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CODIGO DE CONDUCTA 

Marzo 2019 

Introducción  

El presente CÓDIGO DE CONDUCTA (en adelante, “Código”) ha sido confeccionado de 

conformidad a lo dispuesto en las NORMAS CNV (N.T. 2013, sus complementarias y 

modificatorias) y la Resolución 21/2018 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, 

cuya implementación se hace con la intención de establecer un marco de referencia 

contemplando los criterios de conducta interna en las actuaciones que en general se debe 

cumplimentar en la actividad desarrollada por  Viano S.A. como  Agente de Liquidación y 

Compensación (ALyC). 

El Código tiene por objetivo establecer un conjunto de reglas específicas, mandatorias 

para todo el personal que integra Viano S.A., así como quienes integran su cadena de 

valor, dirigidas a la prevención, fiscalización y sanción de las conductas contrarias al deber 

de lealtad hacia el inversor que pudieran conducir a una manipulación del mercado, en 

perjuicio de su transparencia y de la protección del público inversor, así como principios 

rectores y valores corporativos orientados a prevenir el riesgo de que sus productos y 

servicios sean utilizados con la finalidad delictiva de lavar activos y/o financiar actividades 

terroristas. 

 

Capítulo I: Ámbito de aplicación 

1.1. Personas Sujetas: 

El presente Código es de aplicación a todos los miembros que integran los órganos de 

administración y fiscalización, así como a todos los empleados y/o contratados que 

trabajen en la organización en el cumplimiento de sus funciones, y a los terceros que se 

relacionen con Viano S.A. a través de su cadena de valor 
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La aplicación, correcta implementación y conocimiento de los procedimientos del Sistema 

de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, ayudará a maximizar el 

cumplimiento de las normas vigentes en esta materia. 

Preservar la integridad de la Entidad trasciende de la mera responsabilidad personal sobre 

las actuaciones individuales y requiere el compromiso de los empleados de poner de 

manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun no 

estando relacionado con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren 

éticamente cuestionables de acuerdo con el contenido de este Código, y especialmente, 

aquellas de las que pudiera derivarse el incumplimiento de la legalidad vigente 

1.2. Conocimiento y aplicación del Código: 

Todas las personas sujetas tienen la obligación de conocer el contenido del presente 

Código y sus actualizaciones, dar cumplimiento efectivo del mismo y colaborar con su 

aplicación. 

1.3. Vigencia: 

Las normas expuestas en el presente Código tendrán vigencia a partir de la fecha en la que 

el Órgano de Administración lo disponga, mediante resolución expresa en tal sentido, y su 

publicación en el marco informativo dispuesto por el ente regulador. 

 

Capitulo II: Normas e Instructivos para la apertura de cuentas 

2.1. Al momento de la apertura de cuenta, se hará saber al comitente que se encuentra 

facultado a operar con cualquier intermediario inscripto en los registros de la Comisión 

Nacional de Valores (en adelante CNV), cuyo listado se encuentra a disposición en la 

página www.cnv.gob.ar, y que la elección del mismo corre por su cuenta y 

responsabilidad. 

2.2. Se solicitará a cada potencial inversor y/o cliente que complete correctamente el 

pertinente Perfil del Inversor, con la finalidad de determinar su perfil de riesgo y/o nivel 

de tolerancia al riesgo, que considere como mínimo los siguientes aspectos:  

 La experiencia del cliente en inversiones dentro del mercado de capitales. 
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 El grado de conocimiento del cliente de los instrumentos disponibles en el 

mercado de capitales. 

 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 los 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.  

El Perfil del Inversor se deberá realizar al momento de la apertura de la cuenta comitente, 

debiendo permanecer actualizado mientras se mantenga activa la misma, siempre en 

cumplimiento con la normativa vigente. En caso que se advirtiese como inadecuada 

alguna inversión, en base al perfil de riesgo confeccionado para el cliente, se le 

comunicará de tal circunstancia al potencial inversor.  

Ante la orden expresa e inequívoca cursada por el cliente que no revista la calidad de 

“Inversor Calificado”, para adquirir algún producto financiero no acorde a su perfil de 

riesgo, se le advertirá expresamente de los riesgos que dichas operaciones conllevan. 

