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TITULO I - TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA PÚBLICA.  
 
CAPITULO I- DISPOCIONES GENERALES 

 
Artículo 1º: Está prohibido todo acto u omisión, de cualquier naturaleza, que afecte o pueda 
afectar la transparencia en el ámbito de la oferta pública. 
Artículo 2°: Hechos Relevantes. TRUST CAPITAL SA AN deberá informar a la Comisión Nacional de 
Valores en forma inmediata, a través de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, en los 
términos del artículo 99 de la Ley Nº 26.831- todo hecho o situación no habitual que, por su 
importancia, pueda afectar en forma sustancial el desenvolvimiento de su propia actividad, su 
responsabilidad o sus decisiones sobre inversiones. 
Artículo 3º: Régimen Informativo. Cuando canalicen en el mercado nacional, inversiones de 
personas físicas y/o jurídicas no residentes en la República Argentina y el monto global de tales 
inversiones exceda los PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000), deberán -dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles de finalizado cada mes calendario- remitir por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACION 
FINANCIERA el saldo de las inversiones mencionadas al cierre del mes inmediato anterior, valuadas 
a precio de mercado a la fecha de cierre del mes informado. 

 
CAPITULO II- OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES 
 
Artículo 4º: El personal, los directivos de TRUST CAPITAL SA AN, y profesionales intervinientes 
deberán ajustarse en el desempeño de sus funciones al fiel cumplimiento de lo prescripto en el 
presente código, sin perjuicio de las disposiciones vigentes, estatutarias y reglamentarias 
pertinentes. Establecerán sistemas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones impuestas, 
la prevención de conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la oferta pública, fijando 
procedimientos y sistemas mínimos de seguridad, a fin de prevenir o detectar violaciones a los 
deberes establecidos.  

 
Artículo 5º: Deberán observar una conducta ejemplar, actuando en todo momento en forma leal y 
diligente con sus clientes y demás participantes en el mercado. Se encuentran especialmente 
obligados a: 
a) Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el mejor interés de 
los clientes.  
b) Tener un conocimiento de los clientes que les permita evaluar su experiencia y objetivos de 
inversión, y adecuar sus servicios a tales fines, arbitrando los medios y procedimientos necesarios a 
estos efectos.  
c) Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas, en los términos en que ellas fueron impartidas.  
d) Otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes en la compra y venta de valores negociables.  
e) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el consentimiento de 
sus contrapartes u otros participantes en el mercado.  
f) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para ellos, y/o de 
incurrir en conflicto de intereses.  
g) En caso de existir conflicto de intereses entre distintos clientes, deberán evitar privilegiar a 
cualquiera de ellos en particular.  
h) 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.  
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i) En los casos de contar con autorización general otorgada por el cliente, deberán conocer su perfil 
de riesgo o tolerancia al riesgo, el que contendrá 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 y del instrumento concreto ofrecido o 
solicitado, el objetivo de su inversión, la situación financiera del inversor, el horizonte de inversión 
previsto, el porcentaje de sus ahorros destinado a estas inversiones, el nivel de sus ahorros que el 
cliente está dispuesto a arriesgar, y toda otra circunstancia relevante a efectos de evaluar si la 
inversión a efectuar es adecuada para el cliente.  
j) Tener a disposición de sus clientes toda información que, siendo de su conocimiento y no 
encontrándose amparada por el deber de reserva, pudiera tener influencia directa y objetiva en la 
toma de decisiones. 
Artículo 6º: Conforme las disposiciones establecidas en el art. 102 de la Ley N° 26.831, el personal, 
los directivos de TRUST CAPITAL SA AN,  y profesionales intervinientes, deberán tener  estricta 
reserva, de la totalidad de la información que posean por su cargo o actividad, que no haya sido 
divulgado públicamente y que pueda afectar la colocación o el curso de la negociación de valores 
negociables con oferta publica autorizada, o el curso de su negociación en los mercados, 
absteniéndose de  negociar hasta tanto dicha información tenga carácter público.  
Artículo 7º: Deber de lealtad y diligencia. Durante toda la actividad deberán cumplir con una 
conducta leal ,  diligente  y profesional ante 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. Asimismo, siempre deberán velar por el interés de sus clientes y abstenerse de actuar en 
caso de conflicto de intereses. 
Artículo 8º: Publicidad no engañosa. Toda publicidad, propaganda y difusión que, por cualquier 
medio, TRUST CAPITAL SA AN, efectúe al participar en una emisión, colocación, organización y/o 
negociación de valores negociables, no podrá contener declaraciones, alusiones o descripciones 
que puedan inducir a error, equívocos o confusión inversor. 

 
CAPITULO III:  CONDUCTAS CONTRARIAS A LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA 
PÚBLICA 

 
Artículo 9º:  En el marco de las obligaciones impuestas por los incisos a) b) y c)  del artículo 117 de 
la Ley N° 26.831, El personal, profesionales intervinientes y los directivos de TRUST CAPITAL SA AN,  
no podrán incurrir en: 
-Abuso de información privilegiada: utilizando información reservada 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.  
-Manipulación y engaño: realizando prácticas o conductas que pretendan o permitan la 
manipulación de precios o volúmenes de los valores negociables, alterando el normal 
desenvolvimiento de la oferta y la demanda. Incurrir en prácticas o conductas engañosas que 
puedan inducir a error a cualquier participante en dichos mercados, en relación con la compra o 
venta de cualquier valor negociable en la oferta pública, ya sea mediante la utilización de artificios, 
declaraciones falsas o inexactas o en las que se omitan hechos esenciales o bien a través de 
cualquier acto, práctica o curso de acción que pueda tener efectos engañosos y perjudiciales sobre 
cualquier persona en el mercado.    
- Prohibición de intervenir u ofrecer en la oferta pública en forma no autorizada, por lo que 
deberán adecuar su accionar a las normas de la Comisión Nacional de Valores y demás normativa 
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de aplicación, en caso contrario serán pasibles de sanciones administrativas sin perjuicio de las 
sanciones penales que correspondan. 
  
