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Monumento al General Manuel Belgrano
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Escultor: Arnaldo Zocchi (italiano)
Año en el que se realizó: 1928
Materiales: se utilizó parte del bronce procedente de dos cañones tomados por 
Belgrano a las tropas realistas en la Batalla de Salta.
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Mensaje de la Presidencia

Estimados Asociados:

Este ejercicio ha significado para Sancor Seguros un período de muchos logros y proyectos exitosos; ha sido 
un tiempo en el que hemos superado las metas propuestas. En su transcurso, sostuvimos nuestro permanente 
crecimiento dentro de un contexto económico y político signado por diversas variables.

La Argentina ha sabido sobrellevar la significativa crisis financiera internacional que impactó de forma abrup-
ta el año pasado, pero sin embargo, factores como la inflación y la inseguridad siguen aún vigentes en la vida 
cotidiana, sumándose a los conflictos de índole político que amenazan la estabilidad y el futuro de las compañías.

Analizando el contexto económico del fragmento 2009/2010, es evidente que el mercado asegurador ex-
perimentó un alza en sus ventas, que ha venido de la mano de la lenta pero real recuperación de la economía 
en nuestro país.

Un hecho destacable ha sido la celebración del Bicentenario de nuestra querida Argentina. En el marco de 
estos festejos, nuestra Organización ha estado presente en diversas actividades culturales y sociales, cooperan-
do con el fortalecimiento de nuestra historia y resaltando las experiencias y enseñanzas que nuestros próceres 
nos legaron.

Bajo este escenario, fieles con el propósito de brindar a nuestros asociados, confianza y tranquilidad, junto a 
la mayor gama de productos y servicios que cubran sus necesidades, hemos incrementado nuestro patrimonio 
neto hasta alcanzar el primer lugar en ese ranking y nos hemos consolidado como el segundo grupo de seguros 
en facturación a nivel nacional.

Con nuestros valores firmes y una filosofía de trabajo en equipo, año tras año, nos abocamos a agregarle 
valor a nuestra labor y a cooperar para la construcción de una empresa que crece con perseverancia, estando y 
actuando comprometidamente con el bienestar de las comunidades donde estamos presentes. 

Si bien nuestras raíces permanecen en el interior de nuestro país, tenemos una mirada proyectista, con 
visión de futuro, hecho que nos ha permitido avanzar por nuevos territorios, sin perder la esencia de nuestros 
orígenes. Instalarnos en Uruguay, Paraguay y Brasil, ha marcado el punto de diferenciación clave que ha permi-
tido a nuestro Grupo seguir siendo innovador en todo lo que se propone.

Nuestras estrategias de negocio consideran esencial el crecimiento profesional y personal tanto de nues-
tros empleados así como también de nuestros Productores Asesores de Seguros. Del mismo modo, entendemos 
que trabajar comprometidos socialmente con las comunidades donde operamos, nos permite realizar acciones 
que contribuyen con la generación de un futuro sustentable para todos. 

Nuestras proyecciones, para este ciclo que comienza, se basan en nuestra trayectoria de confianza y respues-
ta, y están orientadas a la expansión de nuevos territorios donde podamos brindar, con la exclusiva calidad que nos 
caracteriza, nuestros productos y servicios, con el continuo fortalecimiento de nuestra imagen a escala nacional.

Basados en una filosofía de valores cooperativos y focalizados con fuerza, esmero, dedicación e involucra-
miento, sin lugar a dudas, estaremos consolidándonos como líderes en el mercado asegurador argentino.

Muchas gracias por acompañarnos permanentemente.

José Sasia
Presidente del Consejo de Administración



6

Presidente  José Sasia

Vicepresidente  Oscar Bergese

Secretario  Alfredo Panella

Prosecretario  Carlos Ingaramo 

Tesorero  Oscar Rho  

Protesorero   José Meeus

Vocales Titulares  Ulises Mendoza 
  Gustavo Badosa 
  Gabriel Montiel 
  Héctor Pandolfi
   
Vocales Suplentes  Norberto Re
  Juan Frautschi 
  Eduardo Reixach
  Rubén Tosso
  Federico Ariel
  Ricardo Fregona
  Nelson Aguirre 
  Edgardo Torre
  Vicente Pili
  José Sánchez

Consejo de Administración - Ejercicio 2009/2010



7

SINDICATURA

Síndico Titular Enrique Abonassar 

Síndico Suplente Juan Beltrame 

GERENCIAS CORPORATIVAS

Gerente General: Néstor Abatidaga

Gerente Planeamiento y Gestión: Juan Carlos Gilli

Gerente Marketing y RRII: Norberto Cipollatti

Gerente Asesoría Letrada: Francisco Campo



8

Convocatoria
El Consejo de Administración convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 
2 de octubre de 2010 a la hora 9, en el “Salón del Club Deportivo Libertad”, ubicado en Dentesano 923 de esta ciudad 
para considerar el siguiente:

Orden del Día:
1) Elección de tres delegados para la constitución de la Comisión de Poderes (art. 60º Reglamento General); 
2) Designación de dos delegados para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con los señores Presidente y Secretario 

(art. 47º Estatuto Social);
3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Inventario y demás elementos técnicos, compensación a Consejeros y Síndicos, Informe de Auditoría Externa, Informe del 
Actuario e Informe del Síndico, correspondientes al 64° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2010. Aprobación de la 
gestión del Consejo de Administración, de la Sindicatura y de los Gerentes;

4) Consideración de la cuenta “ Resultados no Asignados “;
5) Informe de integración de otras sociedades y/o adquisición y/o enajenación de acciones conforme autorización conferida por 

la Asamblea de fecha 26 de setiembre de 2009 y autorización para integrar otras sociedades y/o adquirir y/o enajenar acciones 
para el nuevo período;

6) Informe de compraventas de inmuebles realizadas conforme autorización conferida por la Asamblea de fecha 26 de setiembre 
de 2009 y autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo período:
a)  Compra y posterior venta de inmuebles a adquirir en remates judiciales realizados en juicios en que la Cooperativa sea 

parte o por acuerdos judiciales o extrajudiciales a que llegue con sus deudores;
b)  Compra de inmuebles como inversión, para la construcción o continuación de construcción de edificios o unidades indi-

viduales, que luego serán destinadas a la venta a asociados o locación, u otra inversión encuadrada dentro de las normas 
fijadas para la actividad;

c)  Compra de inmuebles para cubrir necesidades de oficinas, cocheras y viviendas para uso de funcionarios;
d)  Adquisición y posterior venta de inmuebles recibidos como parte de pago por las ventas de propiedades que se efectúen;
e)  Venta, locación, leasing y/o cualquier otro acto de disposición y/o administración sobre inmuebles, cuando la operatoria o 

conveniencia de la Cooperativa así lo requiera, o cuando los mismos dejen de ser imprescindibles para la entidad;
7) Designación de tres delegados para integrar la Junta Escrutadora (Art. 64º Reglamento General);
8) Elección de:

a)   Tres consejeros titulares para cubrir las vacantes producidas por terminación de mandato de los señores JOSÉ SASIA (Zona 
Casa Central), OSCAR BERGESE (Zona Sucursal Capital Federal) y ULISES MENDOZA (Zona Sede Santa Fe).

b)  Tres consejeros suplentes para la Zona CASA CENTRAL, dos consejeros suplentes para la Zona SUCURSAL CAPITAL FEDERAL 
y un consejero suplente para cada una de las siguientes zonas: Sede SANTA FE, Sede CÓRDOBA, Sede MENDOZA, Sede RÍO 
NEGRO  y Sede ROSARIO;

c)  Un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los señores: ENRIQUE ABONASSAR y JUAN C. BELTRAME. 

Sunchales (SF), agosto de 2010.

 Alfredo Panella José Sasia
 Secretario Presidente

Artículo 44º del Estatuto Social: Las Asambleas Generales y Electorales se realizarán en el día y hora fijados siempre que se encuentren presentes más de la mitad de 
los Delegados o de los asociados, según corresponda. Transcurrida una hora después de la señalada para la reunión sin conseguir ese quórum, se celebrará la misma y 
sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados o asociados presentes, siempre que se registren como mínimo los asistentes necesarios como para 
cubrir los cargos de Presidente, Secretario y dos Asambleístas que firmen el Acta, según lo requieren los artículos 39º y 40º de este Estatuto.
En las Asambleas sólo podrán considerarse los asuntos contenidos en el Orden del Día, siendo nula toda deliberación sobre cuestiones extrañas a la convocatoria.

Asamblea General Ordinaria
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Datos de la entidad 

Denominación: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:
Sunchales (SF)

Sede Administrativa:
Av. Independencia 333. Sunchales (SF)

Ejercicio Económico:
N° 64 - Iniciado el 1° de julio de 2009 y cerrado el 30 
de junio de 2010.

Ramos autorizados a operar: 
Vehículos automotores y/o remolcados - Incendio 
- Cristales - Transportes - Robo y riesgos similares 
- Riesgos varios - Seguro Técnico - Casco, embar-
caciones - Responsabilidad Civil - Caución - Com-
binado Familiar - Seguro Integral para comercio e 
industria - Aeronavegación - Todo Riesgo Opera-
tivo - Accidentes a pasajeros y/o personas trans-
portadas - Accidentes personales - Vida Individual 
- Vida Colectivo - Salud - Sepelio - Seguro Integral 
agrícola - Granizo - Ganado - Heladas - Incendio fo-
restación

Inscripciones:
Inscripción del Estatuto original en el Registro Pú-
blico de Comercio de la ciudad de Santa Fe, bajo 
el N° 63, Libro 1, Folio 162 del 23 de diciembre de 
1946.
Estatuto en vigencia aprobado por el Instituto 
Nacional de Acción Cooperativa del Ministerio de 
Economía según Resolución N° 989 del 23 de agos-
to de 1993 (expediente 3404 bis).
Inscripta en el Instituto Nacional de Acción Coope-
rativa del Ministerio de Bienestar Social, bajo Ma-
trícula N° 1358, según Acta 2102, al Folio N° 158 del 
Libro 6 del 2 de diciembre de 1946.
Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación bajo 
el N° 224, por Resolución N° 975 del 25 de abril de 
1947.
Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Santa Fe, por Decreto N° 0357 del 12 de diciem-
bre de 1946.

Fechas de Modificaciones del Estatuto:
29/09/1947 - 29/09/1948 - 30/03/1949 - 13/09/1952 
- 26/09/1959 - 24/09/1960 - 30/09/1962 - 
15/06/1963 - 27/09/1969 - 30/05/1970 - 29/10/1977 
- 05/11/1983 - 31/10/1992 - 30/09/2006

Fechas de Vencimiento del Estatuto:
Ilimitado.

Composición del Capital Social:

Capital Suscripto e Integrado:  359.005.343

Capital pendiente de integración:  12.998.728
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CASA CENTRAL
Sunchales
Av. Independencia 333
CP 2322 Sunchales - Santa Fe
Tel. (03493) 428500  
Fax. 0800 888 2850
Línea gratuita: 0 800 444 28500
ccentral@sancorseguros.com

SUCURSAL
Capital Federal
Av. Córdoba 1776
CP 1055 Capital Federal
Tel. (011) 4814 7000
baires@sancorseguros.com

SEDES
Santa Fe
San Martín 2061
CP 3000 Santa Fe
Tel. (0342) 4593600
Fax. (0342) 4599456
santafe@sancorseguros.com

Córdoba
Av. Figueroa Alcorta 377
CP 5000 Córdoba
Tel. (0351) 4221573
cordoba@sancorseguros.com

Mendoza
Gutiérrez 154
CP 5500 Mendoza
Tel. (0261) 4259999
Fax. (0261) 4258196
mendoza@sancorseguros.com

General Roca
Tucumán 873
CP 8332 General Roca - Río Negro
Tel. (02941) 434745/590/149
Fax. (02941) 434176
rionegro@sancorseguros.com

Rosario
Corrientes 618
CP 2000 Rosario Santa Fe
Tel. (0341) 4484713
Fax. (0341) 4485403
rosario@sancorseguros.com

DELEGACIONES
Resistencia
López y Planes 45
CP 3500 Resistencia Chaco
Tel. (03722) 421020
Fax (03722) 438815
resistencia@sancorseguros.com

Tucumán
Salta 614
CP 4000 San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel. (0381) 4311183
Fax. (0381) 4310764
tucuman@sancorseguros.com

Bahía Blanca
Zelarrayán 277
CP 8000 Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel. (0291) 4532172
bahiablanca@sancorseguros.com

Santa Rosa
Gral. Pico 106
CP 6300 Santa Rosa - La Pampa
Tel. /Fax (02954) 437740
santarosa@sancorseguros.com

Mar del Plata
Av. Independencia 1881
CP 7600 Mar de Plata - Buenos Aires
Tel. (0223) 4948006/9
Fax. (0223) 4948033
mplata@sancorseguros.com

Concordia
Pellegrini 749
CP 3200 Concordia - Entre Ríos
Tel. (0345) 4225575
concordia@sancorseguros.com

Río Cuarto
San Martín 301
CP 5800 Río Cuarto - Córdoba
Tel. (0358) 4634753
Fax. (0358) 4631828
riocuarto@sancorseguros.com

OFICINAS COMERCIALES
Corrientes
San Juan 1196
CP 3400 Corrientes
Tel. (03783) 428434
corrientes@sancorseguros.com

La Plata
Av. 13 Nº 499 esq. Calle 42
CP 1900 La Plata - Buenos Aires
Tel. (0221) 4837652/9554
laplata@sancorseguros.com

Neuquén
Roca 281
CP 8300 Neuquén
Tel. (0299) 4439375
neuquen@sancorseguros.com

Pilar
Km 49,5 Panamericana - Edificio Bureau 2° Piso
CP 1629 Pilar - Buenos Aires
Tel. (02322) 666077/5
pilar@sancorseguros.com

Salta
Av. Belgrano esq. 20 de Febrero
CP 4400 Salta
Tel. (0387) 4218960
salta@sancorseguros.com

San Carlos de Bariloche
Vice Alte. O´Connor esq. Villegas
CP 8400 San Carlos de Bariloche - Río Negro
Tel. (02944) 422210
bariloche@sancorseguros.com

