:Consideraciones Generales
1. AMBITO DE APLICACIÓN
1.1. Las disposiciones del Código se han redactado con el objeto de constituir, junto con el
Reglamento de Gestión, el marco de referencia para la relación entre los cuotapartistas y
Pellegrini S. A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en adelante LA SOCIEDAD
GERENTE.
1.2. La aplicación de las disposiciones del Código se realizarán teniendo en cuenta el
compromiso de la Sociedad Gerente de utilizarlo como instrumento destinado a la
protección del cuotapartista y para mejorar la transparencia en la información suministrada
al público inversor.
1.3. La Sociedad Gerente no se encuentra limitada y puede individualmente modificar en el
futuro los compromisos establecidos en este Código. Asimismo podrá contar con políticas y
procedimientos adicionales aplicables o no a la protección de los cuotapartistas.
1.4. La adhesión al Código implica el compromiso de la Sociedad Gerente de adecuar su
conducta a las reglas incluidas en él y cumplir fiel y lealmente las obligaciones que aquí se
contraen en beneficio de los cuotapartistas.
Asimismo, el Código, constituirá una referencia orientadora al cuotapartista, compilando
los derechos que le asisten y haciéndole saber cómo se espera que la Sociedad Gerente
actúe respecto a la operatoria de Fondos Comunes de Inversión, como de las consultas y/o
reclamos que se pudieran presentar.
1.5. La Sociedad Gerente arbitrará los medios para comunicar a su personal sobre las
disposiciones del Código a fin de asegurar el cumplimiento del mismo.
1.6. La entrada en vigencia del Código se hará efectiva a partir del día siguiente de su
publicación en la Autopista de Información Financiera (la “AIF”) de la página Web de la
CNV (www.cnv.gov.ar).
1..7. La Sociedad Gerente podrá adherir al Código, para lo cual deberá contar con los
recursos técnicos administrativos necesarios para verificar el cumplimiento del mismo. 1.8.
Si la Sociedad Gerente, por cualquier motivo, modificara o revocara su adhesión a este
Código, comunicará el cambio a sus clientes, a la Cámara y a la CNV por intermedio de la
publicación de la novedad en la Sección de Hechos Relevantes de la AIF.
2. COMPROMISOS CON EL CUOTAPARTISTA
Los compromisos que la Sociedad Gerente asume con los cuotapartistas son:
2.1. Actuar frente a los cuotapartistas de acuerdo a las normas de prudencia y diligencia de
un buen hombre de negocios, en el exclusivo beneficio de los intereses colectivos de los

cuotapartistas, priorizándolos respecto de los intereses individuales de las Partes
Participantes en un todo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, así como con los principios establecidos en este Código.
2.2. Informar a los cuotapartistas de manera veraz, objetiva, adecuada, completa y precisa
de acuerdo a su experiencia y profesionalismo, acerca de la operatoria de Fondos Comunes
de Inversión, a fin de facilitarle la elección informada de la opción de inversión en Fondos
Comunes de Inversión que se ajuste más a sus requerimientos o necesidades.
2.3. Responder y recibir diligentemente cualquier reclamo y/o queja que los cuotapartistas
realicen a la Sociedad Gerente, mediante sistemas de recepción de reclamos y quejas,
implementando mecanismos correctivos para su adecuada gestión. El proceso de recepción,
procesamiento y respuesta de reclamos y/o quejas podrá ser realizado en forma conjunta o
individual por cualquiera de las Partes Participantes.
2.4. Publicitar la existencia de este Código en la página Web de la SGFCI, las Partes
Participantes y en la AIF y promover su divulgación en las comunicaciones con sus
cuotapartistas.
2.5. Utilizar tanto en los Reglamentos de Gestión aprobados por la CNV, como en toda
comunicación dirigida a los clientes, cláusulas redactadas en forma clara, de manera que
armonicen adecuadamente los intereses de ambas partes.
2.6. Ejecutar los compromisos asumidos con profesionalidad, buena fe, diligencia, lealtad y
probidad.
3. TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION
3.1. En las promociones de Fondos Comunes de Inversión que se efectúen mediante
comunicaciones dirigidas al público en general, las Partes Participantes deberán cumplir
con los requisitos legales y regulatorios dispuestos para tales comunicaciones.
3.2. En caso de recibir solicitudes de información con respecto a la operatoria de Fondos
Comunes de Inversión por parte de potenciales inversores, la Sociedad Gerente se
comprometerá a: (I) Proporcionar a los inversores información clara y suficiente sobre la
operatoria y riesgos de los Fondos Comunes de Inversión disponibles para invertir. La
información ofrecida deberá incluir los términos y condiciones y las características
esenciales de cada Fondo Común de Inversión y un detalle de todos los honorarios y gastos
que se aplicarán al mismo. (II) Informar a los cuotapartistas los canales alternativos para
realizar suscripciones y rescates y/o obtener información adicional sobre la operatoria de
los Fondos Comunes de Inversión.
4. ATENCIÓN AL CUOTAPARTISTA
4.1. La Sociedad Gerente ofrecerá opciones de comunicación para la atención a los
cuotapartistas ante cualquier consulta que éstos deseen efectuar. La atención de los

