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INTRODUCCIÓN
El presente Código de Conducta (el “Código”) adoptado por AR Partners S.A. (la
“Sociedad”) establece pautas de actuación y promueve el cumplimiento de principios de
honestidad, diligencia, lealtad y transparencia en el ámbito de actuación de la Sociedad
en el mercado de capitales, conforme las normas y principios establecidos en las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) aprobadas por la Resolución General
622/2013 –y las que en el futuro la modifiquen, complementen o reemplacen– (las
“NCNV”).
El Código prevé, sin perjuicio de las demás obligaciones que surgen de las NCNV y la
normativa aplicable, recaudos y principios especialmente sensibles para la Sociedad, con
la finalidad primordial de garantizar que sus funcionarios y empleados velen por: (i) la
transparencia, seguridad y eficiencia en los servicios prestados, (ii) el respeto de los
derechos fundamentales de los clientes; (iii) la preservación del deber de
confidencialidad, (iv) la prevención de eventuales conflictos de intereses, y (v) el
acatamiento de las normas y procedimientos que regulan la relación con los clientes
vinculados y sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Se espera, y será exigido de los funcionarios (incluyendo a los directores y síndicos) y
empleados de la Sociedad (los “Sujetos del Código”), un comportamiento consistente y
coherente con las disposiciones del Código y cualquier política que se adopte y
comunique respecto de su contenido.
La Unidad de Compliance de la Sociedad, de manera permanente, será responsable de
comunicar la existencia del Código y también de recibir comunicaciones de los sujetos
alcanzados por el Código acerca de su incumplimiento o aparente incumplimiento.
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1.

CUESTIONES GENERALES

1.

Ámbito de aplicación

El Código se refiere específicamente a la actuación de la Sociedad como “Agente de
Liquidación y Compensación Integral y Agente de Negociación”, “Agente de Colocación y
Distribución de Fondos Comunes de Inversión” y “Agente de Colocación y Distribución
Integral de Fondos Comunes de Inversión” inscripto ante y autorizado por la CNV, en los
términos de la ley 26.831 de Mercado de Capitales, su decreto reglamentario 1023/2012,
y la NCNV (conjuntamente, la “Normativa Aplicable”). Es decir, se ocupa principalmente
de las relaciones generadas entre los inversores actuales y potenciales con la Sociedad, y
de los efectos de la actuación de la Sociedad con los demás participantes de los
mercados autorizados.
Asimismo, y en lo que suponga una actuación personal, las disposiciones del Código se
aplican a cualquier conducta desarrollada por los Sujetos del Código.
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2.

Los Sujetos del Código. Terceros

Los accionistas, miembros del órgano de administración, miembros del órgano de
fiscalización, funcionarios, asesores y empleados de la Sociedad, así como también todas
aquellas personas que de cualquier modo se desempeñen en o relacionen con la
Sociedad, serán informadas acerca de la existencia y contenido de este Código que se
encuentra publicado y es de acceso público a través de la página web de la sociedad
(www.arpartners.com.ar), como así también en la Autopista de Información Financiera
de la Comisión Nacional de Valores disponible en su página web (www.cnv.gov.ar).
Cualquiera de los Sujetos del Código que pretendiera sustraerse de las disposiciones del
Código estará sujeto al régimen disciplinario correspondiente, incluyendo en su caso la
terminación de la relación laboral y remoción de su cargo. Asimismo, podrá ser
denunciado ante los organismos administrativos o judiciales que correspondiera, para la
evaluación de las potenciales responsabilidades penales y civiles.
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3.

Compromisos fundamentales con el cliente y el mercado

Con carácter general, la Sociedad y los Sujetos del Código deberán observar una
conducta profesional ejemplar, actuando en todo momento en forma leal y diligente
frente a sus clientes y demás participantes en el mercado, evitando toda práctica que
pueda inducir a engaño, o que de alguna forma vicie el consentimiento de su
contraparte, o que pueda afectar la transparencia, estabilidad, integridad o reputación
del mercado o de la Sociedad, o incumpla la Normativa Aplicable o el Código.
En particular, la Sociedad, y en cuanto suponga una actuación personal, los Sujetos del
Código, asumen los siguientes compromisos:
a. Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el
mejor interés de sus clientes.
b. Tener un conocimiento de sus clientes, de forma tal que sea posible evaluar su
experiencia y objetivos de inversión, y adecuar los servicios de la Sociedad a
tales fines, arbitrando los medios y procedimientos necesarios a estos efectos.
c. Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas en los términos en que cada una de
ellas fueron impartidas y otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes en
la compra y venta de valores negociables.
d. Conocer el perfil de riesgo de sus clientes, para lo cual deberá considerar como
mínimo los siguientes aspectos: la experiencia del cliente en inversiones dentro
del mercado de

