
Requerimiento de 
Información 
Escribanos/as

El presente requerimiento es realizado en el marco de las 
disposiciones establecidas en los incisos 1 y 7 del artículo 14 de la 
ley 25.246 y sus modificatorias. 
La información aquí brindada podrá ser verificada conforme las 
facultades de la Dirección de Supervisión de la Unidad de 
Información Financiera. 

* Obligatorio

Datos del Sujeto Obligado
Indique los datos que se solicitan a continuación.

CUIT. * 1.

El número debe estar comprendido entre 20000000000 y 35000000000

Tipo de Sujeto Obligado * 2.

Escribanos Públicos - Titular

Escribanos Públicos - Adscripto

Escribanos Públicos - Simplemente Matriculados

Escribanos Públicos - Colegiados con Habilitación



No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Primer Nombre. *3.

Escriba su respuesta

Segundo Nombre.4.

Escriba su respuesta

Primer Apellido. *5.

Escriba su respuesta

Segundo Apellido.6.

Escriba su respuesta

Correo registrado ante UIF. 
 * 

7.

Escriba su respuesta
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* Obligatorio

Información Operativa
Se solicita completar los siguientes campos con información 
correspondiente al período Julio 2021 - Junio 2022. 

Importante: Los valores deben estar expresados en pesos corrientes, en 
caso de tener que realizar una conversión, tomar el tipo de cambio 
vendedor el Banco Nación del día hábil inmediato anterior. 

Operaciones. Cantidad de actos con contenido económico en los que 
interviene por los cuales es Sujeto Obligado. (Escrituras) * 

8.

0

Facturación. Honorarios por las operaciones descriptas en la pregunta 
anterior.

9.

0

Volumen total operado. 

Monto total en pesos de los actos con contenido económico en los que interviene 
por los cuales es Sujeto Obligado. * 

10.

0



Volumen operado a través de transacciones en efectivo. 

Monto en pesos de los actos con contenido económico en los que interviene por 
los cuales es Sujeto Obligado en los cuales el medio de pago utilizado por los 
requirentes haya sido el efectivo. 
 * 

11.

0

Volumen operado a través de transacciones en activos virtuales. 

Monto en pesos de los actos con contenido económico en los que interviene por 
los cuales es Sujeto Obligado en los cuales el medio de pago utilizado por los 
requirentes haya sido activos virtuales. 
 * 

12.

0

Operaciones con Inmuebles: 
Interviene (o es autorizante) en Escrituras de Compraventa de Inmuebles. * 

13.

Sí

No

Cantidad de operaciones de Compraventa de Inmuebles. 
En las cuales interviene (o es autorizante) en Escrituras de Compraventa de 
Inmuebles. 
 * 

14.

0



Volumen operado de Compraventa de Inmuebles. 
Monto en pesos de operaciones en las cuales interviene (o es autorizante) en 
Escrituras de Compraventa de Inmuebles. 

15.

0

Operaciones con Sociedades 
Interviene (o es autorizante) en escrituras de sociedades (Constitución, Cambios de 
Accionistas, Aumentos de Capital, Transformación, Fusión, Escisión, Regularización, 
Adecuación e Inscripción de sociedades extranjeras). * 

16.

Sí

No

Cantidad de Operaciones con Sociedades. 
En las cuales interviene (o es autorizante) en Escrituras de Sociedades (Constitución, 
Cambios de Accionistas, Aumentos de Capital, Transformación, Fusión, Escisión, 
Regularización, Adecuación e Inscripción de sociedades extranjeras). * 

17.

0

Volumen de Operaciones con Sociedades. 
Monto en pesos de operaciones en las cuales interviene (o es autorizante) en 
Escrituras de Sociedades (Constitución, Cambios de Accionistas, Aumentos de 
Capital, Transformación, Fusión, Escisión, Regularización, Adecuación e Inscripción 
de sociedades extranjeras).

18.