2.3. El comitente tendrá derecho a retirar los saldos a favor en sus cuentas en cualquier 

momento como así también solicitar el cierre de la misma. El Agente podrá 

unilateralmente decidir el cierre de su cuenta, debiendo en este caso, notificar al 

comitente con una antelación de 72 horas. En cualquier caso, el cierre de la cuenta, 

implica liquidar las operaciones pendientes, cancelar todas las obligaciones y entregar el 

saldo, en caso que lo hubiera, a cualquiera de los titulares de la cuenta. 

2.4. El Agente podrá ante cualquier incumplimiento por parte del comitente, disponer el 

cierre de la cuenta, debiendo liquidar las operaciones pendientes y entregar el saldo, en 

caso que lo hubiera, a cualquier titular de la cuenta. La decisión de cierre de cuenta 

deberá ser notificada al comitente dentro de las 72 horas de llevarse a cabo el cierre de la 

misma. 
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2.5. El Agente previo a la apertura de una cuenta comitente, exigirá al inversor la totalidad 

de la documentación exigida conforme a la normativa vigente, y de acuerdo a lo 

establecido en su Manual de Procedimientos, a los fines de su incorporación al legajo 

correspondiente, además del cumplimiento del resto de las normas de apertura de cuenta 

según lo establecido en las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y/o la Unidad 

de Información Financiera, como entidades de aplicación. 

2.6. La apertura de una cuenta comitente implica autorizar al Agente a operar por cuenta 

y orden del mismo. El Cliente/Comitente reconoce y acepta que las órdenes podrán 

impartirse en forma personal, verbal o a través de los diferentes medios de comunicación 

autorizados por la normativa vigente.  

2.7. En las autorizaciones que los comitentes efectúen a terceros para realizar 

operaciones, se deberá especificar en forma clara y detallada, el alcance, límites y 

acciones otorgadas al autorizado, las que se instrumentarán a través de poder especial o 

general de administración y/o disposición. 

2.8. Se pondrá a disposición de los 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. 

2.9. El Agente deberá tener a la vista del público una tabla de aranceles, derechos de 

mercado y demás gastos que demanden la apertura de cuenta, el depósito de valores 

negociables en Agentes de Custodia y Registro, por las diferentes operaciones que realice. 

Al momento de la apertura de cuenta, se entregará al Cliente copia de los mismos, y se 

incorporará en su legajo un ejemplar por él suscripto. Se deberá dejar constancia de su 

comunicación. La misma información deberá encontrarse publicada en la página web del 

Agente y de la CNV. 

2.10. Por todas las operaciones realizadas, el Agente deberá entregar al comitente los 

comprobantes que cumplan con las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.11. Por cada uno de los ingresos y egresos de dinero y/o valores negociables efectuados, 

el Agente deberá extender los comprobantes de respaldo correspondientes. 
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Capítulo III: Obligaciones Generales de Viano S.A. En su actuación general Viano S.A. 

deberá:  

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) En los casos de que el cliente otorgue a Viano S.A. una autorización para manejo 

Discrecional de Cartera, Viano S.A. deberá 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.  

f) Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin beneficio para el 

Cliente, y/o de incurrir en conflicto de intereses entre Clientes. En caso de existir conflicto 

de intereses, deberá evitar privilegiar a cualquiera de ellos en particular.  

g) 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.  

h) Evitar toda práctica que pueda inducir a engaño o de alguna forma viciar el 

consentimiento de sus contrapartes u otros participantes en el mercado.  
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Capítulo IV: Conductas Prohibidas y deber de abstención 

Viano S.A. debe abstenerse de:  

4.1. Cuando actúe por cuenta ajena, recibiendo o ejecutando órdenes de clientes, aún 

cuando opere por diferencia de precio:  

a) Asignar a cartera propia valores negociables cuando estén pendientes de concertación 

órdenes de compra de clientes emitidas en idénticas o mejores condiciones. 

b) Anteponer la venta de valores negociables de cartera propia, cuando estén pendientes 

de concertación órdenes de venta de clientes en idénticas o mejores condiciones.  

c) Aplicar órdenes de clientes o hacer uso de la cartera propia frente a ellos, sin previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el Titulo VII, Capítulo II, Sección XI  artículo 35. NORMAS 

CNV (N.T. 2013). 