CAPITULO IV: SISTEMAS DE SUPERVISION Y DE SEGURIDAD 
 
Artículo 10º: Función de Cumplimiento Regulatorio. TRUST CAPITAL SA AN, designará una persona 
totalmente independiente, encargada de la función de Cumplimiento Regulatorio, quien informará 
directamente al órgano de administración, acerca del cumplimiento por parte de TRUST CAPITAL SA 
AN y de sus empleados afectados a la actividad, de las obligaciones establecidas en virtud de la Ley 
N° 26.831 y normativa de la Comisión Nacional de Valores. Responsabilidades:  
a) Controlar y evaluar la adecuación y eficacia de las medidas y los procedimientos establecidos de 
conformidad con las obligaciones resultantes de la Ley N° 26.831 y normativa de la Comisión 
Nacional de Valores.  
b) Evaluar la idoneidad y eficacia de sus sistemas, mecanismos de control interno y procedimientos, 
y adoptar las medidas oportunas para corregir toda posible deficiencia.  
c) Prestar asistencia al órgano de administración, a los gerentes generales y a los empleados 
afectados a la actividad, para el cumplimiento de las obligaciones que incumben a TRUST CAPITAL 
SA AN en virtud de la Ley N° 26.831 y normativa de la Comisión Nacional de Valores.  
d) Controlar la eficacia del sistema de control interno, de las políticas y de los métodos que TRUST 
CAPITAL SA AN utiliza en su actividad. 
e) Verificar el efectivo cumplimiento de las medidas y los procedimientos creados para detectar, 
gestionar y/o eliminar y hacer público todo conflicto de intereses.  
f) Controlar el cumplimiento del Código de Conducta.  
g) Controlar que las actividades afines y complementarias que desarrolla TRUST CAPITAL SA AN no 
entren en conflicto con las propias de su actividad.  
h) Remitir a la COMISIÓN por medio de la AIF, dentro de los TREINTA (30) días corridos de cerrado 
el ejercicio, un informe con los resultados de los exámenes llevados a cabo durante el ejercicio por 
el cual informa y como consecuencia las funciones a su cargo. Copia del mismo informe deberá ser 
remitido a los Auditores Externos. 
Artículo 11°: Función Responsable de Relaciones con el público. Se designará a una persona para 
desempeñar el cargo de Responsable de Relaciones con el público, cuya ocupación será atender al 
público en general, al solo efecto de evacuar preguntas, dudas, o reclamos e informar de ello al 
órgano de administración, con el objeto de solucionar tales cuestiones: 
a) Deberá informar mensualmente al órgano de administración y a la persona que revista la función 
de Cumplimiento Regulatorio, las cuestiones planteadas.  
b) Remitir a la Comisión por medio de la AIF, un detalle de los reclamos y/o denuncias recibidos con 
indicación del estado en cada caso, y de las acciones adoptadas, dentro de los CINCO (5) días 
hábiles de recibidos. Asimismo, deberá mantener informada a la Comisión las novedades ocurridas 
en cada caso en forma semanal por medio de la AIF. 
Artículo 12º: Auditoría externa anual en sistemas.  Los sistemas informáticos utilizados por TRUST 
CAPITAL SA AN contarán con una auditoría externa que efectuará una evaluación anual del sistema 
– con relación a funcionamiento, actividades, seguridad y continuidad del servicio.  
El informe de auditoría externa anual de sistemas será suscripto por profesional con competencia 
en la materia de acuerdo con las leyes aplicables.  
TRUST CAPITAL SA AN transcribirá en el libro especial que habilite a ese efecto el texto completo 
del informe incluyendo las conclusiones y/o recomendaciones que reciban de sus auditores 
externos de sistemas aun cuando no se hayan detectado deficiencias, y el análisis propio efectuado 
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por el agente, indicando en su caso las medidas adoptadas para mejorar el sistema o para corregir 
las deficiencias observadas por los auditores.  
TRUST CAPITAL SA AN remitirá anualmente, dentro de los SETENTA (70) días de finalizado el 
ejercicio, por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, el texto completo del 
informe de auditoría externa anual de sistemas, y el análisis propio efectuado por el agente 
indicando en su caso las medidas adoptadas para mejorar el sistema o para corregir las deficiencias 
observadas por los auditores, acompañando toda información que resulte relevante. 
 
CAPITULO V: FONDO DE GARANTÍA PARA RECLAMOS DE CLIENTES  
 
Artículo 13º: TRUST CAPITAL SA AN aportará al Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes, que 
será administrado por los Mercados de los que sean miembros. El procedimiento a aplicarse para la 
formulación de reclamos por parte de clientes será el establecido para el trámite de denuncias ante 
la Comisión y esta emitirá resolución final, pudiendo en su caso aplicarse el procedimiento 
específico que a estos efectos disponga el Organismo. 
El reclamo iniciado ante la Comisión no reemplaza la vía judicial, quedando abierto el planteo ante 
la justicia de aquellas cuestiones que estimen hacen a su derecho, tanto para el cliente como para 
la Comisión. El cliente deberá informar a la Comisión en caso de resolver la presentación de su 
planteo vía judicial. 
En caso de resolver la Comisión favorablemente el reclamo del cliente, hará saber tal decisión al 
Mercado del que revista la calidad de miembro el Agente de Negociación reclamado, a los fines de 
la afectación del respectivo Fondo de Garantía para Reclamo de Clientes y efectivo pago. 
Efectuado el pago, los Mercados deberán llevar adelante las respectivas medidas en orden al 
recobro del Agente de Negociación reclamado de las sumas abonadas y reestablecer el nivel de 
Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes. 

 

TITULO II NORMAS DE PROTECCION AL INVERSOR 
 
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONVENIOS DE APERTURA DE CUENTAS 
 
Artículo 14º: Son obligaciones de TRUST CAPITAL SA AN en el ejercicio de la actividad: 
a) Actuar con honestidad, imparcialidad, profesionalidad, diligencia y lealtad en el mejor interés de 
los clientes.  
b) Tener un conocimiento de los clientes que les permita evaluar su experiencia y objetivos de 
inversión, y adecuar sus servicios a tales fines, arbitrando los medios y procedimientos necesarios a 
estos efectos.  
c) Ejecutar con celeridad las órdenes recibidas, en los términos en que ellas fueron impartidas.  
d) Otorgar absoluta prioridad al interés de sus clientes en la compra y venta de valores negociables.  
e) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el consentimiento de 
sus contrapartes u otros participantes en el mercado.  
f) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para ellos, y/o de 
incurrir en conflicto de intereses.  
g) En caso de existir conflicto de intereses entre distintos clientes, deberán evitar privilegiar a 
cualquiera de ellos en particular.  
h) 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.  
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i) En los casos de contar con autorización general otorgada por el cliente, deberán conocer su perfil 
de riesgo o tolerancia al riesgo, el que contendrá 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 y del instrumento concreto ofrecido o 
solicitado, el objetivo de su inversión, la situación financiera del inversor, el horizonte de inversión 
previsto, el porcentaje de sus ahorros destinado a estas inversiones, el nivel de sus ahorros que el 
cliente está dispuesto a arriesgar, y toda otra circunstancia relevante a efectos de evaluar si la 
inversión a efectuar es adecuada para el cliente.  
j) Tener a disposición de sus clientes toda información que, siendo de su conocimiento y no 
encontrándose amparada por el deber de reserva, pudiera tener influencia directa y objetiva en la 
toma de decisiones. 
Artículo 15º: El convenio de apertura de cuenta establece las condiciones de la relación entre las 
partes. Esta relación se encuadra en las previsiones de la Ley 26.831, el decreto reglamentario 
1023/2013 y las normas de la Comisión Nacional de Valores. 
TRUST CAPITAL SA AN designará una persona 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 Mesa Directiva a fin de que tales cuestiones sean consideradas 
por él en orden a la fijación de las políticas a seguir.  
La persona a cargo de esta función debe remitir a la Comisión por medio de la AIF, un detalle de los 
reclamos y/o denuncias recibidos con indicación del estado en cada caso, y de las acciones 
adoptadas, dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibidos. Asimismo, deberá mantener 
informada a la Comisión las novedades ocurridas en cada caso en forma semanal por medio de la 
AIF. 
La Comisión Nacional de Valores recibe denuncias en forma directa, debiéndose informar una 
descripción de la situación e incluyendo datos de contacto, nombre completo, DNI o LC/LE, 
Teléfono y Dirección. La misma puede efectuarse por Email: cnvdenuncias@cnv.gov.ar; Por 
Teléfono: (54-11) 4329-4712; Por Correo: Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175, 6º Piso 
1002 Capital República Argentina o; Personalmente: Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 
Artículo 16º: La Comisión Nacional de Valores establecerá los supuestos que serán atendidos con el 
Fondo de Garantía para Reclamos de Clientes.  
El procedimiento a aplicarse para la formulación de reclamos por parte de clientes será el 
establecido para el trámite de denuncias ante la CNV y ésta emitirá resolución final, pudiendo en su 
caso aplicarse el procedimiento específico que a estos efectos disponga el Organismo.  
El reclamo iniciado ante la CNV no reemplaza la vía judicial, quedando abierto el planteo ante la 
justicia de aquellas cuestiones que estime hacen a su derecho, tanto para el cliente como para la 
CNV. El cliente deberá informar a la CNV en caso de resolver la presentación de su planteo por la 
vía judicial. 
En caso de resolver la Comisión Nacional de Valores favorablemente el reclamo del cliente, hará 
saber tal decisión al Mercado, a los fines de la afectación del respectivo Fondo de Garantía para 
Reclamos de Clientes y efectivo pago.  
La Comisión Nacional de Valores podrá establecer el máximo a afectar del Fondo de Garantía para 
Reclamos de Clientes por reclamo y/o por cliente. 
Artículo 17º: En el alcance de su actuación, TRUST CAPITAL SA AN, se regirá por las siguientes 
condiciones, en las que se indican complementariamente las acciones que requieren previa 
autorización por parte del comitente: 