cuotapartistas podrá ser realizada en forma indistinta por las Partes Participantes, en la
medida en que dichas entidades así lo acuerden.
4.2. El acceso a las alternativas de comunicación podrá realizarse en forma personal, por
escrito, por vía telefónica o por Internet, en la medida que dichos canales de comunicación
se encuentren disponibles.
4.3. Entre las funciones de las líneas de atención al cuotapartista se encuentra la de evacuar
cualquier consulta referida a Fondos Comunes de Inversión, incluyendo las cuestiones
tratadas en el presente Código.
5. RECLAMOS DEL CUOTAPARTISTA
5.1. La Sociedad Gerente informará a sus cuotapartistas sobre todos los canales de atención
y recepción de reclamos disponibles.
5.2. La Sociedad Gerente atenderá los reclamos de cuotapartistas diligentemente, conforme
a las circunstancias del caso.
5.3. Si un cuotapartista desea presentar un reclamo, lo podrá realizar por las vías señaladas
en el punto 4.2. de esta Sección, si se hubieran habilitado dichos canales de atención.
5.4. La Sociedad Gerente registrará los reclamos de los cuotapartistas a fin de facilitar su
seguimiento.
5.5. Excepto que una norma legal estableciera un plazo diferente, la Sociedad Gerente
deberá dar respuesta a los reclamos dentro de los treinta (30) días corridos de recibidos.
Dicho plazo podrá ser extendido de manera razonable por causa de fuerza mayor.
5.6. La Sociedad Gerente se compromete a ejercer una supervisión constante del estado de
los reclamos presentados a fin de asegurar plazos de respuesta razonables.
6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION RELATIVA AL CUOTAPARTISTA
6.1. La Sociedad Gerente tratará la información de cada cuotapartista con la mayor
prudencia y confidencialidad, aún cuando haya cesado la relación con el mismo.
6.2. La información relativa a los cuotapartistas sólo se dará a conocer a terceros ajenos a la
operatoria de Fondos Comunes de Inversión, en caso de requerimiento judicial o si existiera
una autorización o un pedido expreso y por escrito del cuotapartista. A estos efectos, los
proveedores de las Partes Participantes que tengan intervención en sus procesos, se
considerarán comprendidos dentro de la operatoria de Fondos Comunes de Inversión y
estarán obligados a guardar reserva de las informaciones de que tomen conocimiento, cual
si fueran una de las Partes Participantes.
7. ACTUALIZACION DEL CÓDIGO

7.1. Las actualizaciones del Código se harán con una frecuencia razonable a fin de adecuar
el mismo a modificaciones regulatorias o operativas aplicables a los Fondos Comunes de
Inversión.
7.2. A los efectos de realizar las actualizaciones correspondientes la Sociedad Gerente
tendrá en cuenta las sugerencias efectuadas por los cuotapartistas, las demás Partes
Participantes, la CNV y las organizaciones no gubernamentales.