4.2. Imponer a los clientes el otorgamiento de una autorización escrita de carácter general 

para operar en su nombre o utilizar su negativa en perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en el Código. En caso que el cliente decida optar por otorgar una 

autorización de carácter general, deberá manifestarlo por escrito. 

4.3.  Negociar para sí antes de divulgar análisis o estudios que puedan afectar  un valor, y 

de distribuir estudios o análisis que contengan recomendaciones de inversiones con el exclusivo 

objeto de beneficiar a la propia compañía. 

La participación de empleados como profesores, conferencistas, organizadores o moderadores en 

cursos, clases, seminarios y similares, deberá ser informada previamente a Viano S.A. En dicha 

participación, el empleado deberá evitar declaraciones u opiniones que puedan comprometer la 

imagen, los intereses o la información confidencial de Viano S.A. de los clientes o de terceros. 

Los mismos criterios serán aplicables, si la intervención de los empleados se hace mediante la 

participación en chats y foros de comunidades y otras páginas y sitios de Internet. 

 

Capítulo V: Obligaciones propias de las personas obligadas en el marco del presente 

Manual. 

Las personas sujetas que se mencionan en el punto 1.1 del presente Código, tienen como 

obligación: 
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5.1. Observar la conducta y decoro que se consideran propios de un buen hombre de 

negocios, para con los clientes, sus compañeros de trabajo, las autoridades y funcionarios 

del Organismo de Contralor y del Mercado en el que actúen 

5.2. 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. 

5.3. Informar al comitente de manera clara y precisa acerca de aquellas operaciones que 

el Agente pueda concertar, suministrando la información necesaria al momento de la 

toma de decisión. 

5.4. Poner a disposición del cliente información relacionada con las operaciones que se 

concertarán por su cuenta y orden. Dicha información, deberá contener datos acerca de la 

modalidad de instrumentación de la operatoria. Se deberá tener especial consideración 

respecto del pequeño inversor no profesional que participa en la operatoria. 

5.5. Guardar reserva y confidencialidad de toda información relativa a cada uno de los 

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, Administración Federal de Ingresos Públicos, la Unidad de 

Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación en el marco de 

investigaciones propias de sus funciones. 

En relación a este punto, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

5.5.1. Información de clientes y de empleados 

 La información sobre operaciones y posiciones de los clientes tiene, en todo caso, 

carácter confidencial y deberá ser tratada con toda reserva, sin que pueda ser utilizada 

para ninguna finalidad ajena a aquellos objetivos para los que fuera suministrada, ni 

facilitada a terceros, salvo requerimiento legal. 

 El deber de secreto del empleado rige en las relaciones con otros clientes y con   

terceros, así como con los demás empleados de Viano S.A.. 
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 Constituye una práctica irregular la consulta de cuentas y posiciones de empleados, 

de cualquier nivel, por parte de otros empleados de Viano S.A. cuya función y puesto de 

trabajo no hagan necesario el acceso a tales cuentas. 

 
5.5.2. Información de Competidores e Instituciones 

 Las relaciones con empleados, accionistas y clientes de otras entidades se 

desarrollarán dentro de la mayor discreción, sin revelar información confidencial de 

Viano S.A.. Los empleados y/o clientes de Viano S.A.  deberán evitar incurrir en 

actuación alguna que pudiera ser constitutiva de competencia desleal. 

 La actitud de los empleados respecto de las demás entidades y competidores en 

general, así como respecto de las autoridades y organismos públicos, debe ser de 

respeto y consideración, sin realizar comentarios o análisis, difundir información ni 

propagar rumores que puedan dañar la imagen del sector, de la competencia o de 

las instituciones. 

 
5.5.3. Protección de datos personales  

 La captación, utilización, tratamiento y explotación comercial de los datos de 

carácter personal de los clientes, deberá realizarse de forma que se garantice el 

derecho a la intimidad de los mismos y el cumplimiento de la legislación sobre 

protección de datos personales. 

