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Resolución 165/2011
Artículo 1 — Sustitúyase el Anexo i de la Resolución UIF nº 104/2010 por el Anexo 
i de la presente denominado: “Directiva del deber de colaboración y procedimiento de 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley nº 25.246 y sus 
modificatorias, conforme la normativa dictada por esta unidad de información financie-
ra, dirigida al banco central de la república argentina, a la comisión nacional de valores y 
a la superintendencia de seguros de la nación”.

Artículo 2 — Sustituir el Anexo ii de la Resolución UIF nº 104/2010 por el Anexo ii de la 
presente denominado “Reglamentación del Procedimiento de Supervisión, Fiscalización e 
Inspección in situ del Cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley nº 25.246 
y sus modificatorias, conforme la normativa dictada por esta unidad de información fi-
nanciera, por parte de los sujetos obligados no incluidos en el anexo i de la presente”.

Artículo 3 — Sustitúyase el Anexo iii de la Resolución UIF nº 104/2010 por el Anexo iii 
de la presente, denominado: “Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección in situ”.

Artículo 4 — Sustitúyase el Anexo iv de la Resolución UIF nº 104/2010 por el Anexo iv 
de la presente, denominado: “Acta de Requerimiento”.

Artículo 5 — Apruébese el Anexo v de la presente, denominado: “Nota de Requerimiento”.

Artículo 6 — Apruébese el Anexo vi de la presente, denominado “Acta de Constatación”.

Artículo 7 — Créase el Comité de Selectividad basada en Riesgo, el que tendrá como 
función principal proponer al Presidente de la Unidad de Información Financiera, los 
Sujetos Obligados respecto de los cuales se sustanciará el procedimiento de supervisión, 
fiscalización e inspección in situ.
 La selección de los mismos deberá efectuarse en función del riesgo que el incumpli-
miento de la normativa de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terroris-
mo, por parte de los Sujetos Obligados, pueda ocasionar al sistema establecido por la Ley 
nº 25.246 y sus modificatorias.
 El Comité de Selectividad basada en Riesgo estará conformado por dos Vocales del 
Consejo Asesor, un analista de la Dirección de Análisis, un abogado de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, un agente de la Dirección de Seguridad y Sistemas Informáticos, un 
agente supervisor y un instructor sumariante.

Artículo 8 — La presente resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

Artículo 9 — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y oportunamente, archívese.
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anexo i
Directiva del deber de colaboración y procedimiento de supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, conforme la 
normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera dirigida al Banco Central 
de la República Argentina, a la Comisión Nacional de Valores y a la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.

Artículo 1 — El Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Va-
lores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el marco de las supervisiones, 
fiscalizaciones e inspecciones in situ efectuadas conforme las Leyes nº 25.246 y modifi-
catorias, 21.526, 18.924, 17.811 y 20.091, proporcionarán a esta Unidad de Información 
Financiera toda la colaboración necesaria a efectos de evaluar el cumplimiento por parte 
de los Sujetos Obligados (sujetos a su contralor específico), de las obligaciones estableci-
das por la Ley nº 25.246 y modificatorias, conforme la normativa dictada por esta Unidad 
de Información Financiera.

Artículo 2 — Las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ serán efectuadas 
por los funcionarios designados por los citados Organismos, de acuerdo al manual de 
procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ y siguiendo las instruc-
ciones y directivas impartidas por esta Unidad de Información Financiera. En las super-
visiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ podrán participar los funcionarios de esta 
Unidad de Información Financiera que se designen.

Artículo 3 — Los manuales de supervisión, fiscalización e inspección in situ deberán ser 
elaborados con un enfoque basado en riesgo, que incluya el desarrollo de una matriz refe-
rida al sector económico supervisado. El manual y su matriz de riesgo deberán ser apro-
bados y revisados periódicamente por la Unidad de Información Financiera. Asimismo 
deberán estar actualizados, se dejará constancia escrita de su recepción y lectura por todos 
los funcionarios y empleados encargados de la realización de la supervisión, fiscalización 
e inspección in situ y se encontrará siempre a disposición de la Unidad de Información 
Financiera.

Artículo 4 — Se conformará un cuerpo de Inspectores capacitados y especializados en 
prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, quienes tendrán dedica-
ción exclusiva en la materia.

Artículo 5 — Procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ.
a) El Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores ela-

borarán un plan anual de supervisión, fiscalización e inspección in situ y lo remiti-
rán a esta Unidad de Información Financiera, veinte (20) días antes del comienzo de 
cada año calendario.