San Rafael
Comandante Salas 19
CP 5600 San Rafael - Mendoza
Tel. (02627) 435968/87
sanrafael@sancorseguros.com

Trelew
Rivadavia 453
CP 9100 Trelew - Chubut
Tel. (02965) 429881/71
trelew@sancorseguros.com

Ushuaia
Av. Maipú 637
CP 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. (02901) 422637/4694
ushuaia@sancorseguros.com

Posadas
Av. Cabred 2109 – 1º piso Dpto. A
CP 3300 Posadas – Misiones
Tel. (03752) 425775/0838
posadas@sancorseguros.com

Paraná
25 de Mayo 292
CP 3100 Paraná – Entre Ríos
Tel. (0343) 4218000/7598
parana@sancorseguros.com

San Luis
Chacabuco 1097
CP 5700 San Luis
Tel. (02652) 445544/522
sanluis@sancorseguros.com

Villa María
San Martín 334
CP 5900 Villa María - Córdoba
Tel. (0353) 4615250/51
vmaria@sancorseguros.com

Villa Gesell
Av. Buenos Aires 957
CP 7165 Villa Gesell -  Buenos Aires
Tel. (02255) 467047/48
vgesell@sancorseguros.com

San Juan
Gral. Acha 591 (Sur) 
CP 5400 - San Juan
Tel (0264) 4200 774/850
sanjuan@sancorseguros.com

Zona Norte (G.B.A.) 
Av. Libertador 14047-51
CP 1640 Martínez- Buenos Aires
Tel.: (011) 47927127/28
zonanorte@sancorseguros.com

Comodoro Rivadavia
Mitre 967
CP 9000 – Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel (0297) 4475744/628
comodororivadavia@sancorseguros.com

Temperley
Hipólito Yrigoyen 9976
CP: 1834 - Temperley (Bs. As.)
Tel./Fax:: (011) 43923154
temperley@sancorseguros.com

El Calafate
Av. Del Libertador Gral. San Martín 1640
CP: 9405 - El Calafate – Santa Cruz
Tel: (02902) 494989
elcalafate@sancorseguros.com

Lincoln 
Av. 25 de Mayo 418
CP: 6070 - Lincoln – Buenos Aires
Tel:(02355) 42-5002 
Lincoln@sancorseguros.com

Presencia en el país
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Señores Delegados: 

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas legales y estatutarias, 
somete a vuestra consideración la Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e In-
formes, correspondientes al ejercicio económico-financiero N° 64 finalizado el 30 de 
junio de 2010.

A continuación se efectúa una síntesis sobre el curso de la economía nacional e in-
ternacional, la situación del mercado asegurador argentino y la administración de la 
Cooperativa durante este ejercicio.
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Contexto Internacional

El actual ejercicio económico se vio dominado por una lenta recupe-
ración de las economías centrales, posterior a la profunda crisis que 
ocurrió en el periodo anterior. Esta salida de la recesión fue muy pau-
latina y no exenta de indicadores contradictorios que en más de una 
oportunidad hicieron temer una recaída.

Los bancos centrales de los principales países mantuvieron alta la li-
quidez, generando variados mecanismos a fin de que las entidades 
financieras puedan hacer frente a los retiros de depósitos. El pánico 
se fue aplacando, al mismo tiempo en que los tesoros de los gobier-
nos brindaron numerosos estímulos para que la economía salga de 
la recesión y retorne a la senda del crecimiento. 

Estas herramientas impulsaron levemente el consumo y modificaron 
las expectativas de los agentes económicos; por ello las bolsas mun-
diales se recuperaron fuertemente, generando subas importantes. La 
contrapartida de estas medidas fue el aumento considerable del dé-
ficit fiscal y de los niveles de endeudamiento de los países centrales. 

En tanto, los inversores se tornaron más selectivos en cuanto a las 
emisiones de deuda soberana; de manera que comenzaron a tener 
problemas países como Grecia, Irlanda, Portugal y España, casi todos 
con un porcentaje elevado de Deuda sobre PBI. 

El Banco Central Europeo debió intervenir comprando deuda, evi-
tando por algún tiempo la caída en default de alguno de ellos. La 
Comunidad Europea recomendó fuertes ajustes del déficit público 
de cada uno de ellos y aún del resto de los miembros, lo que sin duda 
disminuirá el incipiente crecimiento económico.

El epílogo de esta crisis aún está abierto, sobre todo porque hay pun-
tos de vistas antagónicos en cuanto a las medidas que corresponde 
tomar en cada caso. Esto sin duda marcará el desarrollo del actual 
ejercicio económico, ya que se considera que la situación económi-
ca-financiera mundial es altamente determinante de la evolución 
económica de nuestro país en estas circunstancias. 

Panorama de la economía y los negocios
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El comportamiento de las monedas estuvo acorde a los hechos antes 
descriptos, sobre todo la relación Dólar-Euro, que pasó de un periodo 
de revaluación del euro (julio-diciembre de 2009) que lo llevó a su-
perar levemente el nivel de 1,50 y, a partir de allí, tener un descenso 
brusco que lo depositó en el orden de 1,20 a medida que se com-
plicaba la situación de la deuda de algunos países de la Comunidad 
Europea. 

Respecto de los “commodities”, se puede mencionar que el Petróleo 
(WTI) se mantuvo volátil con una leve tendencia alcista hasta mayo 
de 2010, periodo en el que pasó de U$S 70 el barril hasta algo más de 
U$S 85. Durante junio de 2010 cayó por debajo de U$S 70 el barril. En 
cambio el oro reflejó en casi todo el periodo el nerviosismo del mer-
cado, pasando de aproximadamente U$S 900 la onza hasta U$S 1230 
a fines de junio de 2010. Sólo tuvo una corrección en enero del 2010, 
donde cayó de U$S 1200 a algo menos de U$S 1100, para retornar 
luego hasta el pico de U$S 1230 la onza. 

Las perspectivas económicas, a nivel mundial, conducen a una re-
cuperación lenta de la economía americana y hay un gran signo de 
interrogación respecto de las economías europeas, en donde será 
determinante cómo resuelvan los países sus crisis de deuda y el ni-
vel de ajuste que se impongan. Las economías emergentes aparecen 
como menos vulnerables que en otras crisis, pero sin duda que su 
desempeño estará ligado fuertemente al precio que mantengan las 
materias primas que cada una de ellas exporta. 
 

Contexto Nacional

El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina creció durante el año 
2009 menos del 1%. Reflejó una fuerte desaceleración como conse-
cuencia de la crisis financiera internacional que golpeó fuertemen-
te a nuestra economía, sobre todo a principios del 2009. Para el año 
2010 se espera que el PBI crezca más del 7%. 

La actividad económica comenzó a recuperarse en el segundo se-
mestre de 2009. Ya en el 2010 se ubica un 6 a 7% por arriba de igual 
periodo del año anterior, con un crecimiento dispar por sectores, 

% variación anual

Producto Bruto Interno Argentino 
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pero generalizado. Se destaca en el primer semestre de 2010 el creci-
miento del sector automotriz. 

El Saldo Comercial del año 2009 estuvo cerca de los U$S 17.000 millo-
nes y fue muy superior al del año 2008. Ello permitió sostener el tipo 
de cambio a pesar de los vaivenes de la situación internacional que 
produjo una leve salida de capitales.

Para 2010 se espera un Saldo de la Balanza Comercial de U$S 14.000 
millones, más acorde con lo ocurrido en el 2008; la disminución se 
produciría por aumento de las importaciones, que pasarían de U$S 
37.771 millones en 2009 a alrededor de U$S 50.000 millones para este 
año. En tanto, las exportaciones llegarían a los U$S 64.000 millones. 

Otras variables económicas

El Resultado primario del Sector Público Nacional en porcentaje so-
bre el PBI para el 2009 fue del 1.6 %, reflejando un deterioro de las 
cuentas públicas con respecto a 2008 (aunque este año estuvo in-
fluenciado por la estatización del sistema previsional). Para 2010 se 
espera que la misma variable alcance sólo el 0.44 %

Los niveles de desocupación y subocupación, tomados al segundo 
trimestre de cada año calendario, muestran una baja en 2010 respec-
to de los valores del año anterior. 

- El tipo de cambio (Banco Nación comprador) pasó desde 3.759 el 
01-07-2009 a 3.891 valor de cierre del 30-06-2010; lo que representa 
una desvalorización del peso con respecto al dólar del 3.51 % en un 
año. 

Las tasas de interés pasivas tuvieron algunas variaciones menores, ya 
que comenzaron julio de 2009 en torno al 13 % anual, luego descen-
dieron al 11 % hacia fines de 2009, continuaron su descenso hasta 
abril/mayo de 2010 con valores menores al 10 % anual, para ubicarse 
en junio de 2010 levemente por arriba de dicho valor. 

Balance Comercial
(Saldos anuales en MM U$S)
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La inflación, medida a través de distintos índices de precios no ofi-
ciales, mostró un incremento con respecto a inicios de 2009, a me-
dida que se salía de la recesión y se consolidaba el crecimiento de la 
economía. Durante el primer trimestre de 2010, tuvo su aceleración 
máxima por arriba del 2% mensual, descendiendo levemente en el 
segundo trimestre de 2010. 

Panorama del mercado asegurador 

El mercado asegurador mostró en este ejercicio una expansión de 
sus ventas, fundamentalmente en el segundo semestre, donde se 
evidenció una recuperación de la economía.

Desde el inicio del año 2010, el mayor nivel de actividad y deman-
da de diversos sectores de la economía (industria, comercio exterior, 
agro y servicios) contribuyó a sostener el crecimiento en distintos 
ramos de seguros. En ese contexto, los altos índices de actividad de 
la industria automotriz y el constante aumento de la venta de 0 km., 
empujó el crecimiento del ramo automotor en su conjunto. 

A pesar del buen nivel de producción y el importante crecimiento 
en el primaje del seguro automotor, el mercado continúa trabajando 
para disminuir los resultados técnicos desfavorables en el ramo, que 
durante este ejercicio nuevamente han estado presentes en la mayo-
ría de las Aseguradoras. 

Más allá del panorama favorable en cuanto al crecimiento en ventas 
y primas del mercado en su conjunto, el contexto económico presen-
ta algunos problemas que siguen sin resolverse y pueden afectar el 
desarrollo de la actividad.

Entre esos temas sin resolución, uno de los principales es la creciente 
inflación, que ha generado en el sector asegurador un contexto de 
aumento de los costos siniestrales y operativos, mientras al mismo 
tiempo surge la dificultad de ajustar tarifas en la misma proporción 
dada la alta competitividad del mercado.
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Producción y Siniestralidad

La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 30,16% conti-
nuando con la tendencia registrada en ejercicios anteriores y supe-
rando el promedio del mercado asegurador argentino, mantenién-
donos como una de las líderes en el país. 

Los Seguros Patrimoniales tuvieron en su conjunto un crecimiento 
del 30,41% respecto del ejercicio anterior, destacándose un impor-
tante incremento tanto en el segmento de  negocios para individuos, 
donde hemos alcanzado el liderazgo en los seguros de hogar (Com-
binado Familiar) como así también en los distintos ramos de seguros 
para empresas. Este incremento también se vio reflejado en la canti-
dad de operaciones vigentes. 

Los Seguros Agropecuarios también registraron un crecimiento del 
18,52%, mientras que los Seguros de Personas se incrementaron en 
un 37,53%, con un importante crecimiento en los distintos ramos. 

Estos guarismos nos permiten mantener y consolidar una importan-
te diversificación de la cartera.

En lo que respecta a la siniestralidad, tuvo una leve disminución con 
respecto al mismo período del año anterior. 

Desglosando ese dato, se puede mencionar que en Seguros Patri-
moniales se evidenció una reducción de un punto porcentual de la 
siniestralidad, apuntalada por una mejora en ramos como Incendio, 
Responsabilidad Civil, Combinado Familiar y Seguro Integral. En lo 
referente al ramo Automotores, la siniestralidad se mantuvo en los 
mismos niveles del período anterior.

En lo que respecta a los Seguros de Personas, la siniestralidad se 
mantuvo en el mismo orden que el ejercicio anterior, con un peque-
ño aumento en Accidentes Personales y Vida, contrastado por una 
disminución de casi cinco puntos en el ramo Salud.

Nuestro accionar

Distribución de cartera

Seguros
Patrimoniales
71,96%

Seguros
de Personas
17,23%

Seguros
Agropecuarios
10,81%

Distribuión por Ramos

43,52%

9,94%
9,47%

6,24%

3,18%

4,02%

6,68%

4,48%

0,14%
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1,52%
7,31%
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1,61%
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Combinado Familiar
Transporte
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Multirriesgo Agrícola
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19

Finalmente, en lo referente a Seguros Agropecuarios, se evidenció un 
aumento de la siniestralidad del ramo granizo y una disminución en 
el ramo multirriesgo. 

Presencia en el país y en el exterior 

En los últimos años, la empresa ha comenzado a incursionar en mer-
cados de países vecinos, al tiempo que continuó con su plan de aper-
tura de oficinas en distintas ciudades de la Argentina.

En ese marco, se continuó con la ampliación de la presencia en el país 
y el exterior, con el objetivo de aumentar la representación en las di-
ferentes regiones para estar cerca de agentes y asegurados. 

En febrero de 2010 se produjo la apertura de la nueva Oficina Comercial 
del Grupo Sancor Seguros en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos 
Aires. El objetivo central de la apertura es acompañar, con nuestras co-
berturas, el desarrollo económico del noroeste bonaerense.

Asimismo, en septiembre de 2009 inauguramos la oficina de Sancor 
Seguros do Brasil Serviços Técnicos en Campinas, estado de Sao Pa-
blo. Por medio de esta sede, se comenzó con la primera experiencia a 
través de una empresa propia en la mayor economía de Sudamérica.

En tanto, en Paraguay abrimos las puertas de dos Oficinas Comercia-
les de Sancor Seguros del Paraguay, una de ellas en Ciudad del Este 
y la otra en Encarnación. De esta forma, se continuó con el plan de 
desarrollo comercial en ese país. 