 Solo los empleados autorizados para ello en virtud de sus funciones, podrán tener 

acceso, en la medida en que resulte imprescindible, a los datos de carácter personal 

de otros empleados, ello para el cumplimiento de las obligaciones legales de 

carácter fiscal, laboral u otras de Viano S.A.. 

 Los empleados autorizan de forma expresa la incorporación de sus datos personales 

a los registros de Viano S.A., incluidos los datos necesarios para calcular la retención 

de cualquier impuesto y para cumplimentar los seguros ofrecidos o cubiertos por 

Viano S.A.. 

 En ningún caso podrán ser utilizados los datos personales de clientes o empleados 

para fines distintos de los legales o contractualmente previstos. 
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5.5.4. Extensión de los deberes de confidencialidad. 
Los deberes de confidencialidad señalados en el presente código subsistirán  indefinidamente, 

aun cuando la relación laboral del empleado con Viano S.A. haya finalizado.  

Al cese de la relación laboral, sea por la circunstancia que fuere, estará expresamente y 

terminantemente vedado para el ex-empleado, extraer de las oficinas y/o registros de Viano 

S.A., cualquier tipo de información o documentación vinculada con el Agente, sus clientes, 

empleados, colaboradores, etc. adquirida en ocasión de la relación laboral incluida la que se 

encuentre en los archivos de su terminal informática, ni aportar o utilizar dicha información 

en interés de otra entidad o empresa. 

 

5.5.5.  Confidencialidad - Programas y sistemas informáticos. 

 Viano S.A. es titular de la propiedad y de los derechos de uso y explotación de los 

programas y sistemas informáticos, equipos, manuales, videos, proyectos, estudios, 

informes y demás obras y derechos creados, desarrollados, perfeccionados o utilizados por 

sus empleados. 

 Los empleados deberán respetar el principio de confidencialidad estricta en cuanto a las 

características de los derechos, licencias, programas, sistemas y de los conocimientos 

tecnológicos en general, cuya propiedad o derechos de explotación o de uso 

correspondan a Viano S.A.  

 Los empleados no deben explotar, reproducir, replicar o ceder los sistemas y aplicaciones 

informáticas de Viano S.A. para finalidades ajenas al mismo. 

 Cualquier información o divulgación sobre los sistemas informáticos de Viano S.A., requerirá 

la autorización previa y expresa de Viano S.A. 

 La utilización de los equipos, sistemas y programas informáticos que Viano S.A. pone a 

disposición de los empleados para el desarrollo de su trabajo, incluida la facilidad de acceso 

y operativa en internet, deberá ajustarse a criterios de seguridad y eficiencia, excluyendo 

cualquier uso, acción o función informática contraria a las instrucciones de Viano  S.A. 

 Los empleados no deben instalar o utilizar sin autorización previa en los equipos 

informáticos que Viano S.A. pone a su disposición para el desarrollo de sus tareas, 
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programas o aplicaciones que puedan dañar los sistemas o perjudicar la imagen o los 

intereses de Viano S.A, de los clientes o de terceras personas. 

 Los empleados no deben utilizar las facilidades informáticas puestas a su disposición por 

Viano S.A. para fines ilícitos ni para cualquier otra finalidad que pueda perjudicar la 

imagen o los intereses de Viano S.A., de los clientes o de terceras personas, afectar al 

servicio y dedicación del empleado o perjudicar el funcionamiento de los recursos 

informáticos de Viano S.A. 

 El uso de las referidas facilidades podrá ser controlado por Viano S.A., respetando la 

intimidad personal de acuerdo con la ley, siempre que se trate de sistemas informáticos de 

la empresa, tanto si la utilización se produce dentro de la misma como a través del tele-

trabajo o desde cualquier otro acceso. Cada empleado será responsable de bloquear 

o desconectar su terminal cuando se ausente del puesto de trabajo. En caso de ausencia o 

de cese de la relación laboral, Viano S.A. podrá anular el acceso del empleado a los 

sistemas informáticos de la entidad. 

5.5.6. Protocolos de seguridad 

 Los empleados deben respetar las medidas de seguridad, control, acceso y uso 

de los sistemas establecidas por Viano S.A. y el uso personal e intransferible de 

las claves de seguridad, dentro de los perfiles de usuario y facilidades de acceso 

y uso asignadas por Viano S.A. a cada uno de ellos. 