capitales, el grado de conocimiento del cliente de los

instrumentos disponibles en el mercado de capitales, el objetivo de inversión del
cliente, la situación financiera del cliente, el horizonte de inversión previsto por
el cliente, el porcentaje de ahorros del cliente destinado a estas inversiones, el
nivel de ahorros que el cliente está dispuesto a arriesgar, y toda otra
circunstancia relevante. En caso de personas jurídicas, el perfil deberá
considerar las políticas de inversión definidas por el órgano de administración, o
en su caso, las establecidas por el representante legal o apoderado.
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e. Otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes en la compra y venta de
valores negociables.
f. Brindar información en un lenguaje claro y de fácil comprensión, para que el
cliente no sofisticado entienda lo que se quiere transmitir.
g. Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el
consentimiento de sus contrapartes u otros participantes en el mercado.
h. Velar por que todos los empleados de la Sociedad que desarrollen la actividad
de venta, promoción o prestación de cualquier tipo de asesoramiento o
actividad con respecto al mercado de capitales que implique el contacto con el
público inversor, se encuentren debidamente inscriptos en el “Registro de
Idóneos” que lleva la CNV.
i. Implementar un adecuado sistema de control interno que, entre otras cosas,
permita adoptar acciones eficaces para gestionar los riesgos.
j. Implementar mecanismos adecuados en el régimen informativo con sus clientes
para que la información sea recibida de manera completa, inmediata y segura.
k. Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio
para los clientes.
l.

Abstenerse de incurrir en conflicto de intereses, y en particular:


En caso de existir conflicto de intereses entre distintos clientes, se deberá
evitar privilegiar a cualquiera de ellos.



Abstenerse de anteponer la compra o venta de valores negociables para su
cartera propia, cuando tengan pendientes de concertación órdenes de
clientes, de la misma naturaleza, tipo, condiciones y especies.