Desarrollo de productos 

En el marco de la permanente búsqueda del Grupo Sancor Seguros 
de coberturas innovadoras que estén permanentemente a la van-
guardia del mercado, durante el ejercicio se lanzó al mercado PRE-
VEMAX.
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Este producto es un paquete que tiene como cobertura principal el 
contrato de Prevención ART, a partir del cual se adicionan seguros de 
Personas como los de Obligaciones Patronales y Accidentes Persona-
les de Sancor Seguros.

Asimismo, en el transcurso del ejercicio desarrollamos un Seguro de 
Responsabilidad Ambiental, que apunta a brindar resguardo a las 
empresas que, por su actividad, presentan riesgos de contamina-
ción ambiental. A diferencia de la alternativa que propone la póliza 
de Caución Ambiental, este seguro permite a las empresas asegurar 
su responsabilidad por daños al medio ambiente hasta la suma de 
$20.000.000, transfiriendo el riesgo en los límites del contrato a la 
Aseguradora sin que ésta luego de pagar el siniestro, repita contra 
el asegurado. 

Para este período, la empresa también lanzó al mercado Protección 
Max, un nuevo seguro de vida al que el asegurado puede sumarle 
coberturas adicionales para protegerse por enfermedades o acciden-
tes. Se trata de un importante respaldo económico para las familias 
ante este tipo de situaciones.

Inversiones financieras

Al iniciarse el ejercicio económico proyectamos un portafolio de in-
versiones financieras tendiente a obtener un 15% de rendimiento, 
con una volatilidad esperada en torno al 20%. Ello implicaba tomar 
un riesgo mayor que en el año anterior, fundamentalmente debido a 
una baja de las tasa de plazo fijo y a su carácter fuertemente negativo 
con respecto a la inflación. 

Debimos además elevar las posiciones en Préstamos Garantizados, 
que a pesar de su baja liquidez, aportan un rendimiento estable y 
poco volátil al portafolio. Con igual criterio utilizamos la alternativa 
de convertir bonos con vencimiento 2014 y 2015 en pagarés del go-
bierno, los cuales, con la condición de mantenerlos en cartera hasta 
su vencimiento, aportan un rendimiento en pesos alto y estable.

P. Fijo 9%
Pmos. 
Gar.
16%

Tít. Pub.
47%

Fid. Financ. 1% Mon. Extr. 2%

Acciones 1%Fdos. Com. Inv.
20%

Obl. Neg.
4%

Portfolio al 30-06-2010
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Las inversiones en el exterior se mantuvieron constantes y en activos 
de muy bajo riesgo y rendimiento, priorizando por encima de todos 
la seguridad y la baja volatilidad. En títulos públicos fuimos cautelo-
sos, invertimos fuertemente en letras del Banco Central y sólo bajos 
porcentajes en bonos nacionales a cotización. Estos últimos sólo se 
incrementaron en el último trimestre del ejercicio. 

Obtuvimos así un rendimiento total para el portafolio de inversiones 
financieras del 15.83%. Los rendimientos por grupos financieros fue-
ron los siguientes: Títulos Públicos 18.2%; Préstamos Garantizados 
19.8%; Plazos Fijos en pesos 12.25%; Obligaciones Negociables y Bo-
nos Corporativos locales y extranjeros 21.5%; Monedas Extranjeras 
0.7%; Fondos Comunes de Inversión (locales y extranjeros) 11.6%; 
Fideicomisos Financieros 25.3%; Acciones 34.4%. 

Concluimos entonces con un ejercicio positivo para las inversiones 
financieras, a pesar de las numerosas situaciones de tensión vividas 
tanto en el plano local como internacional. La estrategia de priorizar 
activos que generan rentas estables en el tiempo (a pesar de su me-
nor liquidez) dio buenos resultados. 

Reaseguro

Los efectos de la crisis financiera mundial continuaron sintiéndose en 
este período, en el cual se advirtió la reticencia de los reaseguradores 
de incrementar sus exposiciones. La crisis afectó empresas de diver-
sos sectores, pero en las empresas del sector financiero y asegurador 
el impacto fue más profundo. Por ello, las exigencias de rentabilidad 
y confianza en las alocaciones de capital y capacidad se incremen-
taron. Como resultado, hubo reaseguradores que cerraron la opera-
ción en determinados ramos, otros que decidieron no incrementar 
sus exposiciones, otros que endurecieron las condiciones ofrecidas, 
mientras que todos incrementaron el nivel de reporte de informa-
ción estadística sobre las carteras en las que participan y el estado 
de las reservas de siniestros pendientes. Las medidas adoptadas por 
cada reaseguradora fueron diferentes, pero todas perseguían el mis-
mo objetivo: restringir la exposición asumida. Es cierto también que 
la crisis dejó la necesidad de mejorar la rentabilidad del negocio, pro-
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ducto de lo cual se vio un incremento en la oferta de participación en 
negocios nobles y rentables (con menor volatilidad y mejor resultado 
esperado).

En cuanto a nuestra Cooperativa, la trayectoria y el profesionalismo en 
la gestión fueron factores determinantes que los reaseguradores con-
sideraron a la hora de renovar sus apoyos y exposiciones, debido a lo 
cual no hemos visto mermada la capacidad de reaseguro disponible.

Adicionalmente en este período se incluyeron las operaciones de Pa-
raguay dentro de las coberturas de reaseguro automáticas del grupo 
para Argentina y Uruguay. 

Ello permitió hacer más eficiente la consolidación de la estructura de 
capital y la normativa sobre retenciones.
Hemos logrado una vez más fortalecer y profundizar las relaciones 
con nuestros reaseguradores, quienes a su vez lo retribuyen con el 
soporte y acompañamiento brindados a los nuevos proyectos del 
Grupo Sancor Seguros.

Resultado del ejercicio 

El resultado del Ejercicio fue positivo arrojando la suma de $ 35.817.430. 
Conforme a disposiciones legales, corresponde destinar: 
a)  5% a Reserva Legal  $ 1.790.872 
b)  5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral
    o para Estímulo del Personal  $ 1.790.872
c)  5% al Fondo de Educación y 
    Capacitación Cooperativas  $ 1.790.872 
El remanente de $ 30.444.814, el Consejo de Administración propone 
destinarlo a la constitución de una Reserva de Previsión General.

Calificación de riesgo

Durante el presente ejercicio, la Calificadora de Riesgo “Moody´s Latin 
America” mantuvo nuestra calificación, correspondiente a la escala na-
cional de Argentina, en “A1.ar” (el límite superior de la categoría A). 
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Esta categoría corresponde a las Compañías de Seguros que mues-
tran una alta capacidad de pago.

Participación en otras sociedades

Prevención A.R.T. S.A.:  Nuestra participación en esta empresa con-
tinúa siendo del 99% del capital social.

Durante el ejercicio la empresa continuó con la consolidación de su 
situación económico-financiera, un resultado positivo en su gestión y 
mantuvo el liderazgo en su segmento. Cerró su ejercicio número quin-
ce brindando cobertura a 1.238.724 trabajadores, con 130.946 contra-
tos de empresas clientes y una cartera de primas de $ 1.352.000.841, 
con un crecimiento del 39,52% respecto del ejercicio anterior. 

Alianza Inversora S.A.: Mantenemos nuestra participación del 90% 
en el capital social de esta empresa, que brinda servicios a nuestra 
Cooperativa y a las demás empresas del Grupo Sancor Seguros.

Administradora de Riesgos Agrícolas S.A.: Esta empresa, que cons-
tituimos conjuntamente con La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Ge-
nerales tiene el objetivo de administrar integralmente coberturas de 
riesgos agrícolas. 

Durante este último ejercicio ha continuado administrando dos ope-
ratorias relacionadas con seguros agrícolas, una perteneciente al 
Gobierno de la Provincia del Chaco y la otra al Gobierno de la Pro-
vincia de Chubut. En ambas se cubren productores agrícolas ante in-
clemencias climáticas, con aportes estatales a dichos programas de 
seguros.

Ha cerrado su octavo ejercicio económico el 31 de diciembre de 2009 
y en el transcurso del mismo mantuvimos nuestra participación ac-
cionaria del 50% del capital social.

Punto Sur Management Inc.: Mantenemos nuestra participación 
accionaria del 100% en esta empresa, constituida con sede en la 
ciudad de Miami (USA) y cuyo objeto es intermediar en materia de 
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reaseguros, favoreciendo a las empresas del Grupo Sancor Seguros 
la administración del reaseguro y facilitando la colocación de los ne-
gocios facultativos y riesgos complejos. La misma ha cerrado satis-
factoriamente su sexto ejercicio económico.

Sancor Seguros Uruguay S.A.: Con sede en la ciudad de Montevi-
deo, esta empresa alcanzó, al 30 de junio, una cartera de primas de 
U$S 19.441.371, lo que representa un crecimiento de 4,8% respecto 
del mismo mes del año anterior. 

Nuestra participación accionaria en Sancor Seguros Uruguay es del 
100%, ajustado a la normativa vigente en dicho país.

Sancor Seguros del Paraguay S.A.: Integramos esta empresa con-
juntamente con Prevención A.R.T. S.A., participando en un 50% de su 
capital social. Al 30 de junio último cerró su segundo ejercicio econó-
mico, con una cartera de primas de U$S 3.455.572.

Sancor Seguros do Brasil Serviços Técnicos S.A.: Nuestra Coope-
rativa tiene una participación del 99% en esta empresa, cuyo objeto 
es asesorar a asegurados, aseguradoras, reaseguradoras, brokers, po-
tenciales clientes y gobiernos de Brasil sobre programas de adminis-
tración de riesgos, brindando un servicio técnico y profesional. 

Otras Participaciones: en el presente ejercicio nuestra participación 
en el capital social de Alianza Comercial S.R.L. fue del 33% y del 4,37% 
en el de CESVI Argentina S.A.

Fundación Grupo Sancor Seguros

Durante el ejercicio, la Fundación Grupo Sancor Seguros continuó lle-
vando a cabo actividades sistemáticas bajo el propósito de contribuir 
al desarrollo educativo, la promoción del cooperativismo y la capaci-
tación en materia de seguridad vial y prevención de riesgos. 

Entre las principales acciones desarrolladas, se destaca el convenio 
firmado con la Universidad Católica de Santiago del Estero para dic-
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tar carreras universitarias en el Instituto Cooperativo de Enseñanza 
Superior (ICES) de Sunchales. 

Asimismo, la entidad continuó con la promoción del cooperativismo 
escolar, impulsando la creación de cooperativas de este tipo en di-
ferentes puntos del país, replicando el modelo de la Federación de 
Cooperativas Escolares de Sunchales (FE.COOP.E.S). A esto, se suma 
la organización de las XIIIº Jornadas Nacionales de Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar y VIIº del MERCOSUR, declaradas de interés edu-
cativo por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

Finalmente, es preciso mencionar que durante este ejercicio tuvo ini-
cio el Curso de Higiene, Seguridad y Medioambiente en el ICES, con 
una duración de cuatro cuatrimestres; y se continuó con la participa-
ción en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Fondo de acción solidaria

Renovando su compromiso histórico con la solidaridad y la ayuda 
mutua, nuestra Cooperativa continuó contribuyendo con sus aportes 
a los Fondos Compensadores de Jubilaciones y Pensiones de la Aso-
ciación Mutual Empleados de Sancor Seguros (AMESS) y de la Asocia-
ción Mutual Productores Asesores de Sancor Seguros (AMPASS). De 
este modo, con su apoyo a esta herramienta de previsión económica, 
reafirma su posición comprometida con acciones que contribuyen al 
bienestar de sus colaboradores más cercanos. 
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Comunicaciones

En lo referente a las campañas de comunicación de la empresa, en 
este ejercicio se continuó con la difusión del sistema integrado de co-
berturas 360° en la faceta comercial y se lanzó la campaña “Tiempo” 
como forma de posicionar la marca Sancor Seguros. 

En esta última campaña, está presente permanentemente la idea 
de que la gente disfrute más del tiempo con su familia como motor 
de felicidad, rescatando la esencia que transmitimos desde nuestra 
empresa: proponer a nuestros asegurados vivir, crecer y disfrutar, 
porque detrás tiene el respaldo de una aseguradora que le permite 
tomar desafíos con tranquilidad. La campaña se difundió a través de 
un spot televisivo, gráficas y carteles en vía pública.

A las campañas masivas, hay que añadir los medios de comunicación 
virtuales con el cuerpo de ventas, que durante este ejercicio tuvie-
ron nuevas implementaciones y actualizaciones de las plataformas 
vigentes, con el fin de continuar brindando servicios integrales para 
Productores Asesores.

Durante este ejercicio nuestra empresa también participó de diver-
sas exposiciones y muestras representativas de distintos sectores 
productivos, como forma de seguir posicionando al Grupo Sancor 
Seguros y su oferta de productos y servicios en todo el país.

Relaciones institucionales

En este ejercicio, se mantuvieron los vínculos con entidades que 
comparten nuestros mismos valores y objetivos en cuanto al desa-
rrollo social. 

Instituciones vinculadas a la actividad aseguradora: ADIRA (Ase-
guradores del Interior de la República Argentina); Comité Asegura-
dor Argentino; APF (Asociación Panamericana de Fianzas); ALASA 
(Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agrope-
cuario). 

Desempeño social
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Instituciones vinculadas a la seguridad y la prevención de riesgos: 
FISO (Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional); 
CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial Argentina); SI-
DEAT (Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito); 
ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial).

Instituciones vinculadas al cooperativismo: ACI (Alianza Cooperati-
va Internacional); AAC/MIS (Asociación de Cooperativas y Mutuales 
de Seguros de Las Américas); ICMIF (Federación Internacional de Coo-
perativas y Mutuales de Seguros); Consejo Provincial de Cooperativas 
y Mutuales de la Provincia de Santa Fe; CONINAGRO (Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Ltda.); INTERCOOP Edito-
ra Cooperativa Ltda.; UICE (Unión Internacional de Cooperativismo 
y Mutualismo Escolar); AFECYM (Asociación Federal de Educadores 
en Cooperativismo y Mutualismo); CALCME (Célula de América Latina 
de Cooperativismo y Mutualismo Escolar) y, en el plano local, Casa 
Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. 

Instituciones vinculadas a la RSE: IARSE (Instituto Argentino de Res-
ponsabilidad Social Empresaria); IDEA (División RSE); Pacto Global 
de las Naciones Unidas, ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de 
Empresas), VALOS.