17.1) Tipos de Cuenta: Las cuentas podrán ser individuales o conjunta-condominio.  
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17.1.1) La cuenta individual: sólo admite a un titular, persona física o jurídica. TRUST CAPITAL SA AN, no 
contempla en este tipo de cuenta la extensión de autorizaciones por el titular a favor de terceros.  
17.1.2) La Cuenta Conjunta - Condominio: podrá incluir más de un titular, personas físicas o jurídicas. 
Cada titular podrá operar sobre la cuenta con uso de firma en forma indistinta, cursando instrucciones 
con órdenes, manejo de documentación y toda operación que pueda encomendarse a este Agente de 
Negociación. En función de ello los comitentes cotitulares de la cuenta conjunta se confieren mandato 
recíproco irrevocable para operar individualmente en forma indistinta confiriéndose mutuamente los 
derechos y obligaciones que la operatoria le otorga e impone a los titulares singulares. 
17.2) Determinación del Perfil de Riesgo o Tolerancia al Riesgo: la evaluación por medio del 
cuestionario reseñado en el punto b. de artículo 2º es de carácter obligatorio, así como la acreditación de 
haber tenido conocimiento del resultado del mismo para la suscripción del convenio de apertura de 
cuenta. El cuestionario integra el presente código como Anexo I. 
17.3) Operaciones: TRUST CAPITAL SA AN, sólo podrá actuar en la colocación primaria y en la 
negociación secundaria a través de los Sistemas Informáticos de Negociación de los Mercados 
autorizados por esta Comisión, ingresando ofertas en la colocación primaria o registrando 
operaciones en la negociación secundaria, tanto para cartera propia como para terceros clientes, 
cumpliendo con las normas dispuestas a estos efectos por la Comisión. 
Los AN no podrán: a) Recibir cobros de clientes ni efectuar pagos a éstos. b) Recibir, entregar o 
transferir valores negociables. c) Efectuar custodia de valores negociables (de la cartera propia del 
AN o de sus clientes). d) Custodiar fondos de sus clientes. e) Liquidar fondos ni valores negociables, 
tanto sea de clientes como de cartera propia, en forma directa con el Mercado o la Cámara 
Compensadora en su caso.  f) Ser depositantes en Agentes de Depósito Colectivo registrados ante 
la Comisión.   
 
17.4) Modalidades de contacto con clientes: 
 
17.4.1) Forma Presencial. En el horario de 11 a 17 horas, en la Sede Social de TRUST CAPITAL SA, en 
calle Luis de Tejeda Nª 3933, B° Cerro de las Rosas, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 
Argentina. 
Descripción general del procedimiento. 
1) Etapa de Inicio: a) Presentación espontánea del cliente en la oficina de TRUST CAPITAL S.A y 

planteo del requerimiento. b) Recomendación del cliente por persona ajena a la firma TRUST 

CAPITAL S.A. c) Contacto directo del futuro cliente con el Encargado de Contacto con el Público. 

2) Se convoca al futuro cliente a una reunión en la sede social de TRUST CAPITAL S.A. o en la sede 

social del cliente y se le hace entrega de una carpeta institucional que contiene una descripción 

de los servicios que brinda empresa. 

3) La persona Encargada de contacto con el público asesorará al futuro cliente, y responderá 

preguntas, dudas o reclamos que pudiesen surgir, e informará de ellas al Órgano de 

Administración a fin de que tales cuestiones sean consideradas por él en orden a la fijación de 

las políticas a seguir. 

4) Si el usuario solicita información relacionada con materias propias de la Institución, se entregará 

una orientación rápida y clara de acuerdo a lo que se establece, y se dejara constancia por 

escrito de ello. 

5) Luego de la reunión, si es necesario, se acordará un próximo encuentro para ampliar 

contenidos, ya sea con la misma modalidad, o por correo electrónico. También se puede 
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encontrar información a través de la página web www.trustcp.com, en el acceso habilitado para 

clientes. 

6) Previa verificación de la identidad del comitente, por parte del Encargado de contacto con el 

público, se podrá requerir del mismo la emisión de la orden por escrito o bien tomará nota de la 

misma validándola con el comitente. 

7) El Encargado de contacto con el Público procederá a remitir dichas órdenes al sector de 

Operaciones para su carga al sistema. 

 
Personal idóneo involucrado (titulares y suplentes). El titular Responsable de las Relaciones con el 
Público es el Cr. Carlos Cesar DNI 20.569.736, Presidente de la compañía, mientras que el suplente 
es el Director Suplente: Lic. Ricardo Eduardo Pardiñas DNI 6.562.187; designado según acta de 
Directorio de fecha 5 de febrero de 2014. 

 
Detalle de las políticas aplicadas para la guarda de la documentación involucrada. El sector 
Operativo prepara el legajo de cada cliente, a tal fin se posee una carpeta perfectamente 
identificada en el archivo físico de la oficina, de fácil y rápido acceso. Cada carpeta se encuentra 
dividida por secciones con documentación clasificada, para que las consultas se tornen rápidas en 
la tramitación y resolución de los asuntos diarios. 
Además del archivo físico, se cuenta con un archivo informático “CLIENTES TRUST CAPITAL S.A.” 
que maneja el personal designado a tal efecto, organizado por clientes, en el cual se guarda toda 
información recibida en soporte papel o vía mail. Al igual que en el caso anterior, la misma se 
encuentra clasificada para un mayor rapidez en las búsquedas.  
La documentación involucrada en las actividades y funciones del AN se conservará durante un plazo 
de DIEZ (10) años. 
 

17.4.2) Utilización de Internet:  

Al ingresar a la página www.trustcp.com, el usuario se encuentra con una página de inicio, con logo 
y eslogan de la empresa y un menú de opciones relacionada con las siguientes pantallas: 
- Información Institucional: con una descripción de las principales áreas de servicios y dinámica de 

la misma, incluyendo datos de su Fundador y Presidente. Además se describe la Misión y la 

Visión. 

- Emisiones: información de cada una de las empresas que emitieron Obligaciones Negociables 

desde 2008 a la actualidad, con una descripción de la historia, actividad y acceso directo a la 

página de cada una de ellas. Además se permite la descarga de los siguientes archivos 

relacionados con la emisión: Calificación de Riesgo, Estructura Financiera y Prospecto de 

Emisión. 

- Instrumentos de Financiación: descripción y ventaja de cada uno de ellos, incluyendo normativa 

vigente. 

- Prensa: noticias relacionadas con cada una de las Emisiones, publicadas en diarios de gran 

prestigio.  

- Novedades: Reporte mensual y semanal PyME de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, junto 

con informes relacionados con el Mercado de Capitales. 

- Contacto: formulario a llenar para contacto vía mail que permite, realizar consultas, evacuar 

dudas, o solicitar cualquier tipo de información 
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- La página cuenta con los siguientes links de acceso directo: Facebook, Linkedin, Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires, Mercado de Valores, Banco Central de la República Argentina, Banco 

de Valores, Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Cámara 

de los Agentes y Sociedades de Bolsa de la ciudad de Buenos Aires. 

Todas estas pantallas están abiertas al público en general, es decir, que cualquier persona 
interesada en los servicios de TRUST CAPITAL SA puede ingresar a la página y obtener información. 
Por otra parte, se encontrará un link con acceso directo al sistema del Estudio Gallo, en su módulo 
WEB, habilitado a clientes previamente registrados.  El sistema preverá una serie de controles para 
establecer que el ordenante es el comitente. Al respecto, se exigirá el ingreso de un numero de 
comitente y contraseña. Este módulo permite elevar consultas on line y la automatización de 
órdenes.  
Los AN deberán ingresar inmediatamente toda orden, tanto para sus clientes como para la cartera 
propia, en el sistema computarizado de registro central de órdenes implementado por los 
Mercados y llevar, en un registro habilitado a tal efecto con las formalidades establecidas para los 
libros de comercio, en forma diaria, la salida impresa que suministre tal sistema. El sistema 
computarizado de registro central de órdenes que implementen los Mercados deberán garantizar 
la inalterabilidad de las órdenes ingresadas, y de él deberá surgir por AN en forma inmediata y 
adecuada, un identificador único, la oportunidad -día, hora, minutos y segundos-, modalidad, 
especie o instrumento, cantidad, calidad, precio, individualización del cliente, su número de 
C.U.I.T./C.U.I.L. y toda otra circunstancia relacionada con la orden recibida que resulte necesaria 
para su identificación y seguimiento. Una vez ingresada una orden al sistema, toda modificación de 
los datos allí ingresados dará lugar a la anulación de la orden ingresada, y a la generación de una 
nueva. 
 