 La cesión a otro empleado o a un tercero, de un sistema o clave de acceso personal 

es una práctica contraria a las normas básicas de seguridad en el uso de los 

medios informáticos. 

5.6. Las personas sujetas ejecutarán con celeridad las órdenes recibidas de los comitentes. 

5.7. Las personas sujetas no antepondrán operaciones para cartera propia cuando tengan 

pendiente de concertación órdenes de clientes en las mismas condiciones. 

5.8. El Agente se abstendrá de multiplicar transacciones en forma innecesaria y sin 

beneficio para los comitentes. 
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5.9. En caso de conflictos de intereses entre clientes, el Agente deberá evitar privilegiar a 

cualquiera de ellos. Cuando se trate de la cartera propia deberán salvaguardar el interés 

del comitente. 

En relación a este punto, se debe tener en cuenta: 

 Los empleados no abusarán, en ningún caso, de la confianza de Viano S.A. ni 

aprovecharán de la relación laboral en beneficio propio, de familiares o de terceras 

personas a ellos vinculadas. 

 A instancia de Viano S.A., los empleados deben informar acerca de los posibles conflictos 

de interés que pudieren suscitarse en atención a sus relaciones personales, familiares, 

profesionales, patrimonio personal o por cualquier otra causa justificada. Esta 

información será tratada de forma confidencial y a los efectos del cumplimiento del 

presente código. 

 La entidad evitará los conflictos de interés entre clientes y, cuando estos no puedan 

evitarse, dispondrá de los mecanismos internos necesarios para resolverlos sin que haya 

privilegios a favor de ninguno de ellos.  

5.10. El Agente 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. 

5.11. Las personas sujetas se abstendrán de realizar prácticas que falseen la libre 

formación de precios o provoquen una evolución artificial de las cotizaciones. 

 

Capítulo VI: Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

Las personas sujetas deberán observar una especial diligencia En el marco de lo regulado 

por la Resolución UIF 21/18, el que se complementa con las políticas y procedimientos 

consagrados a lo largo del  Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo. 

Se han establecido como principios básicos para la Prevención de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, los siguientes: 
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• Primacía de los principios éticos, sobre el logro de metas comerciales o cualquier 

otro interés institucional o personal.  

• Realizar los mejores esfuerzos para seleccionar Clientes, verificando su identidad y 

conociendo adecuadamente la actividad económica que desarrollan, para lo cual todos los 

funcionarios están obligados a cumplir estrictamente los procedimientos establecidos 

para tal fin.  

• Es deber de los directivos y empleados, colaborar con el Poder Judicial no solo 

atendiendo los requerimientos expresos de las autoridades, sino auxiliándolas 

oficiosamente en la lucha contra el delito.  

• Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información relacionada al 

Sistema de Prevención de LA/FT y sobre las investigaciones o actuaciones que adelanten 

las autoridades u organismos de control competentes, sobre determinado Cliente u 

operación, así como con respecto al reporte de operaciones sospechosas. 

• La Entidad adoptará medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a 

evitar que, en la ejecución del negocio en cualquiera de sus modalidades, sea utilizada 

como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en 

cualquier forma del dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para 

dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados a las mismas.  

• Constituye falta de un empleado abstenerse de controlar, supervisar, informar o 

reportar cualquier actividad que en el desarrollo de su cargo aparezca inusual o cree serias 

sospechas sobre su licitud.  

• La Entidad planeará y ejecutará en forma continua programas de capacitación y 

divulgación sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para 

que permitan mantener un adecuado conocimiento y entendimiento por parte de todos 

los funcionarios de las normas y procedimientos vigentes sobre el tema.  

• La Entidad mantendrá esquemas de control, seguimiento y programas de auditoría 

con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la 

prevención y detección de actividades delictivas y de los controles establecidos para estos 

efectos. 
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6.1. Carácter obligatorio de los procedimientos que integran el Sistema 

El Código es de aplicación general a la Entidad, sus órganos de administración y control, 

empleados y todos aquellos que intervienen en la planeación, autorización, ejecución y 

revisión de las operaciones.  