   La Superintendencia de Seguros de la Nación elaborará un plan trimestral de 
supervisión, fiscalización e inspección in situ y lo remitirá a esta Unidad de Infor-
mación Financiera, veinte (20) días antes del comienzo de cada trimestre.

   Asimismo, deberán informar, en forma trimestral, los Sujetos Obligados efecti-
vamente supervisados, fiscalizados e inspeccionados in situ; el estado de las super-
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visiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ y el avance efectuado, conforme al 
plan.

b) El Presidente de la Unidad de Información Financiera aprobará dichos planes, efec-
tuando —en su caso— las modificaciones que considere pertinentes. Durante el 
transcurso del año calendario, tanto esta Unidad de Información Financiera, como 
el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores y la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, podrán sugerir, mediante decisión fun-
dada, modificaciones a los planes originales. Las modificaciones deberán ser comu-
nicadas a esta Unidad de Información Financiera para su aprobación, con la debida 
antelación.

c) Dentro de los diez (10) días de finalizado cada procedimiento de supervisión, fisca-
lización e inspección in situ el Banco Central de la República Argentina, la Comi-
sión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, remitirán, 
a esta Unidad de Información Financiera los Informes Finales elaborados en virtud 
de los mismos.

   El Informe Final confeccionado por cada organismo, que no será vinculante para 
el Presidente de la Unidad de Información Financiera, deberá contener los antece-
dentes, las tareas realizadas, el análisis de la información y el resultado de la super-
visión, fiscalización e inspección in situ. Con todo ello se formará un Expediente.

   En los casos en que “prima facie” se hubiera detectado algún incumplimiento de 
las obligaciones establecidas por la Ley nº 25.246 y modificatorias, conforme la nor-
mativa dictada por esta Unidad de Información Financiera, los citados organismos 
remitirán, junto con los Informes Finales, toda la documentación respaldatoria, que 
posibilite la aplicación de lo previsto en el Capítulo iv de la Ley nº 25.246 y sus mo-
dificatorias.

d) Iniciado el expediente, la Unidad de Información Financiera analizará la informa-
ción y, en su caso, la documentación aportada, y si se detectaran faltantes de infor-
mación, documentación o cualquier otra inconsistencia, podrá requerir a los Orga-
nismos de Control las aclaraciones pertinentes.

e) Cumplido ello, la Unidad de Información Financiera se expedirá sobre la supervi-
sión, fiscalización e inspección in situ y, en su caso, resolverá acerca de la pertinen-
cia de la sustanciación del Régimen Penal Administrativo, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Capítulo iv de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias.

 f) La información obtenida por el Banco Central de la República Argentina, la Comi-
sión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la su-
pervisión, fiscalización e inspección in situ podrá ser utilizada por esos Organismos 
en el marco de sus competencias específicas, a cuyos efectos, deberán adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardar las disposiciones del artículo 22 de la Ley nº 
25.246 y sus modificatorias.

Artículo 6 — Las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ que se encuentren 
en curso, se realizarán conforme las pautas oportunamente emitidas por los respectivos 
Organismos de Control. Respecto de las mismas deberá cumplirse lo dispuesto en el pun-
to c) del artículo 5 del presente Anexo.
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anexo ii
Reglamentación del procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, 
conforme la normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera, por parte de 
los sujetos obligados no incluidos en el anexo i de la presente.

Artículo 1 — Ámbito de Aplicación. El presente régimen se aplica a los procedimientos 
de supervisión, fiscalización e inspección in situ del cumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas por la Ley nº 25.246 y modificatorias, conforme la normativa dictada por esta 
Unidad de Información Financiera, por parte de los Sujetos Obligados no incluidos en el 
Anexo i de la presente.

Artículo 2 — Selección. El Comité de Selectividad basada en Riesgo propondrá al Presi-
dente de la Unidad de Información Financiera los Sujetos Obligados a supervisar, fiscali-
zar e inspeccionar in situ.

Artículo 3 — Inicio. El inicio del procedimiento de supervisión, fiscalización e inspec-
ción in situ será dispuesto por el Presidente de la Unidad de Información Financiera.