Responsabilidad social empresaria

El Proceso de Responsabilidad Social Empresaria que lleva adelante 
el Grupo Sancor Seguros está basado en la creación de valor econó-
mico, social y ambiental a través de una relación de crecimiento mu-
tuo con cada uno de nuestros grupos de interés: empleados, clientes, 
productores asesores de seguros, proveedores, comunidad y la socie-
dad en su conjunto.

Para ello buscamos establecer un diálogo con estos grupos de inte-
rés de acuerdo a los parámetros del estándar internacional AA1000. 
En este ciclo hemos llevado a cabo el diálogo con el grupo de interés 
Proveedores sobre temas relevantes que tienen que ver con el nego-
cio y la RSE del Grupo. Este Proceso nos permite incorporar las expec-
tativas del público clave en nuestra gestión, desarrollando iniciativas 
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alineadas a la actividad cooperativa y aseguradora, para el beneficio 
mutuo de la empresa y la sociedad en la que se desenvuelve. 

Es importante mencionar, que en el marco de un proceso transversal 
y sostenible, continuamos llevando a cabo nuestros planes de acción 
Rutas en Rojo, Formador de Formadores, Prevención en Escuelas / 
Preveniños, Primero Prevención y en el caso de nuestro público inter-
no, ComprometeRSE.

En el marco de Bicentenario, nuestra Cooperativa, como apoyo a la 
cultura, ha realizado la edición del Martín Fierro con ilustraciones del 
artista santafesino Juan Arancio.
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En cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el 
Estatuto Social, el Consejo de Administración llevó a cabo las reunio-
nes mensuales, a las cuales asistieron el Síndico Titular y el Gerente 
General.

Los señores Consejeros continuaron con su tarea de difundir la pre-
sencia y el accionar del Grupo Sancor Seguros en sus respectivas 
zonas de actuación y con la acción de promoción e intercambio en 
materia de cooperativismo a nivel nacional e internacional.

En el transcurso de este ejercicio, se realizaron reuniones informati-
vas conforme a lo establecido en el Estatuto Social y Reglamento Ge-
neral. En dichas reuniones, se comunicó la evolución de la situación 
general de las empresas que componen el Grupo y las perspectivas 
del negocio. Las mismas fueron propicias para el intercambio de opi-
niones entre los asociados respecto de la evolución de la producción 
y para recibir nuevas propuestas que permitan mejorar la gestión. 
Además, en función de los desarrollos del Grupo Sancor Seguros en 
el exterior, el Consejo de Administración trabajó durante el ejercicio 
en el estudio de la evolución de los negocios internacionales y la con-
solidación de las empresas del Grupo en esos mercados de Latino-
américa. 

También, de acuerdo a las responsabilidades que le competen en su 
función, los Consejeros trabajaron para garantizar el cumplimiento 
de normativas legales y de control, conjuntamente con el Comité de 
Control Interno y el área de Auditoría Interna. 

Finalmente, cabe destacar que en lo referente al accionar en materia 
de Responsabilidad Social Empresaria, se continuó el trabajo desde 
la Fundación Grupo Sancor Seguros, tanto en el fortalecimiento de 
los lazos de cooperación como en la generación de mayor conciencia 
en cuanto a seguridad vial.

 Asimismo, se acompañó en el desarrollo y crecimiento del Instituto 
Cooperativo de Enseñanza Superior (I.C.E.S.) de Sunchales, para con-
solidar su nivel educativo de excelencia en la región y el fomento del 
cooperativismo escolar.

Mensaje del Consejo de Administración   
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Recordatorio

En memoria de los asociados, empleados, delegados y productores 
asesores fallecidos en el ejercicio, elevamos nuestro reconocimien-
to y homenaje. A sus familiares, les hacemos llegar nuestro sentido 
pesar.

Agradecimientos

Como cierre de esta memoria, queremos agradecer a todos los cola-
boradores, empleados, Productores Asesores, organismos de control 
y auditores que contribuyeron al logro de las metas propuestas para 
el ejercicio. Entre ellos, muy especialmente a nuestros asociados, 
quienes nos dan el apoyo y la fuerza necesarios para continuar cre-
ciendo año tras año. 

El Consejo de Administración.
Sunchales (Santa Fe), Agosto de 2010.
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Balance General    

Activo    
    

Rubros   al 30-06-10   al 30-06-09 

Disponibilidades   90.089.418   54.925.089 

Caja  5.233.186    4.117.472 

Bancos  84.856.232    50.807.617 

Inversiones   690.414.470   558.232.995 

Total según Anexo “1”   

Créditos   553.697.304   402.012.085 

Premios a Cobrar  383.322.604    233.323.529 

Reaseguros  8.181.515    25.240.012 

Coaseguros  6.772.939    3.465.364 

Otros Créditos  155.420.246    139.983.180 

Inmuebles   6.600.612   4.916.211 

Total según Anexo “2” 

Bienes de Uso   132.498.355   84.562.827 

Total según Anexo “2”   

Otros Activos   857.467   -   

Total Activo   1.474.157.626   1.104.649.207

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General



33

    

Pasivo y Patrimonio Neto 
 

Rubros   al 30-06-10   al 30-06-09 

Deudas (según Anexo “3”)   846.329.755   613.237.131 

Con Asegurados  529.104.154    437.460.170 

Con Reaseguradores  136.487.002    41.090.990 

Con Coaseguradores  190.557    8.967 

Con Productores  74.602.569    67.517.040 

Fiscales y Sociales  59.111.472    33.509.667 

Otras  Deudas  46.419.133    33.650.297 

Previsiones  414.868   

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros   153.666.713   125.146.952 

Riesgos en Curso  130.842.217    105.697.015 

Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas  3.748.615    2.363.606 

Reservas Matemáticas  19.075.881    17.086.331 

Total Pasivo   999.996.468   738.384.083 

Patrimonio Neto (según estado respectivo)   474.161.158   366.265.124 

Total Pasivo y Patrimonio Neto   1.474.157.626   1.104.649.207 

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar
Síndico

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483
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SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

Rubros   al 30-06-10   al 30-06-09 

Estructura Técnica (I) (según Anexo “4”)   (44.074.357)  (17.907.912) 

Primas Devengadas  1.009.803.810    847.883.211 

Siniestros Devengados  (578.256.341)    (479.337.087) 

Rescates    -   

Gastos de Producción y Explotación  (476.951.618)    (387.584.989) 

Otros Ingresos  3.075.550    2.354.079 

Otros Egresos (1.745.758)   (1.223.126) 

Estructura Financiera (II) (según Anexo “5”)   79.891.787   73.754.558 

Rentas  43.545.421    45.639.007 

Resultados por Realización  17.697.575    11.781.615 

Resultados por Tenencia  53.074.885    40.606.627 

Gastos de Explotación y Otros Cargos  (34.426.094)   (24.272.691) 

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II)   35.817.430   55.846.646 

Resultado del Ejercicio   35.817.430   55.846.646

Estado de Resultados

Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar
Síndico

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483
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SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

Movimientos
 Capital Ajuste  Total  Reserva Otras  Total Resultados Total  

Al 30-06-09
  Social de Capital Capital Legal Reservas Reservas No Asignados Patrim. Neto 

Saldos inicio del
Ejercicio  295.951.875  -  295.951.875   14.466.603  -  14.466.603   55.846.646   366.265.124   241.462.043 

Suscripción de Capital  76.052.196    76.052.196       76.052.196   68.956.435 

Distribución de resultados 
aprobados por Asamblea 
General al 26/09/2009    

18.097.516 37.749.130 55.846.646 (55.846.646)
  

Desafectación de Reservas     (3.973.592)   (3.973.592)    (3.973.592)     

Resultado del Ejercicio        35.817.430   35.817.430   55.846.646 

Saldos al cierre del 
Ejercicio  372.004.071   -     372.004.071   32.564.119   33.775.538   66.339.657   35.817.430   474.161.158   366.265.124

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar
Síndico

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483
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Títulos Públicos    279.265.682 

Con Cotización    

Bocon Pro 7  850.771   319.649  

Bocon Pro 13  16.395.000   12.881.296  

Boden 2012 U$S   5.000.000   6.890.383  

Boden 2013 U$S  9.500.000   12.169.276  

Boden 2013 U$S  1.000.000   1.294.450  

Boden 2015 U$S  2.778.000   8.742.488  

Bonar 2014 $  3.000.000   2.400.617  

Bonar V $ 2012  2.210.000   1.866.310  

Bonar V U$S 2011  3.100.000   12.195.469  

Bonar VII U$S 2013  5.280.000   18.824.900  

Cuasipar $ 3,31% 2045  2.883.769   2.294.834  

Discount $ 5,83% 2033  51.507   48.731  

Bonar Xv $ 2015  2.784.000   2.197.274  

Lebac Int $ Vto 27/04/11  20.070.000   17.988.942  

Lebac Int $ Vto 29/09/10  16.108.000   15.592.782  

Lebac Int $ Vto 04/05/11  15.000.000   13.375.037  

Provincia de Córdoba Boncor 12% 27/11/2017  100.000   369.947  

Lebac Int $ Vto 16/03/11  5.000.000   4.547.986  

Lebac Int $ Vto 18/05/11  1.415.400   1.261.701  

Previsión Desvalorización   (51.507)  (48.731)  

   

Sin Cotización    

P.G. a Tasa Fija GL 12 Convertido a Pesos  7.600.000   25.202.755  

P.G. a Tasa Fija GL 15 Convertido a Pesos  400.000   1.415.968  

P.G. a Tasa Fija GL 17 Convertido a Pesos  2.287.592   8.098.769  

P.G. a Tasa Fija GL 18 Convertido a Pesos  1.345.794   5.770.016  

P.G. a Tasa Variable GL 08 Convertido a Pesos  2.000.000   3.470.174  

P.G. a Tasa Variable GL 15 Convertido a Pesos  3.025.000   9.834.759  

P.G. a Tasa Variable GL 17 Convertido a Pesos  1.500.000   5.258.246  

P.G. a Tasa Variable GL 18 Convertido a Pesos  2.000.000   8.066.304  

P.G. a Tasa Variable PRO 4 Convertido a Pesos  8.943.147   11.041.675  

Otros   

Pagaré ARS 2014  31.929.073   32.459.161  

Inversiones   

Anexo 1 
 
Detalle  Cantidad   Importe   Importe Total 
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Pagaré ARS 2014  8.500.000   6.801.748  

Pagaré ARS 2015  14.339.760   15.411.227  

Pagaré ARS 2015  15.000.000   11.838.761  

   

Diferencia Valuación TP a Regularizar   (617.222)  

Acciones    242.884.624 

Con Cotización    

Aluar Aluminio  10.000   36.384  

BBVA Banco Francés S.A.  73.903   620.796  

Grupo Financiero Galicia-B  410.000   933.360  

Petroleo Brasileiro S.A.  14.744   1.015.731  

Siderar S.A.  42.600   1.139.179  

Tenaris S.A.  27.500   1.899.974  

   

Sin Cotización    

Cesvi Argentina S.A.  230.500   675.193  

Prevención ART S.A.  5.090.426   201.095.226  

Alianza Inversora S.A.  18.000   2.739.492  

ARA S.A.  456.990   137.043  

Sancor Seguros del Paraguay S.A.  2.000   2.653.349  

Sancor Seguros S.A. (Uruguay)  173.080.636   25.337.404  

Punto Sur Management Inc.  5.000   4.601.493  

   

Obligaciones Negociables    24.606.095 

Banco de Galicia y Bs. As. step coupon 01/01/2019  3.815.000   20.748.703  

YPF Clase 1 Badlar + 175 Pb Vto 28/03/2011  2.000.000   1.993.109  

YPF Clase 2 Badlar + 200 Pb 04/09/2011  1.500.000   1.506.705  

Aeropuertos Argentina 2000 Cl. B $ Float   350.000   357.578  

Fondos Comunes de Inversión    92.496.816 

Alpha Pesos  14.025   18.887  

Alpha Renta Internacional  23.774   999.812  

Gainvest Renta Fija Dólares  704.837   3.085.372  

Galileo Event Driven  327.503   2.281.576  

GSS I  5.465.778   8.535.621  

Inversiones   

Anexo 1 
 
Detalle  Cantidad   Importe   Importe Total 
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GSS II  3.179.630   4.765.083  

GSS III  432.137   470.935  

Super Ahorro $  42.629.898   12.921.335  

Momentum Allweather Strategy Ii  345   147.736  

Permal Macro Holdings-A$  458   7.071.168  

Pimco-Total Rtrn Bd-$Inv Acc  101.520   8.658.714  

Pimco-Low Avg Dur-$Inv Acc  161.390   8.238.947  

Evergreen Worldwide Dollar Cash Reserve   618.670   2.407.246  

Mfs Mer-Limited Maturity-A2$  630.765   22.309.649  

Mfs Meridian - Research Bond-A2$  225.389   8.752.349  

Antarctica Market Neutral Fund Ltd  4.060   1.770.870  

Liquidity Vehicle Ltd.  26   61.516  

   

Entidades Financieras - Depósitos a Plazo    42.877.415 

Banco Macro S.A.                                                                                              3.766.479  

Banco Julio S.A.     680.019  

Nuevo Banco de Santa Fe S.A.                                                                                  10.509.804  

Banco Municipal de Rosario                                                                                    924.342  

Nuevo Banco de Entre Rios S.A.                                                                                11.171.342  

Banco Hipotecario S.A.                                                                                        9.318.518  

Nuevo Banco del Chaco S.A.                                                                                    2.398.532  

Banco de Santa Cruz S.A.                                                                                         2.768.510  

Banco de la Provincia de Córdoba                                                                              1.339.869  

   