17.4.3) Utilización de vía telefónica, fax y correo electrónico: Las llamadas telefónicas son 
derivadas al interno del Cr. Carlos César o en su ausencia a los Directores Suplentes Walter Roque 
Galanti y Ricardo Eduardo Pardiñas. 
Los requerimientos con esta modalidad atienden a consultas específicas y generalmente rápidas. 

Si se trata de una solicitud de mayor complejidad, se acordará con el cliente una reunión a la 

Oficina que le permitirá detallar su requerimiento, a objeto de una satisfactoria solución. 

En cuanto al uso del fax, la secretaria atenderá la llamada y enviará señal al cliente. La 
documentación así recibida, es entregada de inmediato al personal del sector Operativo y Órgano 
de Administración.  
El Operador verificará que el fax proviene de una línea telefónica previamente denunciada por el 
comitente y/o que la firma inserta en la orden, corresponda con la estampada, por el comitente, en 
la ficha de registro de firmas. En caso de dudas, deberá informar al Encargado de contacto con el 
público, quién establecerá contacto directo con el comitente.  
No obstante, de no lograr satisfacerse de la correcta procedencia de la orden, no dará curso a la 
misma, informando al Encargado de contacto con el público, quien se pondrá en contacto con el 
titular de la cuenta a través de algún medio autorizado en el Legajo de Cliente. 
El envío de documentación o consultas por correo electrónico, deberá hacerse a la dirección de 

correo carlos.cesar@trustcp.com, indicando el nivel de importancia. El mail será respondido en el 

transcurso del día o a primera hora del día hábil siguiente, por el Presidente o personal autorizado. 

Si el objeto del mail es envió de documentación, la misma será automáticamente clasificada y 

almacenada en el archivo informático e impresa y archivada en el archivo físico de la oficina. 
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17.5) TRUST CAPITAL SA AN, someterá toda controversia que se suscitare entre las partes con 
relación a este convenio, su existencia, validez, calificación, interpretación, alcance, cumplimiento o 
rescisión, a resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires quien actuará de acuerdo con la reglamentación vigente para el arbitraje de derecho 
o de amigables componedores. A tal fin TRUST CAPITAL SA AN y el comitente, quien expresamente 
acepta esa competencia, suscribirán el compromiso respectivo bajo las formalidades establecidas 
en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación y las exigencias del mencionado 
Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
Artículo 18º: La descripción de cada uno de los costos (generales y/o excepcionales) a cargo del 
cliente involucrado en las distintas operaciones, incluye la aclaración en cada caso respecto si se 
trata de datos anuales, si son de carácter fijo y/o variable, y la fecha de vigencia; se adjunta como 
Anexo II al convenio de apertura de cuenta. TRUST CAPITAL SA AN podrá modificar los aranceles y 
costos previstos en el Anexo II, notificando de tal circunstancia a los comitentes y mediante su 
publicación en www.trustcp.com en la sección aranceles vigentes. 
Artículo 19º: Las inversiones realizadas en títulos valores negociables con oferta pública autorizada 
por la Comisión Nacional de Valores tienen un resultado variable en función de la cotización o valor 
de realización en las operaciones en el mercado secundario.  
La suscripción en oferta primaria de títulos públicos nacionales, provinciales y municipales de la 
República Argentina cuenta con la garantía establecida en sus condiciones de emisión. 
La oferta primaria de títulos valores negociables emitidos bajo la ley 26.831 se realiza en base a los 
prospectos y otros documentos de colocación, que en su contenido explicitan riesgos que conllevan 
esas inversiones y en su caso de las calificaciones de riesgo que les fueran asignadas. 
Artículo 20º: En el anexo I se informa al comitente claramente si las operaciones cuentan o no, con 
garantía del Mercado o de la Cámara Compensadora en su caso. 
Artículo 21º: “TRUST CAPITAL SA AN” publica en su página Web (www.trustcp.com) información 
relacionada con el tipo de actividad, producto y servicios que ofrece, reservándose el derecho a 
modificar la información, los productos y servicios ofrecidos sin necesidad de comunicación previa. 
También se puede obtener información sobre agentes y normativa, en la página de la Comisión 
Nacional de Valores www.cnv.gob.ar. 
Artículo 22º: Los clientes deberán en todos los casos constituir:  
22.1) domicilio donde quiere recibir en formato papel (en su caso) toda información relevante 
22.2) Correo electrónico vinculante para toda notificación 
Artículo 23º: “TRUST CAPITAL SA AN” no se responsabiliza por los movimientos de fondos en la 
cuenta del comitente, solo se limita a informar al mismo los saldos al final del día proporcionados 
por el ALYC con el cual se firmó convenio.  
Artículo 24º: El comitente tendrá derecho a solicitar el cierre de su cuenta, en cualquier momento. 
En el mismo sentido, los AN podrán unilateralmente decidir el cierre de una cuenta de un 
comitente, debiendo en este caso, notificar al mismo y al ALYC contratado con una antelación de 72 
hs. En cualquier caso, el cierre de la cuenta, implica cancelar las órdenes pendientes. 
El AN podrá ante cualquier incumplimiento por parte del comitente comunicar al ALYC, con el cual 
se celebró el convenio, el cierre de la cuenta y cancelar las órdenes pendientes. La decisión de 
cierre de cuenta deberá ser notificada al comitente y ALYC por un medio fehaciente dentro de las 
48 hs. de llevarse a cabo el cierre de la misma. 
Artículo 25º: El incumplimiento por parte de TRUST CAPITAL SA AN con sus clientes cuentan con la 
única garantía de su patrimonio. 
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Artículo 26º:  La suscripción por parte del comitente de la autorización de carácter general a favor 
de la TRUST CAPITAL SA AN para que actúe en su nombre es voluntaria, conservando siempre la 
facultad de revocar por el mismo procedimiento administrativo la autorización que fuera conferida. 
Artículo 27º: La ausencia de autorización otorgada por el cliente a TRUST CAPITAL SA AN  hará 
presumir –salvo prueba en contrario- que las operaciones realizadas no contaron con el 
consentimiento del cliente.  
Artículo 28º: La aceptación sin reservas por parte del cliente de la liquidación correspondiente a 
una operación que no contó con su autorización previa, no podrá ser invocada por el Agente como 
prueba de la conformidad del cliente a la operación efectuada sin su previa autorización. 
Artículo 29º: TRUST CAPITAL SA AN, ofrece la confirmación en forma inmediata de cualquier 
transacción realizada para un cliente de acuerdo a los modos de contactos definidos en el artículo 
17º, inciso 4. Al finalizar cada rueda de negocios bursátiles, los comprobantes y documentos 
relacionados con las inversiones y operaciones concretadas por el ALYC contratado, serán 
informadas por el AN al comitente, por cualquiera de las modalidades de contacto acordadas, de 
manera completa, inmediata y segura.  
Artículo 30º: La autorización de carácter general que puede otorgar un cliente en favor de TRUST 
CAPITAL SA AN, no asegura rendimientos de ningún tipo ni cuantía y que sus inversiones están 
sujetas a las fluctuaciones de precios del mercado. 
Artículo 31º: La autorización de carácter general que puede otorgar un cliente e favor de TRUST 
CAPITAL SA AN, deberá ser suscripta con aclaración de firma por parte de por lo menos un titular 
de la cuenta entregándose copia autenticada de su recepción al cliente. 