Artículo 4 — Orden de Supervisión. El formulario denominado Orden de Supervisión, 
Fiscalización e Inspección in situ (cuyo modelo conforma el Anexo iii de la presente Re-
solución) deberá individualizar al Sujeto Obligado sobre el cual se efectivizará la supervi-
sión, consignándose su nombre y apellido o razón social o, en su caso, el nombre de fanta-
sía que utilice, número de CUIT y domicilio, como así también el objeto de la supervisión 
y la normativa aplicable.
 La Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección in situ será suscripta por el Presi-
dente de la Unidad de Información Financiera, en dos ejemplares, de igual tenor y efecto, 
y en ella se indicarán los agentes autorizados para llevar a cabo la misma.

Artículo 5 — Formación del expediente. Emitida la Orden de Supervisión, Fiscalización 
e Inspección in situ, se formará un expediente que contendrá todos los antecedentes del 
procedimiento.
 Con la documentación relevada se podrán formar anexos, los que serán numerados y 
foliados en forma independiente, teniendo en cuenta el volumen de la documentación, a 
los fines de una mejor compulsa y orden de los actuados.

Artículo 6 — Acta y Nota de requerimiento. El procedimiento de supervisión, fiscali-
zación e inspección “in situ” se sustanciará en forma actuada. Todo requerimiento de in-
formación podrá efectuarse utilizando el Acta o la Nota de Requerimiento (cuyo modelo 
conforma el Anexo iv y v respectivamente). De toda actuación realizada se deberá dejar 
constancia en el Acta de Constatación (cuyo modelo conforma el Anexo vi de la presente 
Resolución).
 Las actas deberán labrarse, en forma clara y legible, por los agentes designados para 
llevar adelante el procedimiento. En ellas deberá consignarse la Orden de Supervisión, 
Fiscalización e Inspección in situ en el marco de la cual se realiza, la fecha y la hora de 
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la actuación, la identificación del sujeto obligado de que se trate y el domicilio donde se 
desarrolla la diligencia. Se deberá detallar la información o documentación solicitada, y 
en su caso, indicar el lugar, día y horario en que el Sujeto Obligado deberá poner la misma 
a disposición de los agentes de la Unidad de Información Financiera.
 Se deberá dejar constancia, en forma detallada, de la totalidad de las tareas desarrolla-
das por los agentes intervinientes, de las manifestaciones efectuadas por el Sujeto Obliga-
do, de la documental que se incorpore y que la actuación se encuentra amparada por el 
secreto establecido en el artículo 22 de la Ley nº 25.246.
 Las actas serán firmadas por los agentes actuantes y por el Sujeto Obligado o el Oficial 
de Cumplimiento, según corresponda. En caso de ausencia debidamente justificada, po-
drá llevarse adelante el acto con presencia del apoderado u otra persona responsable que 
se encuentre en el lugar. En el caso que el Supervisado se negare a firmar, deberá dejarse 
constancia de tal circunstancia.
 Las actas se labrarán por duplicado y se entregará una copia de la misma al Sujeto Obli-
gado, de lo cual también se dejará constancia. 
 No se dejarán espacios en blanco y cualquier error o enmienda deberá salvarse al fina-
lizar la misma. Asimismo, deberá dejarse constancia que se ha devuelto toda la documen-
tación original en el mismo orden y estado de conservación en que se encontraba.
 Igual tratamiento se dispondrá para la suscripción y entrega al Sujeto Obligado de la 
Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección in situ.

Artículo 7 — Deberes de los Agentes. Los agentes deberán:
a) Llevar a cabo el procedimiento ante el Sujeto Obligado requiriendo la presencia del 

mismo, del Oficial de Cumplimiento o de la máxima autoridad que se encuentre en 
el lugar donde se realice la verificación.

b) Llevar adelante el procedimiento procurando concretar en lo posible en un mismo 
acto, todas las diligencias que fuere menester realizar, con la mayor celeridad y eco-
nomía procesal.

c) Dejar constancia en las respectivas actas del cumplimiento o incumplimiento, por 
parte del Sujeto Obligado a los requerimientos efectuados; de la negativa del mismo 
a colaborar con las solicitudes que se le formulen; de la falta de atención por persona 
responsable alguna; o de cualquier otra circunstancia que consideren relevante para 
el trámite del procedimiento.

d) Certificar las copias de la documentación original que se les presentare, devolviendo 
en el mismo acto la original al Sujeto Obligado, dejando constancia de tal circuns-
tancia en el acta.

e) Efectuar las notificaciones que sean necesarias.
f) Elevar el Informe Final al Presidente de la Unidad de Información Financiera.