Fideicomisos Financieros    4.711.174 

Amfays 5 Clase ‘A’ $ VD FF  500.000   108.067  

Amfays 6 Clase ‘A’ $ VD FF  500.000   164.250  

C.H.A Clase 5 Senior ‘A’ $ VD FF  497.815   110.981  

C.H.A Clase 6 Senior ‘A’ $ VD FF  1.386.972   691.050  

C.H.A Clase 7 Senior ‘A’ $ VD FF  398.125   250.900  

La Vitalicia 3 Clase ‘A’ $ VD FF  450.000   44.257  

Mbt 1 Clase ‘A Pesos’ VD FF  500.000   1.956.781  

FF Dto.976/01 Sisvial S 2 CL 1 $ VD FF  200.000   216.969  

Agro Alianza 2 U$S VD FF  120.000   494.345  

Creado por Dto 976/01 S 3 CL 1 $ VD FF  200.000   210.595  

Inversiones   

Anexo 1 
 
Detalle  Cantidad   Importe   Importe Total 
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Fideicomiso de Infraestructura Hídrica SR 1 CL 1  150.000   156.328  

Creado por Dto 976/01 S 4 CL 1 $ VD FF  300.000   306.651  

Préstamos    2.939.571 

Hipotecarios   2.196.057  

Prendarios   1.515.258  

Previsión Incobrabilidad (-)   (771.744)  

   

Otras Inversiones    633.093 

Alianza Comercial SRL  10.351   10.351  

Títulos Públicos Embargados O.P.  11.188   11.188  

Sancor Seguros Do Brasil ST     622.742  

Previsión Incobrabilidad (-)     (11.188) 

   

Total Inversiones    690.414.470

Inversiones   

Anexo 1 
 
Detalle  Cantidad   Importe   Importe Total 
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Cuenta Principal  Destino Valores Amortizaciones Neto

    de Origen  Resultante

Inmuebles Localidad   

Crespo 3624/8 Santa Fe Renta  632.809   (130.992)   501.817 

Lavalle y Sarmiento Rafaela Renta  128.826   (65.830)   62.996 

Avda. Córdoba 1776/1778 Buenos Aires Renta  2.857.124   (686.917)   2.170.207 

Gral. Gutiérrez 154 Mendoza Renta  545.390  (376.484)   168.906 

Zelarrayan 253/267/275 Bahía Blanca Renta  8.162  (3.205)   4.957 

La Rioja y Figueroa Alcorta Córdoba Renta  1.343.665   (491.967)   851.698 

Dr. Melo 4677/1687/1693 Remedios de Escalada Renta  305.494   (63.237)   242.257 

San Gerónimo 2066 Santa Fe Renta  418.790   (363.718)   55.072 

Italia 654 Tucumán Renta  252.469   (55.139)   197.330 

27 de Abril y Ayacucho Córdoba Renta  63.277   (36.446)   26.831 

Zelarrayan 253/267/275 Bahía Blanca Renta  60.927   (23.923)   37.004 

Urquiza 1366 Rosario Renta  27.562   (985)   26.577 

Total Inmuebles de Renta    6.644.495   (2.298.843)   4.345.652 

Total Inmuebles Vendidos a Escriturar   446.787   -     446.787 

Total Inmuebles Adquiridos a Escriturar   1.808.173   -     1.808.173 

Total General de Inmuebles    8.899.455   (2.298.843)   6.600.612

Inmuebles y Bienes de Uso   

Anexo 2 
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Cuenta Principal  Destino Valores Amortizaciones Neto

    de Origen  Resultante

Bienes de Uso     

Rodados    3.052.096   (954.749)   2.097.347 

Muebles y Útiles    17.272.745   (7.764.855)   9.507.890 

Maquinas y Equipos Técnicos    11.970.802   (7.616.532)   4.354.270 

Total Bienes Muebles de Uso    32.295.643   (16.336.136)   15.959.507 

Inmuebles     

Lote C Km 257 Ruta 34 Terreno Sunchales Uso Propio  713.690   -     713.690 

Ruta 34 Lotes IA Y IB Sunchales Uso Propio  825.000   -     825.000 

La Rioja y Figueroa Alcorta Córdoba Uso Propio  4.664.452   (1.456.582)   3.207.870 

Urquiza 1366 Rosario Uso Propio  37.195   (1.338)   35.857 

San Martín 2053 / 2061 Santa Fe Uso Propio  1.310.142   (803.299)   506.843 

Zelarrayan 253/267/275 Bahía Blanca Uso Propio  1.450.026   (146.859)   1.303.167 

Belgrano 676 Sunchales Uso Propio  950.432   (86.029)   864.403 

San Martín y Cabrera Río Cuarto Uso Propio  554.200   (156.158)   398.042 

Bolívar y San Juan Corrientes Uso Propio  268.811   (57.681)   211.130 

Lote A y Lote 16 Km 257 Ruta 34 Sunchales Uso Propio  4.364.659   (272.199)   4.092.460 

General Pico y Sarmiento Santa Rosa Uso Propio  1.492.418   (90.841)   1.401.577 

Gral. Gutiérrez 154 Mendoza Uso Propio  3.300.232   (1.221.835)   2.078.397 

Avda. Córdoba 1776/1778 Buenos Aires Uso Propio  17.663.825   (3.533.083)   14.130.742 

San Gerónimo 2066 Santa Fe Uso Propio  260.583   (136.276)   124.307 

C. Pellegrini y Catamarca Concordia Uso Propio  347.818   (72.653)   275.165 

Avda. Independencia 301 Sunchales Uso Propio  550.000   (41.800)   508.200 

Mitre 967/973 Cro. Rivadavia Uso Propio  622.738   (36.643)   586.095 

Alberdi 54 Sunchales Uso Propio  111.163   (8.389)   102.774 

Juan B. Justo 1470 Sunchales Uso Propio  40.241   (12.211)   28.030 

Lote C Km 257 Ruta 34  Sunchales Uso Propio  2.175.321   (131.288)   2.044.033 

López y Planes 45 Resistencia Uso Propio  981.478   (219.546)   761.932 

San Lorenzo y Corrientes  Rosario Uso Propio  2.732.516   (249.853)   2.482.663 

Total Inmuebles para Uso Propio    45.416.940   (8.734.563)   36.682.377 

Ruta 34 Km. 257   Sunchales En construcción  79.856.471   -     79.856.471 

Total Inmuebles en Construcción    79.856.471   -     79.856.471 

Total General de Bienes de Uso    157.569.054   (25.070.699)   132.498.355

Inmuebles y Bienes de Uso   

Anexo 2 
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Deudas y Previsiones   

Anexo 3 
 

Concepto  Importe

Deudas con Asegurados   529.104.154 
Seguros Patrimoniales  
Siniestros Pendientes  280.070.204  
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  191.752.998  
Acreedores por premios a devolver  4.706.458  
Siniestros Liquidados a Pagar  3.054.087  
Otras Deudas  230.752  
Seguros de Personas  
Siniestros Pendientes  32.905.921  
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  14.445.420  
Acreedores por premios a devolver  869.794  
Siniestros Liquidados a Pagar  555.050  
Primas Cobradas por anticipado  37.483  
Otras Deudas  475.987  
  
Deudas con Reaseguradores   136.487.002 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente  136.487.002  
  
Deudas con Coaseguradores   190.557 
Compañías Coaseguradoras Cuenta Corriente  190.557  
  
Deudas con productores   74.602.569 
Cuenta Corriente Productores  24.756.964  
Comisiones por Primas a Cobrar  41.496.606  
Gastos de Producción a Pagar  8.348.999  
  
Deudas Fiscales y Sociales   59.111.472 
Fiscales  49.721.140  
Sociales  9.136.648  
Otras Deudas  253.684  
  
Otras Deudas   46.419.133 
Provisión para gastos  10.863.268  
Acreedores Varios  2.995.642  
Diversas  32.560.223  
  
Previsiones   414.868 
Previsión para Contingencias  414.868  
  
Total Deudas y Previsiones   846.329.755
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Primas Devengadas   598.140.199   40.299.621   153.098.538   791.538.358   218.265.452   1.009.803.810   1.009.803.810 

Primas   620.709.062   141.776.660   418.184.638   1.180.670.360   245.699.593   1.426.369.953   1.426.369.953 
Reaseguros Pasivos   (16.354.090)    (101.474.717)    (246.455.912)    (364.284.719)    (23.564.890)    (387.849.609)    (387.849.609) 
Riesgo en Curso y Matemática        
del Ejercicio   (55.408.795)    (7.010)    (71.619.027)    (127.034.832)    (26.402.344)    (153.437.176)    (153.437.176) 
Riesgo en Curso y Matemática        
del Ejercicio Anterior   49.194.022   4.688   52.988.839   102.187.549   22.533.093   124.720.642   124.720.642 
        
        
Siniestros Devengados    (404.013.114)    (28.814.266)    (63.539.979)    (496.367.359)    (81.888.982)    (578.256.341)     (578.256.341) 

 Siniestros y Gastos Devengados     (336.406.588)    (27.901.904)    (58.987.050)    (423.295.542)    (66.267.521)    (489.563.063)  (489.563.063) 
Siniestros Pendientes del Ejercicio    (398.273.485)    (4.310.835)    (69.238.882)    (471.823.202)    (47.351.340)    (519.174.542)    (519.174.542) 
Siniestros Pendientes del Ejercicio        
Anterior   330.666.959   3.398.473   64.685.953   398.751.385   31.729.879   430.481.264   430.481.264 
        
        
Gastos de Producción y Explotación   (250.331.636)   (18.677.350)   (83.639.827)   (352.648.813)  (124.302.805)   (476.951.618)      (476.951.618) 

Gastos de Producción    (138.059.225)   (29.494.516)   (79.440.267)   (246.994.008)   (68.592.270)   (315.586.278)   (315.586.278) 
Gastos de Explotación   (112.272.411)  (17.124.687)   (48.813.844)   (178.210.942)   (57.778.515)   (235.989.457)   (235.989.457) 
Gastos de Gestión a       
Cargo de Reaseguradores   -     27.941.853   44.614.284   72.556.137   2.067.980   74.624.117   74.624.117 
       

Otros Ingresos   47.678   115.194   151.278   314.150   2.761.400   3.075.550   3.075.550 

Otros Egresos   (116.805)   (262.535)   (49.219)   (428.559)  (1.317.199)   (1.745.758)   (1.745.758) 

Resultado Técnico   (56.273.678)   (7.339.336)   6.020.791  (57.592.223)   13.517.866   (44.074.357)   (44.074.357) 

Resultado Técnico   

Anexo 4 
 

Seguros Directos

 Seguros Patrimoniales

Automotores

Total

Seguros

Patrimoniales

Seguros

de Personas

Total

Seguros

Directos

Total

General

Granizo Otros Ramos
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Resultado Estructura Financiera   

Anexo 5 
 

Concepto  Importe

Rentas   43.545.421 
Títulos Públicos      11.162.954  
Depósitos a Plazo      7.659.221  
Obligaciones Negociables      2.660.644  
Préstamos Hipotecarios      188.491  
Préstamos Prendarios      48.261  
Alquileres y Arrendamientos  2.082.654  
Otras Rentas  19.743.196  
  
Resultados por Realización   17.697.575 
Títulos Públicos      12.831.538  
Acciones      1.271.127  
Obligaciones Negociables      2.313.655  
Fondos Comunes de Inversión      1.332.001  
Fideicomisos Financieros      94.564  
Moneda Extranjera  (145.310)  
  
Resultados por Tenencia   53.074.885 
Títulos Públicos      11.272.978  
Acciones      37.547.123  
Obligaciones Negociables      1.643.715  
Fondos Comunes de Inversión      6.538.454  
Fideicomisos Financieros      362.304  
Moneda Extranjera  318.491  
Otros  (4.608.180)  
  
Gastos de Explotación y Otros Cargos   (34.426.094 )
Otros Ingresos  10.712.407  
Otros Egresos  (19.133.224)  
Amortizaciones Premios a Cobrar (216.870)  
Otros Gastos de Explotación  (25.788.407)  
  
  
Resultado Estructura Financiera   79.891.787

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010





B a l a n c e
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Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero
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Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General
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Estado de Situación Patrimonial Consolidado

Activo

Rubros Parcial Total

Disponibilidades  140.590.096 

      Caja 13.633.712  
      Bancos 126.956.384   

Inversiones  1.382.362.505 

      Títulos Públicos 891.093.795  
      Acciones  18.110.046  
      Fondos Comunes de Inversión 274.021.605  
      Fideicomisos Financieros 11.094.555  
      Obligaciones Negociables 56.807.733  
      Depósitos a Plazo 126.516.963  
      Préstamos 2.939.571  

      Otras Inversiones  1.778.237  

Créditos  722.435.864 

      Premios a cobrar 517.444.144  

      Reaseguros 10.409.159  
      Coseguros 6.772.939  

      Otros Créditos  187.809.622  

Inmuebles  6.600.612 

Bienes de Uso  180.596.090 

Otros Activos  3.845.488 

Total del Activo  2.436.430.655

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada   
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Sancor Seguros S.A. (Uruguay) - Sancor Seguros del Paraguay S.A.  
Alianza Inversora S.A. - Punto Sur Management Inc. - Sancor Seguros do Brasil ST S.A.
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Pasivo y Patrimonio Neto

Rubros Parcial Total

Deudas  1.714.679.090 

      Con Asegurados 1.228.106.087  

      Con Reaseguradores 163.316.029  

      Con Coaseguradoras 190.557  

      Con Productores 112.417.412  

      Fiscales y Sociales  107.335.984  

      Otras Deudas  103.313.021  

Compromisos Técnicos  234.055.099 

Previsiones  8.540.980 

Total Pasivo  1.957.275.169 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  4.994.328

Subtotal  1.962.269.497

Patrimonio Neto  

Capital  372.004.071 

Reservas  66.339.657 

Resultado del Ejercicio  35.817.430 

Total Patrimonio Neto  474.161.158 

Total Pasivo y Patrimonio Neto  2.436.430.655

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar
Síndico
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Estado de Resultados Consolidado
Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada   
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Sancor Seguros S.A. (Uruguay) - Sancor Seguros del Paraguay S.A.  
Alianza Inversora S.A. - Punto Sur Management Inc. - Sancor Seguros do Brasil ST S.A.

