
¿Qué trámites 
debo realizar 
una vez que 
juro como 
Escribano? 

Aporte de la Comisión de Noveles
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Primer paso: ingresar a https://sro.uif.gob.ar/SRO /, donde deberás completar el registro on lineen el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), a través de la 

solapa "Registrarse por primera vez". Segundo paso: dentro de los 15 días hábiles posteriores a tu registración on line, remitir la documentación respaldatoria vía 

postal a la mesa de entradas de la Unidad de Información Financiera, en Calle Av. de Mayo N° 757, (CP: 1084) CABA. . Una vez registrado como persona física en 

el sistema SRO UIF, deberás confirmar y validar la registración dentro de los 15 días corridos de iniciada la misma, remitiendo a la UIF una nota (vía correo postal 

o personalmente, en el horario de 8:30 a 13:30) con los siguientes datos:1) Copia de documento que acredite identidad (DNI, LC, LE, pasaporte o cédula de 

identidad). 2) Constancia de CUIL, CUIT o COI. 3) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal). 4) Número de teléfono y correo electrónico.

5) Actividad principal que realices. De corresponder, copia certificada de la autorización otorgada por el órgano específico de contralor o de inscripción en la 

matrícula del colegio público o consejo profesional competente para desarrollar dicha actividad. La nota debe ser entregada en Calle Cerrito Nº 264 - 3° piso, 

CABA-Cl 01OAAF. El horario de la mesa de entrada es de 11:00 a 16:00. Una vez vencido el plazo de 15 días, si no se ha enviado dicha nota el sistema bloqueará 

automáticamente la registración, sin poder reportar ningún tipo de operación. Si la nota ya fue enviada con anterioridad, no deberá enviarla nuevamente. Con 

esta inscripción obtendrás tu constancia para todos los trámites que se te requieran como sujeto obligado, tales como el reporte mensual y el reporte de 

operaciones sospechosas.
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