Actuar siempre de manera que sus intereses particulares, los de sus
familiares o de otras personas vinculadas a ellos no primen sobre los de la
Sociedad o sus clientes, dando prioridad a los intereses de estos últimos.
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m. En el marco del asesoramiento y administración, la Sociedad deberá asegurarse
que el consejo o sugerencia personalizada sea razonable para su cliente,
verificando la congruencia entre su perfil y la del producto o instrumento
financiero recomendado.
n. En caso de recibir solicitudes de información con respecto a la operatoria por
parte de potenciales inversores o clientes, la Sociedad les proporcionará
información clara y suficiente sobre la operatoria y riesgos de los valores
negociables disponibles para invertir. La información ofrecida deberá incluir los
términos y condiciones y las características esenciales de cada valor negociable y
un detalle de todos los honorarios y gastos que se aplicarán al mismo. Sin
embargo, la provisión de información no constituye en sí una recomendación de
contratación de servicios o inversiones específicas, ni suplanta la toma de
decisiones del inversor o cliente, con el debido y previo asesoramiento legal,
fiscal y contable a cargo de aquél.
o. Designar una persona responsable de la Función de Cumplimiento Regulatorio y
Control Interno que actuará con total independencia y que reportará
directamente al órgano de administración. Dicha persona verificará, entre otras
cosas, el efectivo cumplimiento del Código. Cualquier empleado o integrante del
órgano de administración o del órgano de fiscalización de la Sociedad que
tomare conocimiento de que se ha incurrido en una posible conducta contraria
al Código, dará detallada cuenta de ello a la persona responsable de la función
de cumplimiento regulatorio, sin perjuicio de la realización de otras medidas y/o
comunicaciones acordes a los procesos internos de la Sociedad.
p. Informar a la CNV acerca de todo hecho o situación no habitual que por su
importancia sea apto para afectar el desenvolvimiento de su actividad, por
medio del acceso “Hechos Relevantes” de la Autopista de la Información
Financiera.
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q. Cumplir con sus obligaciones contractuales con el cliente (que deberá
instrumentarse conforme la documentación presentada a la CNV), y con los
Agentes de Negociación a los que la Sociedad preste el servicio de liquidación y
compensación; y cumplir el régimen informativo aprobado por la CNV.
r. Realizar los aportes al Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes de los
mercados en los que la Sociedad sea miembro, conforme las NCNV.
s. No disponer de los fondos o valores negociables de los clientes fuera de los
supuestos autorizados por las NCNV y lo acordado con los clientes. La
autorización alcanzará a los fondos o valores negociables de propiedad de
Agentes de Negociación o sus clientes, cuando la Sociedad preste el servicio de
liquidación y compensación de operaciones a terceros, siempre en los términos
que autoricen las NCNV o lo convenido.
t. No conceder financiamiento a clientes por ningún mecanismo, salvo que lo
autoricen las NCNV.
u. Difundir las comisiones y costos a cargo de los clientes, mediante el sitio web
de la Sociedad y la Autopista de Información Financiera, y mantener la
información actualizada.
v. Cumplir con las normas y procedimientos internos para la Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
w. Guardar reserva de todos los datos personales de los clientes o terceros
vinculados con la actividad de la Sociedad, y de las operaciones de los
clientes o su información económica o patrimonial, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de información fundadas en normas legales,
reglamentarias u órdenes judiciales. La Sociedad tratará la información que
reciba de sus clientes o contrapartes en general, ya sea en forma directa o
indirecta, con la mayor prudencia y confidencialidad. La información relativa
a los clientes y contrapartes en general, sólo se dará a conocer a terceros en
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caso de requerimiento judicial o de autoridad competente, en cumplimiento
de disposiciones legales o reglamentarias o si existiera una autorización o un
pedido expreso y por escrito del titular de la información.
x. No desechar información (incluyendo soportes informáticos) que pudiera
contener datos personales o de operaciones de clientes o terceros, cuando esa
información pudiera ser conocida o accedida por personas no autorizadas.
y. Cuando se operen con agentes locales, intermediarios y/o entidades del

exterior que pertenezcan al mismo grupo económico de la Sociedad, revelar
dicha vinculación económica a sus clientes.
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4.

Confidencialidad

La Sociedad tratará la información que reciba de sus clientes o contrapartes en general,
ya sea en forma directa o indirecta, con la mayor prudencia y confidencialidad. La
información relativa a los clientes y contrapartes en general, sólo se dará a conocer a
terceros ajenos a la operatoria en la que el mismo se involucra, en caso de requerimiento
judicial o de autoridad competente o si existiera una autorización o un pedido expreso y
por escrito del titular de la información. No obstante lo anterior no se aplicará respecto
de aquélla información que deba ser presentada ante organismos de fiscalización y
control o ante autoridades administrativas o judiciales, en cumplimiento de lo dispuesto
por normas vigentes o por acatamiento de órdenes generales o particulares.
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5.

Relaciones con el público – Responsable de Relaciones con el Público

La Sociedad ha designado a un Responsable de Relaciones con el Público, cuya función
será atender al público en general al sólo fin de responder sus preguntas, dudas o
reclamos recibidos, e informar de ellas a su órgano de administración a fin de que tales
cuestiones sean consideradas por él en orden a la fijación de las políticas a seguir.
El Responsable de Relaciones con el Público:
a. Atenderá todos los reclamos y/o denuncias de los clientes e informará
inmediatamente al órgano de administración y al órgano de fiscalización.
b. Remitirá a la CNV por medio de la Autopista de Información Financiera, dentro
de los 2 (dos) días de finalizado cada mes, un detalle de los reclamos y/o
denuncias recibidos con indicación del estado en cada caso, y de las acciones
adoptadas.
La Sociedad ofrece diferentes opciones de comunicación para la atención a los clientes y
público en general ante cualquier consulta que éstos deseen efectuar:
-

Personalmente a: San Martín 344 Piso 22°, C.A.B.A.