Rubros Parcial Total

Estructura Técnica  

      Primas Devengadas 2.150.069.423  

      Siniestros Devengados (1.342.037.436) 

      Otras Indemnizaciones y Beneficios (1.173.722)  

      Gastos de Producción y Explotación  (889.749.661) 

      Otros Ingresos 6.983.583 

      Otros Egresos (572.036) 

Resultado Técnico  (76.479.849)

Estructura Financiera  

      Rentas 86.317.979  

      Resultados por Realización  35.343.303  

      Resultados  por Tenencia  61.433.132  

      Otros Ingresos 46.968.071  

      Otros Egresos (44.252.732) 

      Gastos de Explotación y Otros Cargos (47.180.708) 

Resultado Estructura Financiera  138.629.045 

Participación de Terceros en Sociedades Controladas  3.453.549 

Resultado Operaciones Ordinarias  65.602.745 

Impuesto a las Ganancias  (29.785.315)

Resultado del Ejercicio  35.817.430 
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1. Preparación y presentación de los Estados Contables

La Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación para confeccionar 
sus estados contables. Los criterios de valuación aplicados res-
ponden a los lineamientos de la Resolución Nº 21.523 de dicho 
Organismo y sus modificatorias.

Los Estados Contables han sido preparados en moneda cons-
tante, reconociendo en forma integral los efectos de la infla-
ción hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de 
acuerdo con normas contables profesionales y con requeri-
mientos de los organismos de contralor, se ha discontinuado 
la reexpresión de los Estados Contables hasta el 31 de diciem-
bre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la 
Resolución N° 240/02 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas, se ha reiniciado el re-
conocimiento de los efectos de la inflación en estos Estados 
Contables. Para ello se ha seguido el método de reexpresión 
establecido por la Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, con-
siderando que las mediciones contables reexpresadas por el 
cambio en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de 
agosto de 1995, como las que tengan fecha de origen entre 
dicha fecha y el 31 de diciembre de 2001, se encuentran expre-
sadas en moneda de esta última fecha. 

Con fecha 25 de marzo de 2003, el Poder Ejecutivo Nacional 
emitió el Decreto N° 664 que establece que los Estados Conta-
bles de ejercicios que cierran a partir de dicha fecha sean ex-
presados en moneda nominal. En consecuencia, y de acuerdo 
con la Resolución N° 29.190 de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación, la Cooperativa discontinuó la reexpresión de 
los Estados Contables a partir del 1 de enero de 2003. Este cri-
terio no está de acuerdo con normas contables profesionales 
vigentes en la República Argentina, las cuales establecen que 
los Estados Contables deben ser reexpresados hasta el 31 de 
diciembre de 2003. Sin embargo, este desvío no ha generado 
un efecto significativo sobre los estados contables de la Enti-
dad al 30 de junio de 2010. 

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos 
argentinos y se exponen de acuerdo a lo establecido en la Co-

municación N° 1.660 (SINENSUP), sus modificatorias y aclara-
torias de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

2. Criterios de valuación y exposición

Las normas contables más significativas consideradas para la 
preparación de los presentes Estados Contables son:

2.1. Activos y pasivos en moneda nacional: a su valor nomi-
nal.

2.2. Activos y pasivos en moneda extranjera: al tipo de cambio 
comprador o vendedor, respectivamente, del Banco de la Na-
ción Argentina al último día hábil del mes de cierre del ejerci-
cio, excepto los mencionados en Nota 2.3.a.2.  

2.3. Inversiones

Títulos públicos: a. 

a.1.  Con cotización: 

Con fecha 4 de febrero de 2009 la Superintendencia de 
Seguros de la Nación emitió la Resolución N° 33.769, la 
cual permite, con carácter excepcional, valuar las tenen-
cias de títulos públicos a su valor técnico, de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 39.1.2.4.1 del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora. La Cooperativa 
ha hecho uso de esta opción para los instrumentos que 
prevé conservar en su patrimonio hasta su vencimiento. 
A este fin, se ha considerado como precio de compra el 
valor de cotización de estos instrumentos al 30 de junio 
de 2008. 

A continuación se expone la identificación e importe de 
los títulos contabilizados a valor técnico según la nor-
mativa de la SSN mencionada en el párrafo anterior, la 
diferencia que surge entre dicho importe con el valor de 
cotización neto de los gastos estimados de venta al cie-
rre del ejercicio así como también el valor técnico deter-
minado según normas contables profesionales:

Notas a los Estados Contables
Correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010, 
presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior
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 Las restantes tenencias en títulos públicos han sido va-
luadas a la última cotización disponible en los mercados 
al cierre del ejercicio, neto de gastos estimados de venta, 
excepto por la tenencia de títulos de deuda de la Provin-
cia de Córdoba BONCOR 2017 que han sido valuados a 
su valor de compra más intereses devengados al cierre 
del ejercicio. 

a.2.  Sin cotización: 

 Los préstamos garantizados adquiridos con posteriori-
dad al canje de títulos públicos establecido por el Decre-
to N° 1.387/01 han sido valuados a su valor de compra 
más componentes financieros devengados al 30 de junio 
de 2010, de acuerdo con lo establecido por el artículo 
7 de la Resolución N° 29.248 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. Por su parte, los préstamos garan-
tizados recibidos como consecuencia del mencionado 
canje han sido valuados a su valor nominal más los inte-
reses devengados al cierre del ejercicio, actualizado por 
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) al 30 
de junio de 2010. El valor registrado de estos instrumen-
tos no supera el límite de su valor presente, calculado de 
acuerdo con las pautas establecidas por el artículo 11 de 
la norma citada y por las modificaciones introducidas 
por la Resolución N° 32.977 del organismo de control.

Con fecha 22 de enero de 2009, el Poder Ejecutivo Na-
cional, llevó a cabo la oferta de Canje de determinadas 
especies de préstamos garantizados, por los siguientes 

títulos representativos de deuda pública: Bono de la 
Nación Argentina en pesos Badlar Privada-275 pbs Vto. 
2014 y Pagaré de la Nación Argentina en pesos Badlar 
Privada – 275 pbs Vto. 2014. La Cooperativa optó por el 
canje de los siguientes préstamos garantizados:

Préstamo canjeado Valor nominal

Global 2008 - Fijo 5.085.000

Global 2008 - Variable 2.000.000

BPE Mega – Fijo 1.000.000

Bonte 2006 - Fijo 2.160.014

Total 10.245.014

Como resultado de este último canje se recibieron Pagarés 
de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada-275 pbs. 
Vto. 2014 por VN 31.929.073, a una relación de canje de $ 
0,98 de valor nominal de los nuevos títulos por cada $ 1 de 
valor técnico de los préstamos garantizados canjeados. 

Posteriormente, con fecha 2 de setiembre de 2009 el Po-
der Ejecutivo Nacional llevó a cabo una oferta de canje 
de deuda de determinadas especies, por un nuevo título 
representativo de deuda pública: Bono de la Nación Ar-
gentina en pesos Badlar Privada - 300 pbs Vto. 2015 o 
Pagaré de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada - 
300 pbs Vto. 2015. Con fecha 10 de setiembre de 2009 la 

Especie

Valor
Contable según 

SSN al 
30.06.2010

(I)

Valuación a precio 
de mercado

(*)

(II)

Diferencia valor 
contable según 
SSN y valor de 

mercado

(I-II)

Valor
Técnico

según NCP al 
30.06.2010 

(criterio detallado 
en Nota 3.c)

$

Bocon PRO13 12.881.296 11.265.976 1.615.320 3.458.139

Bonar V (AM11) 12.195.469 12.483.244 (287.775) 6.205.438

Bonar V (AJ12) 1.866.310 1.876.268 (9.958) 1.119.415

Cuasipar $ 2.294.834 1.206.197 1.088.637 2.307.034

Boden 2013 1.294.450 1.280.955 13.495 1.602.217

Totales 30.532.359 28.112.640 2.419.719 14.692.243
 
(*) neto de gastos estimados de venta
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Sociedad optó por el canje de los siguientes préstamos 
garantizados:

Préstamo canjeado Valor nominal

Global 2009 - Fijo 2.700.000

Global 2012 - Fijo 1.400.000

Global 2012 - Variable 269.879

Total 4.369.879

Como resultado de este último canje se recibió Pagaré 
de la Nación Argentina en pesos Badlar Privada - 300 pbs 
Vto. 2015, siendo su tenencia al cierre del ejercicio de 
V.N.14.339.760. 

La Cooperativa ha valuado las tenencias de Pagaré de la 
Nación Argentina mencionados en los párrafos anterio-
res conforme lo dispuesto en la Comunicación SSN 2014 
y modificatorias de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, imputando la diferencia entre el valor nominal de 
los nuevos títulos y el valor contable de los bonos can-
jeados en una cuenta regularizadora denominada “Dife-
rencia Valuación TP a regularizar” la que se irá cancelando 
mediante su devengamiento lineal en función al plazo 
del nuevo título ingresado. 

Adicionalmente, las tenencias de Pagaré de la Nación Ar-
gentina BADLAR 2014 V.N.8.500.000 y BADLAR 2015 V.N. 
$15.000.000, obtenidos por hacer uso de la opción de con-
versión de títulos públicos BONAR 2014 y 2015 adquiridos 
en el mercado, han sido valuados al valor de cotización 
de los títulos públicos originales, de conformidad con las 
disposiciones de la Comunicación Nº 2.014 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y sus modificatorias.

Depósitos a plazo fijo: b. han sido valuados por el importe del 
capital más los intereses devengados al 30 de junio de 2010.

Fondos Comunes de Inversión:c.  han sido valuados a su 
valor de cotización al cierre del ejercicio.

Acciones:d. 

d.1.  Con cotización: 

 Han sido valuadas a su valor de cotización al cierre del 
ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 

d.2.  Sin cotización: 

 Corresponden a inversiones permanentes en Socieda-
des, valuadas al valor patrimonial proporcional obtenido 
conforme a los últimos estados contables disponibles. 

Las acciones de Prevención ART han sido valuadas al 
valor patrimonial proporcional obtenido conforme a los 
estados contables de dicha Sociedad al 30 de junio de 
2010, considerando los aportes en inmuebles efectua-
dos, los cuales fueron valorizados en miles de $13.365 
por el Tribunal de Tasaciones de la Nación conforme a la 
Resolución N° 30.751. 

Dichos estados contables deben ser considerados a la luz 
de las circunstancias descriptas a continuación relacio-
nadas con la reforma del sistema de riesgos del trabajo. 

Según se describe en las notas a los estados contables de 
Prevención ART al 30 de junio de 2010, desde setiembre 
de 2004 se han producido una serie de modificaciones 
en las regulaciones referidas a las coberturas de riesgo 
del trabajo.

Con fecha 6 de noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante el Decreto 1694/09, introdujo cam-
bios al régimen de Riesgos de Trabajo establecido en la 
ley N° 24.557 y sus modificatorias.  Dentro de las modifi-
caciones contempladas en dicho decreto, se destacan las 
siguientes: (i) incremento de los montos de las prestacio-
nes dinerarias; (ii) creación del registro de prestaciones 
médico asistenciales; (iii) disposiciones sobre el pago de 
prestaciones dinerarias; y (iv) medidas relativas a la ges-
tión y cobertura de las prestaciones del régimen de Ries-
gos del Trabajo. 

La Dirección de Prevención A.R.T. S.A. se encuentra eva-
luando las posibles consecuencias que los cambios re-
gulatorios podrían tener sobre la situación económica y 
financiera y su operatoria.

Fideicomisos financieros:e.  han sido valuados a su valor 
residual más los intereses devengados al 30 de junio de 
2010. Las especies con cotización han sido valuadas a su 
valor de cotización al cierre del ejercicio, neto de los gas-
tos estimados de venta. 

Obligaciones negociables: f. han sido valuadas a su valor 
de cotización al cierre del ejercicio. Las especies sin coti-
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zación han sido valuadas a su valor nominal más los inte-
reses devengados al 30 de junio de 2010.  

Otras inversiones: g. corresponde a aportes irrevocables 
efectuados por la Cooperativa en Sancor Seguros do Bra-
sil S.T. 

2.4. Inmuebles

Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado, 
considerando las pautas mencionadas en Nota 1, neto de la 
correspondiente amortización acumulada. La amortización 
es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas 
anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida 
útil estimada. 

La Entidad ha realizado la tasación de inmuebles ante el Tribu-
nal de Tasaciones de la Nación, a fin de dar cumplimiento a lo 
requerido por la Resolución  N° 30.691 de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. Los valores residuales de los inmue-
bles al 30 de junio de 2010 no superan los valores que surgen 
de las tasaciones recibidas a la fecha.

Las obras en curso (inmueble Ruta 34, km. 257, Sunchales, Pro-
vincia de Santa Fe) corresponden a la construcción del edificio 
corporativo de la Cooperativa. Al 30 de junio de 2010, el avan-
ce de obra estimado es del 77%. 

2.5. Bienes muebles de uso

Han sido valuados a sus costos reexpresados, considerando las 
pautas mencionadas en Nota 1, netos de las amortizaciones 
acumuladas al cierre del ejercicio. 

2.6.  Deudas con Asegurados

a)   Siniestros pendientes:

 Han sido valuados de acuerdo con las normas de la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación. La entidad ha 
incluido la totalidad de los siniestros pendientes deriva-
dos en juicios, los cuales se encuentran asentados en el 
Registro de Actuaciones Judiciales. Para su valuación se 
han aplicado los siguientes criterios:

 Aquellos casos en que hubo sentencia definitiva, tran-- 
sacción o sentencia en primera instancia que abarquen 
todos los conceptos demandados o sentenciados, se 

han tomado los importes emergentes de las mismas, 
más los gastos causídicos correspondientes, netos de 
la participación del reasegurador.

Aquellos casos, con reclamos parciales o totalmente - 
indeterminados, se han valuado de acuerdo a lo esta-
blecido por la Resolución N° 34.144 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación. 

Aquellos casos en que se verificó inexistencia de póliza - 
se ha constituido el pasivo por los honorarios corres-
pondientes.

Aquellos reclamos por juicios y mediaciones en los que - 
se plantea la exclusión de cobertura, han sido valuados 
siguiendo los lineamientos establecidos por el organis-
mo de contralor en el Proveído N° 000506 de fecha 24 
de noviembre de 2009.  

En los restantes cas- os:

 De las secciones Automotores y Responsabilidad Civil: 

 Se han seguido los lineamientos dispuestos en la Reso-
lución N° 34.144 de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación. 