  
Artículo 32º: Información y Documentación a requerir: 
32.1)  Comitentes Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; 
nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en 
original (se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el D.N.I., L.C., L.E. o 
pasaporte, vigentes al momento de celebrar el contrato); C.U.I.L. (código único de identificación 
laboral), C.U.I.T. (código único de identificación tributaria) o C.D.I. (código de identificación); 
domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, 
oficio, industria, comercio etc. que constituya su actividad principal.  
Igual tratamiento se dará al apoderado, tutor, curador o representante. 
En el caso que las operaciones resulten mayores a pesos treinta mil ($ 60.000), se requerirá una 
declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos. 
En el caso que las operaciones resulten mayores a pesos doscientos mil ($ 200.000), se requerirá 
adicionalmente a la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos, la correspondiente 
documentación respaldatoria y/o información que sustente el origen declarado de los fondos. 
32.2) Comitentes Personas Jurídicas: razón social/denominación; fecha y número de inscripción 
registral; constancia de inscripción tributaria; tipo de contribuyente; fecha del contrato o escritura 
de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; 
dirección (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono/fax de la sede 
social; actividad principal realizada. Adicionalmente se solicitarán los datos identificatorios de las 
autoridades, del representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que operen con 
el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica, cliente del mismo. 
Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y 
otras organizaciones con o sin personería jurídica. 
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Copia del último balance certificado por contador público y legalizado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas que corresponda, o bien documentación alternativa que permita establecer su 
situación patrimonial y financiera. 
Artículo 33º: La suscripción del convenio se realizará en dos copias del mismo tenor y al mismo 
efecto, haciéndose entrega de una copia al cliente. 
 Artículo 34º: Por cada cliente, TRUST CAPITAL SA AN conformará un legajo, el cual  conjuntamente 
con toda documentación relacionada a dicha cuenta, contendrá copia firmada  del convenio de 
apertura sus modificaciones y rescisión en caso de corresponder. El legajo completo debidamente 
conservado queda a disposición de la Comisión Nacional de Valores cuando así lo requiera 
 
CAPITULO II: AUTORIZACIÓN GENERAL DEL CLIENTE  
 
Artículo 35°: Los clientes que así lo deseen podrán otorgar voluntariamente por escrito y revocar 
por el mismo medio una autorización de carácter general a TRUST CAPITAL SA AN. Con dicha 
autorización TRUST CAPITAL SA AN basándose : en  el  conocimiento del cliente, su objetivo de 
inversión, perfil de riesgo,  experiencia del cliente en inversiones dentro del mercado de capitales, 
grado de conocimiento  de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales, situación 
financiera,  horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y toda otra información  relevante, 
suministrada por el cliente al momento de la apertura de cuenta, podrá  arbitrando los medios y 
procedimientos necesarios, efectuar las operaciones que considere actuando en nombre del 
cliente.  
Artículo 36°: La autorización se limita exclusivamente al cumplimiento de las órdenes recibidas por 
el comitente, no implica administración de cartera, ni asegura rendimientos de ningún tipo ni 
cuantía, quedando las inversiones y/u operaciones realizadas a las fluctuaciones de precios del 
mercado. No obstante a la autorización general otorgada por el cliente a favor de TRUST CAPITAL 
SA AN, para que esta última actúe en su nombre efectuando los procedimientos que considere, a 
efectos de una clara política de protección al cliente, deberán serán confirmadas por este último.   
Artículo 37°: El cliente posee la facultad de revocar, en cualquier momento, la autorización 
otorgada.  Hasta tanto no se formalice dicha revocación la autorización se considera por plazo 
indeterminado. Tanto la autorización como la revocación se efectuarán a través del respectivo 
formulario habilitado por TRUS CAPITAL SA AN.     
Artículo 38º: La autorización de carácter general como la revocación en caso de corresponder 
deberán ser adjuntadas por TRUS CAPITAL SA AN al legajo del cliente,  el cual con el resto de la 
documentación   debidamente  conservada quedará a disposición de la Comisión Nacional de 
Valores cuando así lo requiera 
Artículo 39º: En cuanto a los costos, periodicidad y forma en que se comunicará al cliente las 
operaciones realizadas en su nombre, se estará a lo previsto en los artículos 18 y 30 
respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13 
 

Anexo I – Determinación del Perfil de Riesgo 
 

1. Experiencia en Inversiones 

Indicar si ha realizado alguna inversión en estos instrumentos 

a) Acciones Si No 

b) Títulos Públicos Si No 

c) Fideicomisos Financieros o Títulos de deuda privados Si No 

d) Opciones e Índices Si No 

e) Fondos Comunes de Inversión Si No 

 

2. Grado de conocimiento sobre estas inversiones 

Indique con una cruz la opción preferida Ninguno Medio Alto 

a) Acciones    

b) Títulos Públicos    

c) Fideicomisos Financieros o Títulos de deuda privados    

d) Opciones e Índices    

e) Fondos Comunes de Inversión    

    

3. Situación Financiera del Inversor 

a) Dispone de un patrimonio superior a $ 350,000.-  Si No 

   

b) Estime el porcentaje de sus ahorros para destinar a estas inversiones ......% 

 

4. Objetivo de la Inversión 

Indique con una cruz la opción preferida 

a) Preservar el dinero con una rentabilidad similar a la de un Plazo Fijo  

b) Obtener una rentabilidad superior a un Plazo Fijo tolerando alzas y bajas 

  Propias del mercado  

 

5. Horizonte de Inversión 

Indique con una cruz la opción preferida 

a) Menos de un año  

b) entre 1 y 2 años  

c) más de 2 años  

  

6. ¿Si tuviese activos financieros y estos perdieran 30% de su valor? 

Indique con una cruz con que reacción se identifica 

a) Vende todo o parte   

b) Estaría inquieto pero mantendría la inversión, respetando el tiempo que fijó para  

 la misma esperando su recuperación  

c) Aprovecharía la baja como una oportunidad de compra  
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El presente cuestionario fue realizado el día......./......../.............,Por ............................................... 
mi carácter de titular de la cuenta comitente ................... registrada en TRUST CAPITAL SA AN, 
tomando conocimiento que el resultado del mismo determina mi perfil como inversor 
.................................. 
Asumo el formal compromiso de reelaborar este cuestionario con una periodicidad anual, mientras 
la cuenta comitente se mantenga activa.   
 
 
 
 
Firma y Aclaración: 

 
 

INVERSOR CONSERVADOR  

“El objetivo de su cartera es conseguir retornos de capital sin grandes riesgos, con cierto margen de 
liquidez, con un rendimiento estable y conocido de antemano”. 
 
INVERSOR MODERADO 

“Su cartera de inversiones tolera asumir ciertos riesgos a cambio de obtener una rentabilidad extra. 
Puede ser de su interés diversificar entre activos de renta fija y de renta variable, asumiendo 
eventuales riesgos o fluctuaciones de mercado que el componente fijo contribuye a minimizar. 
 

INVERSOR AGRESIVO 

“En su cartera de inversiones predominan los activos de crecimiento y con gran potencial de 
revalorización, buscando constantemente oportunidades de mercado que se presenten en el corto 
plazo, y aún estando dispuestos a maximizar su inversión en un plazo medio o largo incluso 
asumiendo pérdidas durante ciertos períodos. 
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Aranceles al… de… de… 
 
Anexo II – Aranceles  

 
 

 
 
CAPITULO III: PROTECCION DEL PEQUEÑO INVERSOR MINORISTA NO PROFESIONAL 

 
Clasificación de clientes. TRUST CAPITAL SA AN, solicitará información necesaria a sus clientes para 
poder catalogarlos, buscando así ajustarse al máximo a las particularidades y necesidades de 
protección de cada categoría de inversor. 
Cada cliente será informado en la categoría a la cual pertenece. 
La clasificación será en función de su experiencia, conocimiento de los Mercados de Valores y 
magnitud de los importes que invierten. 
Al pequeño inversor minorista no profesional, se le garantizará el mayor nivel de protección puesto 
que se otorgará información con un mayor detalle y se ajustará la oferta de productos a su perfil 
inversor, valorando correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones. 
 
Procedimiento. En primer lugar, se le requerirá información al comitente para conocerlo en 
profundidad y así poder ayudarlo a tomar las decisiones de inversión y prestarle los servicios más 
adecuados. Sólo se ofrecerá los productos que se consideren adecuados, teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia para valorar correctamente naturaleza y riesgos. 