-

Vía correspondencia a: San Martín 344 Piso 22°, C.A.B.A. CP (C1004AAH)

-

Por fax al: +5411 4850-2573

-

Vía mail a: rrp@arpartners.com.ar
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6.

Publicidad y Acciones Promocionales

En la promoción y difusión de sus servicios y actividades por cualquier medio, la Sociedad
deberá incluir su denominación completa y número de registro ante la CNV. No se
podrán incorporar declaraciones, alusiones, nombres, expresiones o descripciones que
puedan inducir a error, equívoco o confusión del público en general. Idéntica pauta de
conducta corresponderá a los Sujetos al Código en su relación con los clientes o
potenciales clientes. La Sociedad deberá tomar precauciones para evitar la publicidad
engañosa, con independencia del medio elegido para su publicación.
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2.

CONDUCTAS ESPECIALMENTE PROHIBIDAS

1)

Abuso de información privilegiada

La Sociedad y los Sujetos del Código que por su trabajo, profesión o función dentro de la
Sociedad tengan acceso, por sí o por interpósita persona, a información reservada o
privilegiada se abstendrán de valerse de aquella a fin de obtener, para sí o para otros,
ventajas de cualquier tipo, deriven ellas de la compra o venta de valores negociables o de
cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública.
Por “información reservada o privilegiada” se entiende toda información concreta que se
refiera a uno o varios valores negociables, o a uno o varios emisores de valores
negociables, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública,
podría influir o hubiese influido de manera sustancial sobre las condiciones o el precio de
colocación o el curso de negociación de tales valores negociables.
En particular, la Sociedad no realizará por cuenta propia o ajena, directa o
indirectamente, las siguientes conductas:
a. Preparar, facilitar, tener participación o realizar cualquier tipo de operación en el
mercado, sobre los valores negociables a que la información se refiera.
b. Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su
trabajo, profesión, cargo o función, y en tanto no se pretenda realizar alguna de
las conductas indicadas en a. precedente.
c. Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o que haga
que otros los adquieran o cedan, basándose en dicha información.
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2)

Manipulación y engaño en el mercado

La Sociedad y los Sujetos deal Código deberán abstenerse de llevar a cabo conductas,
actos, prácticas o cursos de acción mediante los cuales se pretenda o permita:
a. La manipulación de precios o volúmenes de los valores negociables listados en
mercados.
b. Inducir a error a cualquier participante en dichos mercados, en relación con la
compra o venta de cualquier valor negociable en la oferta pública. Ello incluye: (i)
toda declaración falsa producida con conocimiento de su carácter inexacto o
engañoso o que razonablemente debiera ser considerada como tal; y/o (ii) toda
omisión de información esencial susceptible de inducir a error por quienes se
encuentran obligados a prestarla.
c. Afectar artificialmente la formación de precios, liquidez o el volumen negociado
de uno o más valores negociables, futuros u opciones. Ello incluye transacciones:
(i) en las que no se produzca, más allá de su apariencia, la transferencia de los
valores negociables, futuros u opciones; y/o (ii) efectuadas con el propósito de
crear la apariencia falsa de existencia de oferta y demanda o de un mercado
activo, aun cuando se produzca efectivamente la transferencia de los valores
negociables, futuros u opciones.
d. Ofrecer valores negociables, disimulando u ocultando hechos o circunstancias
verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas.
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3)

Participación no autorizada en el mercado de capitales

La Sociedad y los Sujetos del Código deberán abstenerse de llevar a cabo conductas que
importaren intermediación financiera, captación de ahorros o intermediación no
autorizada en el mercado de capitales.
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4)

Contabilidad de operaciones

La Sociedad y los Sujetos del Código deberán abstenerse de llevar a cabo registraciones
no fidedignas de operaciones, y en particular, insertar datos falsos o hechos inexistentes
en la documentación contable de cualquier operación o negociación de valores
negociables.
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5)

Beneficios indebidos

La Sociedad y los Sujetos del Código deberán abstenerse de recibir, solicitar o aceptar
dinero o cualquier beneficio económico como condición para celebrar o ejecutar (o dejar
de hacerlo) cualquier operación o negociación de valores negociables.
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6)