Asimismo, la aplicación de los procedimientos del Sistema de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, son de cumplimiento obligatorio para Directivos y 

todo el personal de Viano S.A., y de aplicación en todas las áreas y dependencias de la 

Entidad. 

Su correcta implementación y conocimiento, ayudará a maximizar el cumplimiento de las 

normas vigentes en materia de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo. 

Preservar la integridad de la Entidad trasciende de la mera responsabilidad personal sobre 

las actuaciones individuales y requiere el compromiso de los empleados de poner de 

manifiesto, mediante su oportuna comunicación, aquellas situaciones que, aun no 

estando relacionado con sus actuaciones o ámbito de responsabilidad, consideren 

éticamente cuestionables de acuerdo con el contenido de este Código, y especialmente, 

aquellas de las que pudiera derivarse el incumplimiento de la legalidad vigente.  

6.2.  Responsabilidad y ejercicio de los cargos y funciones 

Los Directivos y empleados de la Entidad tienen la obligación de conocer y llevar a cabo los 

procedimientos y políticas establecidas en el Sistema de Prevención de LAyFT; asimismo, 

tienen el deber de reserva y confidencialidad de la información relacionada con dicho 

sistema. 

Respecto del Sistema de Prevención de LA y FT, así como se estableciera previamente en 

términos generales, los Directivos y empleados de Viano S.A. tienen expresamente 

prohibido revelr hechos, actos o circunstancias de los que se tenga conocimiento en el 

ejercicio del cargo, a excepción de aquella información que tengan obligación de remitir o 

reportar en cumplimiento de reglamentos internos o externos, o cuando sea requerido 

por una autoridad competente.  
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Deberán guardar absoluta reserva sobre el desarrollo de análisis, investigaciones o 

solicitud de información que realicen órganos de control o supervisión internos o 

externos, y abstenerse de informar a los Clientes o terceras personas no autorizadas de 

estas actuaciones.  

Procederán de forma veraz, digna, leal y de buena fe. No intervendrán en actos simulados, 

ni en operaciones fraudulentas, o en cualquier otra conducta que tienda a ocultar, 

distorsionar o manipular la información de la Entidad o la realidad de los Clientes. 

Comunicarán oportunamente a sus superiores inmediatos o a cualquiera de los superiores 

de estos, todo hecho o irregularidad por parte de algún funcionario o tercero, que afecte 

o pueda lesionar los intereses de la Entidad. También podrán hacerlo directamente al 

Oficial de Cumplimiento.  

La designación del Oficial de Cumplimiento no exime a la Entidad ni a los demás directivos 

y empleados de la obligación de aplicar, en el desarrollo de sus funciones, los 

procedimientos consagrados en este manual.  

6.3. Compromiso ético 

La Entidad no podrá vincularse o realizar operaciones con las personas naturales o 

jurídicas señaladas por los órganos del Estado Nacional, entidades o gobiernos 

extranjeros, como presuntamente relacionadas con movimientos ilícitos de capital y en 

general con todas aquellas personas de las cuales se tenga duda sobre la licitud de sus 

actividades tanto comerciales como personales, o aquellas que realizan actividades 

prohibidas por la ley o que afectan la moral y buenas costumbres. 

Se abstendrán de autorizar operaciones o servicios a favor de usuarios cuando con éstos o 

aquellas se puedan violar las normas o regulaciones sobre prevención de lavado de activos 

y financiación del terrorismo. 

6.4. Compromiso de reserva 

La obligación de reserva respecto de todas las actuaciones relacionadas con la prevención 

de lavado de activos y financiación del terrorismo, primará sobre el derecho del Cliente a 

ser informado sobre las situaciones especiales que puedan afectar su cuenta. Por lo tanto, 

los empleados y/o funcionarios se abstendrán en todo momento de informar a través de 
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cualquier modalidad al Cliente, sobre análisis, investigaciones o reportes de operaciones 

inusuales que realice en la Entidad.  

Asimismo, todos los empleados, funcionarios y directivos, asumen la obligación de reserva 

y confidencialidad, respecto de la información relacionada al Sistema de Prevención de 

LA/FT. 

6.5. Compromiso de comunicar 

Todo empleado deberá comunicar de manera inmediata al superior jerárquico o áreas 

competentes de la Entidad, cualquier actividad delictiva, inusual o dudosa de que se tenga 

conocimiento.  