CUADRO DE ARANCELES "TRUST CAPITAL SA AN"

OPERACIÓN Arancel Mínimo Mínimo % Máximo %

Acciones - CEDEAR - Compra/Venta $50 + IVA 0,50% 2%

Bonos - Compra/Venta $ 60 - -

Cauciones Colocadoras (*) $50 + IVA 0,46% 2%

Cauciones Tomadoras (*) $100 + IVA 0,46% 2% NOTA: Todos los Aranceles se 

Cheques de Pago Diferido $100 + IVA 0,25% 2% pueden acordar libremente entre

Futuros - Compra/Venta $200 + IVA 1% 2% el Agente y el Comitente de manera

Indices - Compra/Venta $100 + IVA 1% 2% general para la cuenta o particular

Licitación de Fideicomisos $100 + IVA 0% 2% para cada operación .

Opciones $200 + IVA 1% 2% En cada acasión, el Agente informará

Pases Colocadores (*) $100 + IVA 0,25% 2% al comitente cualquier otro gasto

Pases Tomadores (*) $100 + IVA 0,25% 2% adicional del Mercado de Valores de 

Plazo Firme - Compra/Venta $100 + IVA 0,25% 2% Cordoba S.A. y Agente de Depósito 

Préstamo de Valores - Colocador $100 + IVA 0,25% 2% Colectivo en el que pudiera incurrir.-

Préstamo de Valores - Tomador $100 + IVA 0,25% 0,50%

(*) prorrata a 90 días

COMISIONES Y RECUPEROS

Servicios de Custodia $ 15 0% 2% Según costos de Agente de Depósito Colectivo

Servicios sobre Custodia Acreencias títulos $ 100 0,25% 2% Según costos de Agente de Depósito Colectivo

Servicios sobre Custodia Acreencias fondos $ 100 0% 2% Según costos bancarios pagados

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Apertura de la cuenta -

Mantenimiento de la cuenta $50 + IVA
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Cuando se le proporcione asesoramiento personalizado o gestión de su cartera, se asegurará de 
que el servicio sea acorde a sus conocimientos, experiencia, objetivos y situación financiera. 
Se le facilitará información detallada antes, durante y después de realizar la inversión y recibirá 
información completa sobre los riesgos que asume y las comisiones y gastos directos e indirectos. 
Al ejecutar sus órdenes, se tratará de obtener el mejor resultado posible, como con el resto de los 
inversores. 
El comitente por su parte, debe asumir un papel activo a la hora de realizar una inversión y 
consumo financiero responsable. 
 
El grado de protección depende de la complejidad, naturaleza y riesgos de los productos y servicios 
ofrecidos o requeridos por el comitente. 
 
TRUST CAPITAL SA AN solicitará información según el producto y el servicio que le va a prestar al 
inversor y así mismo, facilitará toda la información con suficiente antelación para que el comitente 
pueda leer y comprender, a los fines de tomar una decisión debidamente analizada, sin 
precipitación ni bajo presión. 
 
Se gestionarán las órdenes rápidamente y en los mejores términos posibles. Luego se confirmará la 
ejecución y se remitirá información periódica al inversor conforme a lo convenido entre las partes. 
Se notificará con la suficiente antelación, cualquier cambio importante en la información 
suministrada a fin de que el comitente pueda actuar a tiempo si lo cree necesario. 
Es conveniente para ambas partes conservar la documentación que se reciba. 
 
TRUST CAPITAL SA AN deberá específicamente: 
- Evitar perjuicios por conflictos de interés. 
- Custodiar las inversiones. 
- Informar sobre los fondos de garantía en caso de insolvencia. 
- Atender reclamaciones. 

 
 
 
TITULO III: REGLAMENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PERSONAL  
 

Prólogo 

Conforme lo establecido por las NORMAS CNV (N.T. 2013), se implementa el presente CÓDIGO DE 
CONDUCTA (en adelante, “Código”), a los efectos de unificar los criterios de conducta que 
favorezcan a la optimización de las prácticas bursátiles con dinamismo y transparencia, generando 
una única y confiable relación con el inversor. 
 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN                
 
Personas Sujetas: el presente Código es de aplicación a la totalidad de los miembros de la presente 
organización en el cumplimiento de cada una de sus funciones. 
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Conocimiento y aplicación del Código: todas las personas sujetas al presente Código tienen la 
obligación de conocer el contenido y actualización del mismo, debiendo dar cumplimiento efectivo 
del mismo y colaborar con su ejecución. 
 
Vigencia: el presente Código tendrá vigencia a partir del día 01 de Mayo de 2014 o en su defecto, 
cuando la entidad reguladora disponga la autorización para actuar a esta sociedad en el ámbito de 
Ley 26.831.- 
 
CAPÍTULO II: NORMAS E INSTRUCTIVOS PARA EL ASESORAMIENTO, APERTURA DE LEGAJO Y 
APERTURA DE CUENTA PARA EL INVERSIONISTA 
 
II.1. En el acto de apertura, el AN y/o representante autorizado, deberá hacer saber al comitente 
con que Agente de Liquidación y Compensación (en adelante ALYC) y/o Agente Productor (en 
adelante AP) tiene convenio, que además se encuentra facultado a operar con cualquier 
intermediario de este Merval, cuyo listado se encuentra a disposición en la página 
www.mervalcordoba.com.ar y que la elección del mismo, corre por cuenta y responsabilidad del 
comitente.- 
II.2. El comitente tendrá derecho a solicitar el cierre de su cuenta, en cualquier momento. En el 
mismo sentido, los AN podrán unilateralmente decidir el cierre de una cuenta de un comitente, 
debiendo en este caso, notificar al mismo y al ALYC contratado con una antelación de 72 hs. En 
cualquier caso, el cierre de la cuenta, implica cancelar las órdenes pendientes.- 
II.3. El AN podrá ante cualquier incumplimiento por parte del comitente comunicar al ALYC, con el 
cual se celebró el convenio, el cierre de la cuenta y cancelar las órdenes pendientes. La decisión de 
cierre de cuenta deberá ser notificada al comitente y ALYC por un medio fehaciente dentro de las 
48 hs. de llevarse a cabo el cierre de la misma.- 
II.4. El AN previo a la contratación efectiva mediante apertura de legajo y/o cuenta con el 
comitente, exigirá al inversor copia del Documento Nacional de Identidad y/o Pasaporte en caso de 
extranjeros, a los fines de su agregación al legajo correspondiente, además del cumplimiento de las 
normas de apertura de legajo y/o cuenta según lo establecido en la normativa vigente y de la 
Unidad de Información Financiera (UIF - Ley N° 25.246).- 
II.5. La apertura de una cuenta comitente implica autorizar al AN a operar por cuenta y orden del 
mismo. En este caso, el comitente acepta que las órdenes podrán ser en forma personal (asentada 
en soporte papel o formulario tipo con copia a cada una de las partes intervinientes), a través del 
sistema computarizado del AN, por fax o por e-mail. En caso de no aceptar dicha modalidad, el 
comitente deberá comunicar en forma fehaciente al AN, que solamente debe efectuar operaciones 
ordenadas en forma escrita.- 
II.6. En las autorizaciones que los comitentes efectúen a terceros, se deberá especificar en forma 
clara y detallada el alcance, límites y acciones otorgadas al autorizado.-  
II.7. EL COMITENTE reconoce que “TRUST CAPITAL SA AN” percibirá aranceles, comisiones y otros 

costos de intermediación por la operatoria en general, y recibe copia del cuadro actual de 

aranceles, comisiones y costos de intermediación (Conforme Anexo I inc. 6 Título VII de las Normas 

de la CNV TO 2013. EL COMITENTE declara estar informado que tales aranceles, comisiones y 

costos de intermediación pueden variar y que dicha información puede ser solicitada a en cualquier 

momento y se encuentra publicitada en la recepción de las oficinas de “TRUST CAPITAL SA AN” 

durante el horario habitual de atención al público. 