Artículo 8 — Domicilio. A los fines del procedimiento de supervisión, fiscalización e 
inspección in situ se tendrá como válido el domicilio registrado por el Sujeto Obligado 
en la página Web de esta Unidad de Información Financiera, conforme lo establece la 
Resolución UIF nº 50/2011 (o la que la reemplace, modifique o sustituya en el futuro).
 Si al inicio del procedimiento de supervisión, fiscalización e inspección in situ, el Su-
jeto Obligado no hubiera cumplido con la registración prevista en la Resolución UIF nº 
50/2011, las notificaciones y/o requerimientos serán efectuados en la sede social o casa 
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central del Sujeto Obligado, o en cualquier otro lugar donde el mismo realice efectiva-
mente sus actividades. Allí serán válidas todas las notificaciones que se le cursaren.

Artículo 9 — Informe Final. Finalizado el procedimiento de supervisión, fiscalización e 
inspección in situ los agentes intervinientes elevarán al Presidente de la Unidad de Infor-
mación Financiera un Informe Final, para su conocimiento. En dicho informe describirán 
claramente los procedimientos efectuados, la documentación anexada, el análisis de la 
información y documentación aportada y las conclusiones obtenidas.
 En su caso, el Presidente de la Unidad de Información Financiera resolverá acerca de 
la pertinencia de la sustanciación del Régimen Penal Administrativo, de acuerdo a lo dis-
puesto en el Capítulo iv de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias.

Artículo 10 — Supervisión extra situ. Los agentes supervisores ejercerán, además de las 
supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ, la supervisión general del cumpli-
miento por parte de los Sujetos Obligados de las obligaciones establecidas por la Ley nº 
25.246 y sus modificatorias, conforme las normas dictadas por Unidad de Información 
Financiera.
 A tales efectos, podrán supervisar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1) Inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO);
2) Designación de Oficiales de Cumplimiento;
3) Presentación de Reportes Sistemáticos de Operaciones;
4) Cualquier otra obligación establecida por la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, con-

forme la normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera.
 Con el fin de ejercer la supervisión de las citadas obligaciones, los agentes supervisores 
podrán efectuar los requerimientos e intimaciones necesarias a efectos de verificar el de-
bido cumplimiento de las mismas.
 A estos efectos se cumplirán, en lo que resulte de aplicación, los mismos procedimien-
tos previstos para las supervisiones, fiscalizaciones e inspecciones in situ.
 En su caso, el Presidente de la Unidad de Información Financiera resolverá acerca de 
la pertinencia de la sustanciación del Régimen Penal Administrativo de acuerdo a lo dis-
puesto en el Capítulo iv de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias.
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anexo iii
Orden de Supervisión, Fiscalización e Inspección in situ

Buenos Aires,
orden de supervisión nº ........./20….

Sujeto Obligado:........................................................................................................

CUIT nº:....................................................................................................................

Domicilio:..................................................................................................................

En mi carácter de Presidente de la Unidad de Información Financiera (Cerrito 
nº 264 piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), le hago saber que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 inciso 7 de la Ley nº 25.246 y sus 
modificatorias, por medio de la presente se dispone la apertura del procedi-
miento de Supervisión Fiscalización e Inspección In Situ del cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la Ley nº 25.246 y modificatorias, conforme la 
normativa dictada por esta Unidad de Información Financiera, en su carácter 
de Sujeto Obligado de acuerdo a lo dispuesto en el inciso ……. del artículo 20 
de la citada ley.

Se le hace saber también que los agentes ............……………………………
…………..…………..……………, se encuentran legalmente facultados para 
sustanciar el referido procedimiento y requerir la documentación y/o infor-
mación necesaria a esos efectos.

.............................................................  ......................................................
Firma de los agentes intervinientes      Firma del Presidente de la UIF

Recepción por parte del Sujeto Obligado
(o constancia de su negativa a firmar)
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anexo iv
Acta de requerimiento

En la Ciudad de …………………………………………….., a los ……. días 
del mes de ………………… del año 20……., siendo las …… horas, los Sres. 
…………………………………………..…………………………….. en carácter de 
agentes de la Unidad de Información Financiera, en virtud de las facultades conferidas 
por la Ley nº 25.246 y sus modificatorias, y en la Resolución UIF nº………../20….., se 
constituyen en el domicilio de ……………………… ……….…………… …………., 
sito en la calle …………… ………………… ………………………. con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de Supervisión nº ……../20… de 
fecha …….. de ………… de 20……, siendo atendidos por ……… ………….…… 
…………… ………………………………………………………....… quien se iden-
tifica mediante ………………………………………, que exhibe y retiene para sí, en 
su carácter de ………………………………………., conforme lo acredita con ……
……………………..………………………..……………………………………….. .