 De la sección Accidentes del Trabajo: 

 Se han estimado sus importes mediante la aplicación del 
coeficiente siniestral a los importes demandados actua-
lizados hasta el cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido 
comparado con la responsabilidad total a cargo de la 
entidad tomando el menor de ambos y deduciendo lue-
go por separado, la participación que le corresponde al 
reasegurador. El coeficiente siniestral aplicado asciende 
a 27,14 %, el cual ha sido calculado teniendo en cuenta 
el método indicado en la Resolución General N° 29.053 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 De las demás Secciones: 

 Se ha tomado el 60 % del importe demandado actuali-
zado hasta el cierre del ejercicio. Dicho importe ha sido 
comparado con la responsabilidad total a cargo de la 
Entidad, tomando el menor de ambos y deduciendo 
luego por separado, la participación que le correspon-
da al reasegurador.
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Cód. Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)

1 Autos - Casco 1,0785 1.0072 1,0030 0,9991 1,0000 

2 Autos - RC 1,6042 1,1918 1,0971 1,0350 1,0131 1,0074 0,9993 1,0004 0,9957 1,0000 

3 Incendio y Todo riesgo operativo 1,0364 1,0214 0,9999 1,0000 1,0000 

4
Combinado Familiar
e Integral de comercio e industria

1,0896 1,0181 1,0064 1,0001 1,0000 

5 Granizo y Multirriesgo 1,0501 0,9984 0,9994 1,0000 1,0000 

6 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 11,6472 4,0705 2,2708 1,5646 1,2893 1,1162 1,0302 0,9944 0,9790 1,0000

7 RC General 1,9396 1,3825 1,1972 1,0693 0,0341 1,0019 0,9632 0,9877 0,9945 1,0000

8 Robo 1,0259 0,9937 1,0000 1,0000 1,0000

9 Caución 1,0139 0,9292 0,9260 1,0000 1,0000 

10 Seguro Técnico 1,2179 1,0123 0,9847 0,9990 1,0000 

11 Transporte Cascos 1,1517 0,9945 1,0000 1,0000 1,0000

12 Transporte mercaderías 1,0977 1,0006 1,0081 0,9984 1,0000 

13
Otros riesgos (Cristales, Riesgos 
varios, Ganado y Riesgos varios) 

1,2591 1,0040 1,0012 1,0000 1,0000 

14 Accidentes Personales 1,3727 1,0514 0,9745 0,9758 1,0000 

15 Salud  1,1278 0,9990 1,0003 1,0002 1,0000 

16 Vida Colectivo 1,2789 0,9773 0,9736 0,9872 1,0000 

17 Sepelios 1,2454 0,9801 0,9815 0,9830 1,0000 

18 Aeronavegación 0,9889 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

A los efectos de las actualizaciones hasta el cierre del ejerci-
cio, se ha utilizado el Índice de Precios al Consumidor - Nivel 
General -, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos hasta el 31 de marzo de 1991.  A partir de dicha fecha 
se ha aplicado la tasa pasiva del Comunicado 14.290 del Banco 
Central de la República Argentina.  Por otra parte, en los casos 
que resultó aplicable lo dispuesto por la Ley N° 24.283 se ha 
tomado el valor actual de la cosa, bien o prestación, adicionán-
dole un 6% anual desde la fecha del siniestro.

b) Siniestros ocurridos y no reportados (I.B.N.R.)

La Entidad ha calculado la reserva por “Siniestros Ocurridos 
y No Reportados (I.B.N.R.)” para la totalidad de los ramos de 
acuerdo al método establecido por la Resolución N° 32.201 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

A continuación se detallan los factores de desarrollo acumula-
dos para cada ramo y tipo de cobertura:

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2010:

Nota: Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el período 1, es el factor que se aplica
a los siniestros ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha de cálculo de la reserva para calcular la última pérdida esperada.



N o t a s  e  I n f o r m e s

60

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

2.7. Deudas con reaseguradores

Las previsiones originadas en ajustes de prima por burning 
cost y en reinstalaciones de primas sobre siniestros pendien-
tes previstos en los contratos de reaseguros respectivos, han 
sido calculados en base a los montos de reserva a cargo de los 
reaseguradores a la fecha de cierre del ejercicio. 

2.8.  Impuestos

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provincia-
les y municipales, correspondientes al ejercicio. 

2.9. Compromisos técnicos por seguros y reaseguros

Han sido determinados considerando el 100% del riesgo no 
corrido en el ejercicio deducidas por separado las comisiones, 
póliza por póliza. Al valor así determinado se le ha deducido la 
participación de reaseguradores derivadas de coberturas pro-
porcionales de reaseguro. 

Al 30 de junio de 2010, la Cooperativa ha registrado la Reser-
va Técnica por Insuficiencia de Primas de acuerdo a los linea-
mientos establecidos en la Resolución N°  34.717 de la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, considerando en su cál-
culo las cuotas de capital social efectivamente percibidas en el 
ejercicio, conforme a lo previsto en la Nota certificada de fecha 
21 de agosto de 2009 de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación.

A los fines de la determinación del pasivo por insuficiencia 
de primas de los ramos riesgos agropecuarios y forestales, la 
Cooperativa ha determinado dicha reserva en forma separa-
da para los ramos granizo, ganado, incendio forestales y mul-
tirriesgo agrícola, considerando las características específicas 
de dichos negocios. 

2.10. Previsión de Incobrabilidad de Premios

La misma fue constituida de acuerdo con las normas dispues-
tas por la Resolución N° 29.053 de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación.

2.11. Patrimonio Neto

La cuenta “capital social” ha sido reexpresada siguiendo los li-
neamientos detallados en Nota 1. Conforme a lo aprobado en 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa 

de fecha 26 de setiembre de 2009, se ha distribuido la ganan-
cia de $55.846.646 del ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2009, de acuerdo al siguiente detalle: 

$ 18.097.516 han sido destinados a la reserva legal; a) 

$ 33.775.538 fueron destinados a una reserva de previ-b) 
sión general; y

$ 3.973.592 destinados al Fondo de Acción Asistencial y c) 
Laboral y al Fondo de Educación y Capacitación Coope-
rativas. 

2.12. Cuentas del estado de resultados

Con las prescripciones mencionadas en Nota 1, los resultados 
del ejercicio se exponen por sus valores de origen, excepto los 
cargos por activos consumidos (depreciación de inmuebles y 
bienes de uso) que fueron determinados en función de los va-
lores reexpresados de tales activos.

2.13. Estimaciones contables 

La preparación de estados contables a una fecha determina-
da requiere que la gerencia de la Entidad realice estimaciones 
y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a di-
cha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados 
en el ejercicio. La gerencia de la Cooperativa realiza estima-
ciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
la previsión para deudores incobrables, las amortizaciones, el 
valor recuperable de los activos y las provisiones. Los resulta-
dos reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evalua-
ciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados contables.

3. Diferencias entre las Normas Contables Profesionales y las 
Normas Contables de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 

La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y exposi-
ción admitidos por la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, los cuales difieren de las normas contables profesionales 
en ciertos aspectos, pudiendo mencionarse como más impor-
tantes los siguientes: 
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La Superintendencia de Seguros de la Nación no exige a) 
la presentación del estado de flujo de efectivo, estados 
contables consolidados, ni la información comparativa 
completa de los movimientos en el estado de evolución 
del patrimonio neto, así como en cierta información 
complementaria incluida en los anexos y las notas a los 
estados contables, requerida por normas contables pro-
fesionales. 

Considerando las normas contables profesionales vigen-b) 
tes, la valuación de los préstamos garantizados debería 
haberse realizado considerando como costos de adquisi-
ción, los respectivos valores de cotización de los títulos 
canjeados al 6 de noviembre de 2001. A este valor, se le 
debería adicionar el devengamiento de la tasa interna de 
retorno implícita en el flujo de fondos previsto para cada 
préstamo garantizado. La valuación de los préstamos ga-
rantizados de acuerdo con este criterio no difiere signifi-
cativamente del contabilizado por la Cooperativa.

La Cooperativa valuó las inversiones en Títulos Públicos c) 
detalladas en Nota 2.3.a.1 a su valor técnico determinado 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Comuni-
cación N° 2.018 y modificatorias de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. Conforme a lo dispuesto por las 
normas contables profesionales vigentes, dichos instru-
mentos deberían valuarse a su costo de adquisición (valor 
de cotización al momento de ejercer la opción de mante-
nerlos hasta su vencimiento) más el devengamiento de 
la tasa interna de retorno implícita en el flujo de fondos 
previsto para cada instrumento, o a su valor de realiza-
ción, en caso de existir la intención y factibilidad de su 
negociación, cesión o transferencia. En Nota 2.3.a.1 se ex-
pone el detalle e importes de los instrumentos valuados 
a valor técnico de acuerdo con la Comunicación N° 2.018, 
valor técnico de acuerdo con normas contables profesio-
nales y valor de mercado (valor de realización) al 30 de 
junio de 2010. 

Según las normas contables profesionales, la valuación d) 
de los bonos Pagaré Badlar 2014 y Pagaré Badlar 2015 
mencionados en nota 2.3.a.2. debería haberse realizado 
a su valor de incorporación más la porción devengada al 
cierre del ejercicio de la tasa interna de retorno implícita 
en el flujo de fondos previsto para dichos instrumentos. 
De acuerdo a este criterio, la valuación al 30 de junio de 
2010 no difiere significativamente del valor registrado 
contablemente por la Cooperativa. 

Tal como se indica en Nota 2.3.d.2 la tenencia en inversio-e) 
nes permanentes en entidades aseguradoras ha sido de-
terminada considerando el valor patrimonial proporcio-
nal sobre los estados contables de la emisora, los cuales 
han sido preparados en base a las normas de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y no se han efectuado 
ajustes y/o eliminaciones por un total de $(miles) 4.275 
sobre su patrimonio determinado de acuerdo con dichas 
normas, para el cálculo del valor patrimonial proporcional 
de acuerdo con normas contables profesionales. 

Las normas contables profesionales exigen la presen-f ) 
tación de la información sobre partes relacionadas, dis-
criminada por tipo de vinculación y con información de 
saldos y resultados de operaciones. 

4.  Bienes de disponibilidad restringida

La Cooperativa mantiene embargos correspondientes a juicios 
en trámite al cierre del ejercicio, cuyo detalle es el siguiente:

Bienes afectados $

Depósitos bancarios 16.332.670

Inversiones 59.919

Inmuebles 217.330

Total 16.609.919

5. Bienes gravados con derechos reales
  
No existen a  la fecha de cierre del ejercicio.

6. Saldos con sociedades vinculadas

Al 30 de junio de 2010, la Entidad mantiene saldos pendientes 
con las siguientes sociedades vinculadas en virtud de formar 
parte de un mismo grupo económico:
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Entidad Ref. $

Sancor Seguros S.A. (Uruguay) (deuda) (a) (2.153.017)

Punto Sur Management Inc. (crédito) (b) 197.366

Alianza Inversora S.A. (crédito) (b) 710.227

Alianza Comercial S.R.L. (crédito) (b) 20.056

Prevención ART (crédito) (c) 8.103.591

Sancor Seguros del Paraguay S.A. (crédito) (b) 748.372

Cesvi Argentina S.A. (crédito) (b) 108.103

Ref. :
Corresponde a un saldo de deuda pendiente de pago.(a) 
Corresponde a pagos efectuados por cuenta de terceros.(b) 
Corresponde a honorarios facturados por diversos servi-(c) 
cios de administración prestados a dicha sociedad.

Saldo
$

Previsión
$

Cuenta Corriente Varias 15.961.840 (4.749.098)

Obligaciones Negociables Transportadora Gas del Norte 5.606.114 (2.803.057)

Recupero de terceros 2.459.700 -

Liquidaciones a cobrar – Canje Agropecuario 8.635.268 -

Crédito a cobrar – Sistema Cleas 688.038 -

Pagos por cuenta de terceros a recuperar 707.321 -

Inmueble – Tenencia Provisoria 1.227.024 -

Operatorias bancarias especiales 119.320 -

Bienes diversos recuperados 842.800 -

Deudores varios 1.685.292 (835.400)

Total 37.932.717 (8.387.555)

8. Estado del Capital Social 

Se detalla a continuación el estado del capital social al 30 de 
junio de 2010:

Estado $

Suscripto e integrado 359.005.343

Suscripto pendiente de integración 12.998.728

Total 372.004.071

7. Composición Otros Créditos – Deudores Varios - Otros 

Se detalla a continuación la composición del saldo descripto 
como Otros, el cual forma parte del importe de Deudores Va-
rios.

9. Reserva legal

De acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 26 de setiembre de 2009, los resultados acumula-
dos al 30 de junio de 2009 han sido destinados a la recompo-
sición de la reserva legal por la suma de $ 18.097.516, la cual 
asciende al 30 de junio de 2010 a $ 32.564.119.
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 30/06/2010
PATRIMONIO NETO 474.161.158
Menos:
Capital a Integrar 12.998.728
Créditos no computables 8.756.378

Inmuebles vendidos a escriturar 390.120
Depósitos en garantía por contratos de alquiler 239.737
Inmueble – Tenencia Provisoria (A) 1.227.024
Cuentas Corrientes Varias 4.050.000
Otros activos 46.440
Obligaciones Negociables Transportadora Gas del Norte 2.803.057

Inmuebles no admitidos 2.633.173
Inmuebles adquiridos a escriturar 1.808.173
Terreno rural 825.000

Exceso Acciones 195.657.475
Límite acciones de Prevención A.R.T. 195.657.475

Exceso Inmuebles y Préstamos 219.314
Inmuebles alquilados con deudas mayor a 120 días 219.314

Inversiones no admitidas 36.972.015
Cuotas Sociales de Alianza Comercial S.R.L. 10.351
Cesvi Argentina S.A. 675.193
Alianza Inversora S.A. 2.739.492
ARA S.A. 137.043
Punto Sur Management Inc. 4.601.493
Sancor Seguros S.A. (Uruguay) 25.337.404
Sancor Seguros del Paraguay S.A. 2.653.349
Sancor Seguros do Brasil Servicios Técnicos S.A. 622.742
Préstamo Hipotecario 194.948

Otros Activos no admitidos 857.467
Mejoras en inmuebles de terceros 857.467

Más:
 Otros 40.121.957

Mayor valor de inmuebles Res N°31.321 y modificatorias 40.121.957
CAPITAL  COMPUTABLE 256.188.565

10. Régimen de Capitales Mínimos y Cobertura de 
Compromisos con Asegurados

Al 30 de junio de 2010, la Entidad cumple con las normas so-
bre capitales mínimos establecidas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

Al 30 de junio de 2010 la Entidad cumple con los requisitos 
de cobertura de los compromisos con asegurados establecida 
por el artículo 35 de la Ley N° 20.091 y disposiciones vigentes 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, luego de con-
siderar los conceptos previstos en el Art. 35.7 de la Resolución 
N° 29.211 de dicho organismo.