Además, las comisiones que cobran los AN por sus servicios, deberán ser públicas.  A estos efectos, 

los AN deberán remitir a la Comisión por medio de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 



 
 
 
 
 

18 
 

(AIF) y publicar en sus Páginas Web Institucionales (en un lugar destacado) y mantener actualizados 

permanentemente, una descripción de cada uno de los costos vigentes a cargo de los clientes, por 

todo concepto. En el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1023/13, la Comisión autorizará las 

comisiones máximas.- 

II.8. Por cada asesoramiento y/u operación realizada, el Agente deberá entregar al comitente un 
boleto que cumpla con las exigencias de la reglamentación vigente.- 
II.9. Por cada mandato de estructuración y asesoramiento respecto de un producto financiero 
como así también respecto de cada orden, el AN deberá extender los comprobantes de respaldo 
correspondientes.- 
 
CAPÍTULO III: OBLIGACIONES PROPIAS DE LAS PERSONAS SUJETAS AL PRESENTE CÓDIGO 
 
III.1. La totalidad de los miembros de la presente organización en el cumplimiento de cada una de 
sus funciones, tienen como obligación: 
III.1.1. Observar la conducta y decoro que se consideran propios de un buen hombre de negocios 
para con las autoridades y funcionarios del Organismo de Contralor y del Mercado en el que 
actúen.- 
III.1.2. Actuar para con el comitente de manera leal y transparente, en todo lo referente a las 
diferentes operaciones ofrecidas, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes.- 
III.1.2. Informar al comitente de manera clara y precisa acerca de aquellas órdenes que el AN 
pueda concertar, suministrando a los comitentes conocimientos necesarios al momento de la toma 
de decisión.- 
III.1.3. Otorgar a la comitente información relacionada con las órdenes que se concertarán por 
cuenta y orden de los mismos. Dicha información, deberá contener datos certeros acerca de plazos, 
modos, tiempo de concertación, vencimiento.- 
III.1.4. Guardar reserva y confidencialidad de toda información relativa a cada uno de sus 
comitentes, en los términos del art. 53 de la Ley N° 26.831. Quedarán relevados de esta obligación 
por decisión judicial dictada en cuestiones de familia y en procesos criminales vinculados a esas 
operaciones o a terceros relacionados con ellas, así como también cuando les sean requeridas por 
la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de 
Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación en el marco de 
investigaciones propias de sus funciones.- 
III.1.5 Las personas sujetas ejecutarán con celeridad las órdenes recibidas de los comitentes. 
III.1.6 Las personas sujetas no antepondrán operaciones para cartera propia cuando tengan 
pendiente de concertación órdenes de clientes en las mismas condiciones.- 
III.1.7 Las personas sujetas deberán guardar confidencialidad sobre la información sensible a la que 
tengan acceso con el uso de sus funciones. Esta obligación seguirá vigente aún después del cese de 
su vinculación con la organización.- 
III.1.8 El AN se abstendrá de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para los 
comitentes.- 
III.1.9 En caso de conflictos de intereses entre clientes, el AN deberá evitar privilegiar a cualquiera 
de ellos. Cuando se trate de la cartera propia deberán salvaguardar el interés del comitente.- 
III.1.10 El AN pondrá en práctica medidas que permitan un adecuado control del acceso a la 
información sensible, como así también a la documentación u otros soportes en que la misma este 
contenida.- 
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III.1.11 Las personas sujetas se abstendrán de realizar prácticas que falseen la libre formación de 
precios o provoquen una evolución artificial de las cotizaciones.- 
 
La finalidad de este apartado es la de ofrecer una guía acerca de los patrones de conducta dentro 
de la empresa. Proporciona orientación/guía de acción a los integrantes de Trust Capital S.A. AN. 
Es responsabilidad de todos los empleados la correcta comprensión y aplicación del Código de 
manera apropiada.  
El incumpliendo o violación al Código estarán sujetos a acciones disciplinarias, que serán tomadas 
por la persona a cargo de su correcta aplicación. 
Registros comerciales y financieros. Los registros comerciales y financieros que se producen y 
utilizan en la empresa tienen varios objetos, pero especialmente son necesarios para poder cumplir 
con los requerimientos legales y regulatorios a los que Trust Capital S.A. AN está sujeto.  Por lo 
tanto, es vital el cuidado de los mismos vigilando el manejo responsable, la inalterabilidad y su 
confidencialidad. 
En el caso de ser necesario retirar algún registro o documento de la empresa, es obligación de 
quien necesite hacerlo pedir autorización por escrito al Presidente de la empresa con un día de 
anticipación al menos, período que sólo podrá ser modificado por el mismo y por escrito en caso de 
urgencia. 
 
USO DE LA INFORMACIÓN. Los empleados deberán entender como confidencial y tratar como tal la 
siguiente información: 
- Toda la información relacionada con las operaciones realizadas por los clientes de la empresa 

tanto en términos de la actividad como también así de cualquier tipo de información vinculada a 

cuentas, actividad o todo tipo de datos que pueda ser sensitiva para el buen desempeño de la 

actividad del cliente.  

- Toda aquella información de la empresa respecto de la actividad, niveles de facturación, tipos 

de negocios, estrategia de marketing o procedimientos operativos.  

- Manuales de cualquier tipo, ya sean impresos o en forma digital. 

- Claves de sistemas o acceso a servidores de la empresa. 

- Todos los empleados deben derivar cualquier tipo de preguntas de la empresa a su Responsable 

de Relaciones con el público. En caso que este no estuviera, programar una llamada o reunión 

para otro momento.  

- Tampoco están autorizados a enviar mails o revelar cualquier tipo de información de la 

empresa, sin autorización previa del Presidente.  

- Queda terminantemente prohibido revelar los niveles de remuneración de cualquier empleado 

de la empresa, ya sea dentro o fuera de la misma. 

El tipo de negocio y actividad de la empresa implican el manejo de información sensitiva para los 
mercados; muchas veces accedemos a información privilegiada cuyo manejo irresponsable podría 
fomentar su uso indebido con el propósito de generar utilidades.   
Esta actividad está prohibida por el presente Código, por las normas internacionales que rigen 
nuestra actividad y por las regulaciones vigentes impuestas por la Comisión Nacional de Valores.   
De tal forma que todos los empleados de la empresa se abstendrán de utilizar información 
privilegiada que obtengan dentro o fuera de la empresa, siendo la violación a la presente norma 
causa de despido con justa causa. 
Los empleados y directores de la empresa, solo podrán actuar como prestadores de servicios a 
otras empresas, con autorización expresa y escrita del Presidente; siempre y cuando la empresa a 
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la que dirijan esos servicios o funciones no esté ligadas a TRUST CAPITAL S.A. AN como clientes o 
sean competidores en algún sentido.  
 
CONDUCTAS PROHIBIDAS dentro del ámbito de TRUST CAPITAL S.A. AN: 
- No observar la política de no discriminación 

- Violar las normas de llegadas tardes o ausencia injustificadas  

- Violar las normas de uso de mensajería electrónica  

- Exhibir exageradas llegadas tardes o ausencias  

- Aceptar ofertas económicas no contempladas en la conducta ética pretendida por la empresa 

- Violar las normas de ejecución de operaciones o sistemas requeridas por la empresa 

- Actuar en conflicto con los intereses de TRUST CAPITAL S.A AN 

- Divulgar información confidencial 

- Duplicación o robo de los sistemas de TRUST CAPITAL S.A AN 

- Uso abusivo o no autorizado de los teléfonos y elementos de la empresa 

- Inasistencias sin previo aviso ni justificación 

- Incumplimiento o desconocimiento de las órdenes que se le impartan 

- Instigación al desorden y al mal comportamiento 

- Falta de respeto 

- Retiro del establecimiento dentro del horario de trabajo, sin previo aviso o autorización de un 

superior 

- Tomar decisiones que excedan la responsabilidad del empleado sin previa consulta al superior 

inmediato 

MANEJO DE EMAIL Y OTROS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA.  Todos los medios de 
información electrónica incluidos en este documento pero no limitándonos a los mismos, serán 
utilizados con responsabilidad por los empleados de la empresa, por razones de seguridad 
informática y en especial teniendo en cuenta la sensibilidad de la información que la empresa 
maneja.  
Los empleados deberán cuidar el cumplimiento de importantes normas referidas a este aspecto. La 
violación a las normas aquí descriptas es causal de importantes sanciones disciplinarias:   
- Todos los sistemas provistos por la empresa, son provistos a los empleados para el estricto uso 

comercial y la realización de negocios.  

