscripción en la justicia 

electoral. 

OBLIGACIÓN DE REGISTRO DE CUENTAS ANTE LA DINE 

Art. 11. -  Decreto 936/2010—. La apertura y los datos de las cuentas corrientes establecidas en los 

artículos 20 y 32 de la Ley Nº 26.215 y sus modificatorias deberán ser registrados por cada 

agrupación política en la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL. 

Las cuentas corrientes a las que se refiere el artículo 32 de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias 

deberán abrirse en bancos adheridos al sistema de la cuenta única del Tesoro de la Nación. 

Art. 12. Decreto 936/2010 — La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL deberá colocar los 

formularios a disposición en sus oficinas y en su sitio WEB e informar a las agrupaciones políticas 

las modalidades y requisitos para el registro de sus cuentas. 

DESIGNACIÓN RESPONSABLES ECONÓMICOS FINANCIEROS 

ARTICULO 27. Ley N° 26.215 -  — Responsables. En forma previa al inicio de la campaña 

electoral, las agrupaciones políticas, que presenten candidaturas a cargos públicos electivos deben 

designar dos (2) responsables económico-financieros, que cumplan los requisitos previstos en el 

artículo 18 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215, quienes serán 

solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y técnicas aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con 

competencia electoral correspondiente, y al Ministerio del Interior. 

ARTICULO 31. Ley N° 26.215 — Alianzas. Los partidos políticos podrán constituir alianzas 

electorales de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 23.298. 

Al iniciarse la campaña electoral las alianzas electorales en aquellos distritos en que presenten 

candidaturas a cargos públicos electivos nacionales deben designar dos (2) responsables económico-

financieros de campaña, que cumplan los requisitos previstos en el artículo 27 de la presente ley, 

quienes serán solidariamente responsables con el tesorero, por el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables. Las designaciones deberán ser comunicadas al juez federal con competencia 

electoral correspondiente. 
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