0

Operaciones con contratos de Mutuo. 
Interviene (o es autorizante) en Escrituras que registran contratos de Mutuos. * 

19.

Sí



No

Cantidad de operaciones de contratos de Mutuo. 
En las cuales interviene (o es autorizante) en Escrituras que registran contratos de 
Mutuos.
 * 

20.

0

Volumen operado de contratos de Mutuo. 
Monto en pesos de operaciones en las cuales interviene (o es 
autorizante) en Escrituras que registran contratos de Mutuos. 

21.

0

Operaciones con Fideicomiso. 
Interviene (o es autorizante) en Escrituras que registren contratos de Fideicomiso. 
 * 

22.

Sí

No

Cantidad de operaciones con Fideicomisos. 
En las cuales interviene (o es autorizante) en Escrituras que registran contratos de 
Fideicomiso. 
 * 

23.

0



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del
formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las
que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Términos de uso

Atrás

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Volumen operado de Fideicomiso. 
Monto en pesos de operaciones en las cuales interviene (o es 
autorizante) en Escrituras que registran contratos de Fideicomiso. 

24.

0

Opera con Otros productos y/o servicios (con contenido económico) 
Por ejemplo: registro de Donaciones, Constitución de UTE, transferencia de bienes 
muebles, contratos de locación de obra, otros derechos reales, etc. * 

25.

Sí

No

Detalle el producto y la cantidad operada, separando con dos puntos (:) el 
producto de la cantidad y con comas(,) los productos. 
 * 

26.

Escriba su respuesta
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* Obligatorio

Atrás

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Sucursales
Se solicita completar los siguientes campos con información 
correspondiente al período Julio 2021 - Junio 2022.

Provincia de la sede, en la cual realiza su actividad. *27.

Selecciona la respuesta 
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Requerimiento de Información 
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* Obligatorio

Clientes/adquirentes
Se solicita completar los siguientes campos con información 
correspondiente a los clientes con los que operó en el período Julio 2021 
- Junio 2022.

Cantidad de clientes (Comparecientes y/o Intervinientes en la escrituras que
autoriza). * 

28.

El valor debe ser un número.

Cantidad de clientes (Comparecientes y/o Intervinientes en la escrituras que 
autoriza) personas humanas. * 

29.

El valor debe ser un número.

Cantidad de clientes (Comparecientes y/o Intervinientes en la escrituras que 
autoriza) personas jurídicas. * 

30.

El valor debe ser un número.

Cantidad de clientes Cantidad de clientes (Comparecientes y/o 
Intervinientes en la escrituras que autoriza) residentes. * 

31.

El valor debe ser un número.



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del
formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las
que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms | Privacidad y cookies | Términos de uso

Atrás

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Cantidad de clientes Cantidad de clientes (Comparecientes y/o 
Intervinientes en la escrituras que autoriza) no residentes. * 

32.

El valor debe ser un número.

Cantidad de clientes (Comparecientes y/o Intervinientes en la escrituras que 
autoriza) que revistan la calidad de "Personas Expuestas Políticamente". 

Considerando la definición de "Personas Expuestas Políticamente" conforme 
Resolución UIF 134/2018. 
 * 

33.

El valor debe ser un número.

Cantidad de clientes (Comparecientes y/o Intervinientes en la escrituras que 
autoriza) que revistan la calidad de Sujetos Obligados. 

Considerando la definición de "Sujetos Obligados" conforme Artículo 20 de la Ley 
25.246 y sus modificatorias y normativa UIF reglamentaria. 
 * 

34.

El valor debe ser un número.
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* Obligatorio

Puede imprimir una copia de su respuesta luego de que la haya enviado

Atrás

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Declaración de Fidelidad

Declaración de Fidelidad. *35.

MANIFIESTO EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA QUE LA TOTALIDAD DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERAZ Y SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A LA
FECHA. DECLARO CONOCER LAS SANCIONES Y PENALIDADES VIGENTES PARA EL
CASO DE FALSEDAD DE LA PRESENTE.
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