Informado de la finalidad perseguida, y exhibidas las credenciales de identificación 
UIF, sí/no permite nuestro ingreso y permanencia en el lugar.

En este acto se le requiere, bajo apercibimiento de Ley (artículo 24 de la Ley nº 
25.246 y sus modificatorias), lo siguiente: ......................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Se deja constancia que la presente actuación se encuentra amparada por el secreto 
establecido en el artículo 22 de la Ley nº 25.246.

Previa lectura de la presente, se firman (2) ejemplares de igual tenor y efecto, como 
muestra de conformidad con lo actuado, entregándose en este acto un ejemplar al 
Sujeto Obligado. Conste.

...........................................     ................................................
Firma del sujeto obligado         Firma agente UIF
(o constancia de su negativa a firmar)
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anexo v
Anexo sustituido por art. 6° de la Resolución
n° 229/2014 de la Unidad de Información Financiera 
b.o. 27/05/2014.
Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

Nota de Requerimiento
nota de requerimiento n°.................................................................................

Buenos Aires,

Señor: ......................................................................................................................

Oficial de Cumplimiento de: ................................................................................

Domicilio: ...............................................................................................................

S / D:
Me dirijo a Ud. en el marco del procedimiento dispuesto en la Orden de su-
pervisión, fiscalización e inspección in situ Nº …, y en virtud de las facultades 
conferidas por el artículo 14, incisos 1. y 7. de la Ley Nº 25.246 y sus modifica-
torias, a los efectos de requerirle la siguiente documentación: ………………
……………………………………….…………………………….….…………
………………………………………………………….

Dicha documentación deberá ser puesta a disposición de los agentes de la 
Unidad de Información Financiera en el domicilio sito en ………… el día 
…… de ……. de …… a las …… hs.

Se le hace saber que la falta de presentación de la documentación requerida 
configurará, prima facie, un incumplimiento a sus obligaciones ante la Uni-
dad de Información Financiera y podrá, en su caso, ser pasible de la multa 
prevista en el artículo 24 de la Ley nº 25.246 y sus modificatorias (Art. 24) 1. 
La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la 
persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la 
Unidad de Información Financiera (UIF) creada por esta ley, será sancionada 
con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes 
u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no 
constituya un delito más grave. 2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica 
en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. 3. Cuando no se pueda 
establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos ($ 10.000) 
a cien mil pesos ($ 100.000).

queda ud. debidamente notificado
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anexo vi
Anexo sustituido por art. 7° de la Resolución
N° 229/2014 de la Unidad de Información Financiera 
b.o. 27/05/2014.
Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.

Acta de Constatación
En la Ciudad de …………………………., a los ……. días del mes de ……… 
del año 20…., siendo las …… horas, los Sres. …………………………………, 
en carácter de agentes de la Unidad de Información Financiera, en vir-
tud de las facultades conferidas por la Ley nº 25.246 y sus modificato-
rias, y por la Resolución UIF nº…./20…, se constituyen en el domicilio de 
…………………………., sito en la calle ………………. con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de Supervisión nº ……./20….., de 
fecha …. de …………. de 20…, siendo atendidos por ………………………. 
… quien se identifica mediante ……………………, que exhibe y retiene para 
sí, en su carácter de ……………., conforme lo acredita con …………………
……….………………………………………………………………………….

En la Ciudad de …………………………., a los ……. días del mes de ……… 
del año 20…., siendo las …… horas, los Sres. …………………………………, 
en carácter de agentes de la Unidad de Información Financiera, en vir-
tud de las facultades conferidas por la Ley nº 25.246 y sus modificato-
rias, y por la Resolución UIF nº…./20…, se constituyen en el domicilio de 
…………………………., sito en la calle ………………. con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de Supervisión nº ……./20….., de 
fecha …. de …………. de 20…, siendo atendidos por ………………………. 
… quien se identifica mediante ……………………, que exhibe y retiene para 
sí, en su carácter de ……………., conforme lo acredita con …………………
……….………………………………………………………………………….

En este acto se deja constancia que ……………………………………………
……………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………….………….…………
…………………………………………………………………………………
…

Previa lectura de la presente, se firman (2) ejemplares de igual tenor y efecto, 
como muestra de conformidad con lo actuado, entregándose en este acto un 
ejemplar al sujeto obligado. Conste.

………………………………………………………….………….……………

firma del sujeto obligado                                                                                          
firma agente uif (o constancia de su negativa a firmar)    

Resolución 165/2011