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Sin perjuicio del cumplimiento del Manual de Procedimientos de Prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las normas legales y reglamentarias
aplicables a la Sociedad, la Sociedad y los Sujetos del Código deberán abstenerse de
realizar, participar o favorecer intencionalmente conductas por las cuales:
a) Mediante operaciones con la Sociedad, se pusieren en circulación en el mercado,
bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el
origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un
origen lícito.
b) Mediante operaciones con la Sociedad, directa o indirectamente se recolectare o
proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de
que serán utilizados, en todo o en parte para actividades terroristas.
En materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los
empleados priorizarán en todo momento los valores mencionados en el presente,
asegurando su cumplimiento tanto en el trato con el cliente, como durante el proceso
de revisión de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas.
En materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo los
empleados deberán respetar los procedimientos técnicos vigentes que aseguran la
confidencialidad e inalterabilidad de la información obtenida en el proceso de
identificación y verificación de los clientes. Asimismo, deberán adoptar las medidas
necesarias para garantizar el deber de reserva y confidencialidad de la información
relacionada a las transacciones de los clientes, documentación aportada para justificar el
origen de los fondos, investigaciones internas de operaciones inusuales y determinación
y reporte de operaciones sospechosas.
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La violación a la confidencialidad en materia de Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo será sancionada debidamente, y comprobándose el dolo
o mala fe, se determinará la cesación de la relación laboral, debiéndose iniciar acciones
legales, si correspondiere.
El personal deberá cooperar para que la Sociedad dé estricto cumplimiento con las
Normas de Prevención de Lavado de Activos de Origen Ilícito y del Financiamiento del
Terrorismo (Leyes N° 25.246, 26.268 y 26.683, Resolución N° 21/2018 y Título XI de las
NORMAS de la CNV (N.T. 2013 y mod.)).
Asimismo, el personal deberá tomar conocimiento de los Manuales de Procedimiento
para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo elaborados
por la Sociedad, que se encuentran disponibles en formato electrónico en el sitio
compartido que es de conocimiento de todos los empleados.
En particular, el Personal deberá velar porque las operaciones, tareas, capacitaciones
obligatorias y decisiones que deban ser o sean ejecutadas por sus supervisados, sean
debidamente controladas.
A esos fines, la Sociedad se compromete a identificar, evaluar, monitorear y mitigar los
riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante:


La utilización de sistemas de información adecuados;



La implementación de sistemas de monitoreo de transacciones y de
confronte contra listas de terroristas y sancionados eficientes;



La conservación adecuada de la documentación;



La existencia de una estructura interna adecuada;



La independencia en la toma de decisiones del Oficial de Cumplimiento,



La capacitación continua a todo el personal;



La actualización constante de las políticas y procedimientos en búsqueda de
eficiencia y adaptación a las normas vigentes;



La evaluación continua del programa y cumplimiento de los planes de
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mejora; y


El análisis y reporte en tiempo y forma de las operaciones sospechosas y la
colaboración constante con el Regulador.

Los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los que esté expuesta
la Sociedad se evaluarán en forma regular y se garantizará la existencia de controles y
mitigantes para los mismos implementándose políticas y procedimientos adecuados
para contar con un sistema de prevención del crimen financiero adecuado a la
dimensión de la misma.
El personal deberá cumplir con todos los programas de capacitación que la Sociedad
considere necesarios a fin de cumplir con todos los requisitos solicitados por la Unidad
de la Información financiera.
Los empleados que en forma deliberada o por negligencia violaran las normas
contenidas en este Código de Conducta, y demás normas operativas, de seguridad y
disciplinarias vigentes en la Sociedad, serán pasibles de la aplicación de sanciones
disciplinarias que establezca el directorio de la Sociedad quien a los fines de su
graduación tendrá en cuenta la gravedad del hecho y/o la magnitud de sus
consecuencias y/o la existencia de antecedentes disciplinarios, entre otros.
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AR PARTNERS S.A.

Por medio de la presente certifico que:

1.
2.
3.

He recibido, leído y entendido el Código de Conducta de AR Partners S.A.;
Reconozco que estoy sujeto al cumplimiento de las políticas y procedimientos allí
detallados;
He cumplido y seguiré cumpliendo con la Política;

Firma:

Aclaración:

Fecha:
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