- Queda terminantemente prohibido instalar o modificar los sistemas y configuraciones de las 

computadoras de los empleados. 

- Queda terminantemente prohibido dañar deliberadamente el hardware de la empresa. 

- Queda totalmente prohibido el uso del hardware de la empresa para el particular beneficio o 

uso del empleado. 

- Queda terminantemente prohibido utilizar las impresoras de la empresa para el uso particular 

del empleado. 

- Queda terminantemente prohibido la conexión de computadoras propiedad de los empleados a 

las redes de la empresa sin expresa autorización de las autoridades. 

- Los mails enviados por los empleados deben cuidar la configuración establecida por la empresa, 

seteada en la computadora de cada empleado y cuya modificación queda expresamente 

prohibida. 
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- El mail de la empresa solo puede ser utilizado para la actividad del empleado en relación al 

trabajo que desarrolla dentro de la misma. 

 

CASOS EN QUE SE DEBE PEDIR AUTORIZACIÓN POR ESCRITO.  
- Para tomar cualquiera de las licencias especiales establecidas por la ley o por el presente Código 

de Conducta. 

- Para retirar de la empresa cualquier bien o documento. 

- Para sacar de la empresa vía mail cualquier documento o información. 

- Para copiar a cualquier persona dentro o fuera de la empresa cualquier información contenida 

en un mail laboral ya sea la misma de carácter confidencial o no.  

- Para asistir a un evento relacionado a la actividad de la empresa. 

- Para prestar servicios como consultor, empleado, o director de cualquier otra empresa. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
- Apercibimiento verbal.  Se aplicará esta sanción cuando se trate de la primera falta en la que 

incurre un empleado y resultando la misma de poca gravedad. Su superior directo procederá a 

hacer efectivo el apercibimiento en forma verbal, poniendo en conocimiento del empleado que 

en caso de incurrir en igual falta se le aplicarán sanciones más severas. Todo apercibimiento 

deberá notificarse vía mail al Presidente y dejar constancia en el legajo del empleado. 

- Llamado de atención por escrito. Se aplicará una vez que existan reiterados apercibimientos 

verbales o reiteración de una falta o cuando las características y/o consecuencias del hecho no 

permitan considerarlo como falta leve. Antes de emitir el dictamen definitivo de la sanción 

deberá darse oportunidad de descargo al empleado cuestionado. Dicho descargo deberá ser 

analizado al resolver definitivamente la sanción.   En el escrito de la sanción deberá describirse 

lo ocurrido, las consecuencias que los hechos generan para los intereses y principios de la 

Empresa, como así también las normas legales infringidas. Además, deberá ser escrita con papel 

membretado, firmada por quien haya recibido la sanción y por quien la haya impuesto en dos 

copias de un mismo tenor. Dejando una de ellas en el legajo del empleado y otra en poder del 

empleado. Esta notificación es confidencial. 

- Suspensión. Se apelará a este tipo de medidas en los casos en que se compruebe la existencia 

de una falta reiterada y habiéndose cubierto todas o alguna de las etapas anteriores, o ante un 

hecho que por sus características y/o consecuencias se constituyen en una falta grave. Antes de 

emitir el dictamen definitivo de la sanción deberá darse oportunidad de descargo al empleado 

cuestionado. Dicho descargo deberá ser analizado al resolver definitivamente la sanción.  La 

suspensión implica la prohibición de concurrir al lugar de trabajo durante el tiempo que se 

aplique y será sin goce de sueldo. El tiempo de la suspensión deberá ser determinado teniendo 

en cuenta el principio de proporcionalidad con la falta cometida, teniendo en cuenta la 

significación y gravedad de la misma, la responsabilidad y nivel del Empleado, el desempeño 

anterior, su reincidencia, las medidas aplicadas con anterioridad y sus resultados. Las 

suspensiones deberán ser aplicadas en forma gradual, no pudiendo exceder los 30 días por año, 

contados a partir de la primera suspensión.  Además, deberá ser escrita con papel membretado, 

firmada por quien haya recibido la sanción y por quien la haya impuesto en tres copias de un 

mismo tenor. Dejando una de ellas en el legajo del empleado, otra en poder del empleado y la 



 
 
 
 
 

22 
 

tercera enviada a la persona encargada de realizar la liquidación de haberes con el fin de que se 

efectúen los descuentos pertinentes. Esta notificación también es confidencial. 

- Desvinculación con justa causa. Será aplicada luego de comprobada la existencia de faltas 

graves, cuando del análisis de las circunstancias del caso surja la necesidad de la misma. Todo 

despido con justa causa deberá estar precedido por sanciones notificadas por escrito, en 

especial en los casos de reincidencia. En todos los casos en que la desvinculación se produzca 

con causa se deberán reunir los elementos pertinentes de prueba (Ejemplo: notas, escritos del 

afectado, declaraciones de testigos, denuncias, cartas, telegramas, certificados médicos, etc.). 

 
EMISIÓN DE LA SANCIÓN. 
Cuando un empleado cometa alguna de las faltas anunciadas anteriormente, el Superior directo 
deberá solicitar la aplicación de una sanción al Presidente de la compañía vía mail.   
El pedido de sanción deberá efectuarse dentro de un plazo que no exceda las 48 horas hábiles de 
producido el hecho en que se funda.   
Todo pedido de sanción deberá estar acompañado de un informe donde se detallen claramente los 
motivos del mismo y la descripción de los acontecimientos que la originan y estar autorizado por el 
Presidente.   
En la solicitud de una sanción deberán indicarse: los datos completos del empleado (nombre y 
apellido), descripción detallada del hecho por el cual se solicita la medida; circunstancias de 
tiempo, forma y lugar del hecho; en caso de existir, informe escrito producido por testigos de los 
hechos que se denuncian (el informe de los testigos debe ser detallado de puño y letra firmado por 
el testigo limitándose a contener los hechos objetivos que ocurrieron en su presencia sin adjetivos 
ni valorizaciones de ningún tipo). 
Luego de ser evaluada la gravedad del hecho, se calificará la misma y se emitirá la sanción dentro 
de los cinco días hábiles posteriores al pedido.   
Una vez transcripta dicha sanción en papel membretado se debe notificar al empleado el cual 
deberá firmar la sanción como evidencia de haber tornado conocimiento de la misma. Si el 
empleado se negara a firmar dicha notificación, se le deberá notificar vía carta documento al 
domicilio registrado en la empresa. En dicha carta se deberá informar el tipo de sanción, causa, 
duración, fechas de iniciación y de finalización en los casos de suspensión y la fecha de cese en los 
supuestos de desvinculación. 
 
CAPÍTULO IV: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
IV.1. Las personas comprendidas dentro del presente código tienen el deber de cumplimentar con 
las siguientes normas con diligencia:  
IV.1.1. Deberá tener conocimiento adecuado e información documentada y comprobada de la 
identidad del cliente, conforme lo establecido por el art. 21 de la Ley N° 25.246.- 
IV.1.2 Para el supuesto en que los clientes, requirentes o aportantes actúen en nombre y 
representación de terceros, deberá cumplimentarse con los recaudos necesarios a los efectos de 
verificar la identidad de la persona por quienes actúen.- 
IV.1.3. Se deberá informar cualquier hecho u operación sospechosa, sin perjuicio del monto de la 
misma. Constituyen operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y 
costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las 
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de 
complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.- 
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IV.1.4. El archivo de la información será conforme a la forma, plazo y normas vigentes que 
establezca la Unidad de Información Financiera.- 
IV.1.5. Deberá abstenerse de revelar al comitente o a terceros las actuaciones que se desarrollen 
en cumplimiento de la Ley N° 25.246.- 
IV.1.6. Queda prohibido la admisión de comitentes que se encuentren constituidos en Estados o 
Jurisdicciones establecidas en el Decreto N° 1344/98 “Listado de Paraísos Fiscales”.- 
 
 
El presente Código podrá ser consultado en la Página Web del Agente de Negociación, para 
información y conocimiento de los clientes como para las personas físicas y jurídicas que se 
encuentran comprendidas en el presente régimen normativo.- 

 
 