6.6. Infracciones  

La conducta violatoria, ya sea por acción u omisión, de los procedimientos, normas y 

reglas éticas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

podrá originar sanciones.  

Cualquier incumplimiento al Sistema de Prevención de LA/FT se considera una infracción, 

debiendo establecerse su gravedad y la aplicación de las sanciones según corresponda al 

tipo de falta, de acuerdo con las disposiciones y los procedimientos internos aprobados en 

el manual de “Prevención y Control del Lavado de Activos provenientes de actividades 

delictivas y financiación del terrorismo”. 

  

Capítulo VII: Régimen de Sanciones 

En caso que algún miembro del personal permanente o contratado de Viano S.A. incumpla 

parcial o totalmente con los procedimientos descriptos en el Manual, se elaborará un 

sumario interno con el objeto de aplicar las sanciones que correspondan en los términos 

previstos por la legislación laboral vigente. El sumario se llevará adelante con la 

intervención de todos los miembros del Directorio y el Oficial de Cumplimiento como 

miembro asesor para calificar la gravedad del incumplimiento. 

Si como resultado del sumario se resolviera la aplicación de sanciones, en el marco de la 

Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y complementarias, se tendrá en cuenta la gravedad 

del hecho, nivel de responsabilidad y antecedentes del personal involucrado. La sanción a 
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aplicar, que deberá ser proporcional a la falta cometida, deberá consistir en alguna de las 

detalladas a continuación: 

• Llamado de atención simple o grave. 

• Apercibimiento. 

• Apercibimiento agravado. 

• Ultimo apercibimiento agravado. 

• Suspensión sin goce de sueldo (de 1 a 21 días laborables).  

• Despido con causa. 

Cualquiera sea la sanción aplicable, es menester que sea comunicada al empleado 

sancionado en forma escrita, quien deberá otorgar el correspondiente recibo de ella. Si así 

no fuere, la sanción será comunicada en forma fehaciente al domicilio real del empleado y 

al domicilio laboral. 

 

Capítulo VIII: Conductas contrarias a la transparencia en el ámbito de la Oferta Pública.  

8.1 Viano S.A. 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. Respecto a lo mencionado en el Art. 117 de la Ley 26.831 referido 

a: 

a) Abuso de información privilegiada. Los directores, miembros del órgano de fiscalización, 

accionistas, representantes de accionistas y todo el que por su trabajo, profesión o 

función dentro de Viano S.A., por sí o por persona interpuesta,  no podrán valerse de la 

información reservada o privilegiada 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.  

b) Manipulación y engaño. Viano S.A., deberá abstenerse de realizar, por sí o por 

interpósita persona, en ofertas iniciales o mercados secundarios, 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. Asimismo, 



 
 17/18  

Viano S.A. deberá abstenerse de 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. 

8.2 Las personas sujetas se abstendrán de realizar prácticas que falseen la libre formación 

de precios o provoquen una evolución artificial de las cotizaciones.- 

CONSIDERACIONES FINALES 

El personal y colaboradores de Viano S.A. confirman haber recibido y leído  ¨El Código¨ 

mediante la firma del Anexo I  y se comprometen a dar cumplimiento al mismo. 

El presente Código deberá ser exhibido en la Página Web del Agente tanto para 

conocimiento de los clientes como para las personas sujetas. 
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Anexo I 

Por este medio confirmo haber recibido el Código de Conducta con las políticas sobre 
conflicto de intereses de Viano S.A. Igualmente confirmo haberlo leído y que estoy 
enterado(a) del contenido del mismo.  
 
Basado en lo expresado en esta política, a continuación detallo la siguiente situación de 
conflicto: (En caso de no tener ninguna situación que reportar favor de escribir “Ninguno”)  
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
(De necesitar espacio adicional favor utilizar el reverso de este formulario) 
 
Entiendo que en caso de presentarse una situación en el futuro debo reportar la misma 
inmediatamente al superior o Miembro de la Administración 
 
 
______________________________  ________________________ 
(Nombre del Empleado)      (Cargo) 
 
 
______________________________  ________________________ 
(Firma del Empleado)      (Fecha) 
 

 

  