La Cooperativa ha considerado en la determinación de las re-
laciones técnicas, el mayor valor de inmuebles que surge de 
las tasaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación, deter-
minado de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 31.321, 
modificada por Resolución N° 32.296. 

En la determinación del capital computable, la entidad ha con-
siderado los siguientes conceptos:
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Corresponde a un inmueble adquirido en remate (A) 
judicial y pendiente de escrituración. En el mes de 
setiembre de 2009 se diligenció el oficio requerido 
por el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe ante la Ad-
ministración Provincial de Impuestos - Delegación 
Sunchales para verificar la existencia de deuda por 
impuesto inmobiliario.

 Al 30 de junio de 2010 dicho organismo no se había 
expedido aún, por este motivo se encuentra pen-
diente la inscripción del dominio del inmueble.    

 

11. Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedimientos 
de Inversiones.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 29.211 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Consejo de 
Administración de la Cooperativa ha aprobado las Normas so-
bre Política y Procedimientos de Inversiones. Al 30 de junio de 
2010, la Entidad cumplimenta con lo establecido en las men-
cionadas normas. 

Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar
Síndico

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Dr. Carlos N. Martínez
Socio

Contador Público (UBA)
C.P.C.E. Provincia de Santa Fe

Matrícula N° 15.483
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Informe de los Auditores

Señores Presidente y miembros del 
Consejo de Administración de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio legal: Av. Independencia 333
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

1. Hemos efectuado un examen de auditoría del balance ge-
neral de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada al 30 de 
junio de 2010, de los correspondientes estados de resul-
tados y de evolución del patrimonio neto por el ejercicio 
finalizado en esa fecha y de las notas 1 a 11 y anexos 1 a 
5, que los complementan. La preparación y emisión de los 
mencionados estados contables es responsabilidad de la 
Cooperativa. Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre los estados contables, en base a la au-
ditoría que efectuamos. No hemos examinado los estados 
contables de Prevención ART S.A., compañía controlada 
por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, que repre-
sentan el 14% del activo y el 91% de los resultados al 30 de 
junio de 2010. Dichos estados fueron revisados por otros 
profesionales que han emitido su informe de auditoría con 
las siguientes salvedades: i) preparación de los estados 
contables de la Sociedad de acuerdo con las normas esta-
blecidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
las que difieren de las normas contables profesionales vi-
gentes en la provincia de Santa Fe; ii) situación del negocio 
de riesgos del trabajo ante la emisión por parte del Poder 
Ejecutivo Nacional del Decreto N°1694/09 del 6 de no-
viembre de 2009, que introdujo reformas significativas al 
régimen de la ley N° 24.557 y sus modificatorias aplicables 
a contingencias cuya primera manifestación invalidante se 
produzca a partir de esa fecha. Según se describe en no-
tas a los presentes estados contables, la Dirección de Pre-
vención ART SA se encuentra evaluando el efecto de estas 
cuestiones sobre su situación económico-financiera y su 
operatoria. Nuestra revisión, en la medida en que se refiere 
a los montos incluidos para Prevención ART S.A., se basa 
exclusivamente en el informe de los otros profesionales.

 
2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de 

auditoría vigentes en la República Argentina y con lo re-
querido por los procedimientos mínimos de auditoría con-
table emitidos por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. Tales normas requieren que planifiquemos y reali-
cemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un razona-
ble grado de seguridad de que los estados contables estén 
exentos de errores significativos y formarnos una opinión 
acerca de la razonabilidad de la información relevante que 
contienen los estados contables. Una auditoría compren-
de el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias 
que respaldan los importes y las informaciones expuestas 
en los estados contables. Una auditoría también compren-
de una evaluación de las normas contables aplicadas y de 
las estimaciones significativas hechas por la Cooperativa, 
así como una evaluación de la presentación general de los 
estados contables. Consideramos que la auditoría efec-
tuada y el informe de los otros profesionales indicado en 
el párrafo 1 precedente, constituyen una base razonable 
para fundamentar nuestra opinión.

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables 
aplicando los criterios de valuación y exposición admitidos 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación los que, 
según se explica en Nota 3 a los estados contables, difieren 
en ciertos aspectos de las normas contables profesionales 
vigentes en la República Argentina.

4. En nuestra opinión, en base a nuestro examen y al informe 
de otros profesionales mencionado en el párrafo 1, sujeto 
al efecto que sobre los estados contables podrían tener los 
eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que 
pudieran requerirse de la resolución de la situación des-
cripta en el informe de los auditores de la sociedad contro-
lada, Prevención ART S.A., según se describe en el párrafo 
1 de este informe, los estados contables de Sancor Coo-
perativa de Seguros Limitada reflejan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial 
al 30 de junio de 2010, los resultados de sus operaciones y 
las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio finali-
zado en esa fecha, de acuerdo con normas contables de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y, excepto por 
el desvío a normas contables mencionado en el párrafo 3., 
de acuerdo con normas contables profesionales vigentes 
en la República Argentina.

5. Con fecha 14 de agosto de 2009, emitimos nuestro infor-
me de auditoría sobre los estados contables al 30 de ju-



N o t a s  e  I n f o r m e s

66

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2010

nio de 2009 que se presentan a fines comparativos, el cual 
incluía una salvedad similar a la descripta en el párrafo 3. 
Asimismo, informamos en el mencionado informe que los 
estados contables de Prevención ART S.A. a esa fecha, que 
representaban el 15% del activo y el 43% de los resultados 
al 30 de junio de 2009 de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada, habían sido examinados por otros profesionales 
quienes habían emitido su informe de auditoría con una 
salvedad similar a la descripta en el párrafo 3. de este infor-
me y que nuestro examen en lo que se refería a los montos 
incluidos para Prevención ART S.A. se basaba exclusiva-
mente en el informe de otros profesionales.

6) En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos 
que:

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de Se-
guros Limitada surgen de registros contables llevados 
en sus aspectos formales de conformidad con normas 
legales, normas de contabilidad y plan de cuentas es-
tablecidos por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, encontrándose pendiente su transcripción al 
libro Inventario y Balances. Con respecto a los registros 
contables que utilizan el sistema de medios ópticos, 
los mismos son llevados en sus aspectos formales de 
conformidad con la Resolución N° 29.458 de la Super-
intendencia de Seguros de la Nación, manteniendo las 
condiciones de seguridad e integridad en base a las 
cuales fueron autorizados, utilizando soportes ópticos 
no regrabables y de conformidad con el artículo 37.4.4. 
de la mencionada Resolución. A la fecha, se encuen-
tra pendiente la ejecución de los correspondientes 
algoritmos de seguridad que surgen del software MD 
5 para los meses de abril, mayo y junio de 2010 y la 
transcripción de la serie resultante al libro Inventario y 
Balances.

b) al 30 de junio de 2010, las cifras resumidas de los esta-
dos contables son:

Activo:    $ 1.474.157.626 
Pasivo:    $    999.996.468  
Patrimonio neto:   $    474.161.158 
Ganancia del ejercicio:  $      35.817.430 

c) tal como se menciona en Nota 10 a los estados con-
tables, la Cooperativa cumplimenta al 30 de junio de 
2010 los requisitos de cobertura con asegurados esta-
blecidos en el artículo N° 35 de la Ley N° 20.091 y nor-
mas complementarias de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, luego de considerar los conceptos 
previstos en el artículo 35.7 de la Resolución N° 29.211 
de dicho organismo.

d) de acuerdo con lo mencionado en nuestro Informe 
Especial sobre el Estado de Capitales Mínimos de fe-
cha 13 de agosto de 2010, la Cooperativa se ajusta a 
las normas sobre capitales mínimos establecidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación.

e) las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico 
de Operaciones, el cual hemos firmado a los fines de su 
identificación, surgen de registros contables, extracon-
tables y papeles de trabajo suministrados por la Coo-
perativa. Conforme a lo previsto en la Nota certificada 
de fecha 21 de agosto de 2009 de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, la Cooperativa ha incluido las 
cuotas de capital social efectivamente percibidas en el 
ejercicio en el cálculo del resultado técnico de opera-
ciones.

f ) en cumplimiento de lo requerido por la Resolución 
N° 221/2010 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, hemos aplicado las disposiciones de 
la Resolución N° 311/2005 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en 
lo que se refiere a la verificación del cumplimiento, 
por parte de la Entidad de las Resoluciones 3/2004 y 
228/2009 de la Unidad de Información Financiera en 
materia de prevención del lavado de activos de origen 
delictivo.

g) al 30 de junio de 2010, y de acuerdo a lo establecido 
por la Resolución N° 247/2009 del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social, informamos los 
pagos del trimestre efectuados por la Cooperativa en 
concepto de anticipos al Fondo para Educación y Pro-
moción Cooperativa:
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Nro de 
Anticipo

Monto Anticipo
$

Fecha Pago/
Compensación

Medio de Pago

5 398.237 12/04/2010 Efectivo y compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

6 398.237 10/05/2010 Compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

7 398.237 11/06/2010 Efectivo y compensación con impuesto a créditos y débitos bancarios.

 Adicionalmente, informamos que al 30 de junio de 
2010 la Cooperativa registra una provisión en concep-
to de Fondo para Educación y Promoción Cooperativa 
por $ 5.708.414,  según surge de los registros conta-
bles, no siendo exigible a dicha fecha.

h) al 30 de junio de 2010, la deuda devengada a favor de 
la Administración Provincial de Impuestos de la Provin-
cia de Santa Fe en concepto de impuesto sobre los in-
gresos brutos asciende a $ 774.732, según surge de los 

registros contables y de las liquidaciones efectuadas 
por la Cooperativa, no siendo exigible a dicha fecha.

i) al 30 de junio de 2010, la deuda devengada a favor del 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de 
los registros contables y de las liquidaciones efectua-
das por la Entidad asciende a $ 2.573.972, no siendo 
exigible a dicha fecha.

Sunchales, 13 de agosto de 2010.

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Carlos N. Martínez
(socio)

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483
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Informe del Actuario

Sr. José Sasia 
Presidente de 
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. 
Avda. Independencia 333 
Sunchales – Santa Fe

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de DIC-
TAMINAR sobre los saldos del Balance al 30 de junio de 
2010, con referencia a: 

Compromisos técnicos 

•	 El	 saldo	 de	 la	 cuenta	“Riesgos	 en	 Curso”	 del	 rubro	
“Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros”, 
netos de reaseguro, correspondiente a riesgos en 
vigor al cierre del período asciende a la suma de 
$  130.842.173,31. 

•	 La	reserva	por	insuficiencia	de	primas	arroja	valor	de	
$3.748.614,71.

•	 El	saldo	de	la	cuenta	“Reservas	matemáticas	-	Segu-
ros Individuales” del rubro “Compromisos Técnicos 
por Seguros y Reaseguros” correspondiente a riesgos 
en vigor al cierre del período asciende a la suma de 
$12.431.974. - conforme el siguiente detalle: 

 Seguros individuales tradicionales 
 –cobertura básica– $ 48.622 
 Seguros individuales tradicionales 
 –coberturas adicionales– $ 550 
 Seguros individuales New Life  $ 12.382.802 

•		 El	saldo	de	la	cuenta	“Reservas	matemáticas	-	Segu-
ros Colectivos” del rubro “Compromisos Técnicos por 
Seguros y Reaseguros” correspondiente a riesgos 
en vigor al cierre del período, netos de reaseguro, 
asciende a la suma de $ 6.643.908. conforme el si-
guiente detalle: 

 Seguros colectivos  $ 6,555,125 
 Seguros de sepelio 
 (reserva de contingencias)  $ 88,783 
 
Reservas de IBNR del rubro Deudas con Asegurados. 

•		 El	saldo	de	la	cuenta	“Siniestros	Ocurridos	y	no	Repor-
tados” del rubro “Deudas con asegurados” correspon-
diente a riesgos en vigor al cierre del período, neto 
de reaseguro, asciende a la suma de $ 206.198.418.

Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas con-
forme lo establecido en la Resolución General 29.053 de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación cumpliendo 
con los respectivos procedimientos mínimos de control. 

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Técnicos 
y la Reserva de Siniestros Incurridos y no reportados 
(IBNR) se ajustan a las normas legales y reglamentarias 
vigentes y/o bases técnicas aprobadas por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y en consecuencia 
resultan suficientes para atender adecuadamente los 
compromisos contraídos con los asegurados, conforme 
con principios de valuación propios de la actividad ase-
guradora sobre la base de valores esperados. 

Las reservas de IBNR, se han calculado para todos los ra-
mos sobre la base de la resolución 29.053 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación y sus modificatorias, 
y conforme los factores de desarrollo que se detallan en 
el Anexo. 

Los factores de desarrollo correspondientes a los ra-
mos Sepelio, Caución y Aeronavegación fueron calcu-
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Cód. Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)

1 Autos - Casco 1.0785 1.0072 1.0030 0.9991 1.0000 

2 Autos - RC 1.6042 1.1918 1.0971 1.0350 1.0131 1.0074 0.9993 1.0004 0.9957 1.0000 

3 Incendio y Todo riesgo operativo 1.0364 1.0214 0.9999 1.0000 1.0000 

4
Combinado Familiar
e Integral de comercio e industria

1.0896 1.0181 1.0064 1.0001 1.0000 

5 Granizo y Multirriesgo 1.0501 0.9984 0.9994 1.0000 1.0000 

6 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 11.6472 4.0705 2.2708 1.5646 1.2893 1.1162 1.0302 0.9944 0.9790 1.0000

7 RC General 1.9396 1.3825 1.1972 1.0693 0.0341 1.0019 0.9632 0.9877 0.9945 1.0000

8 Robo 1.0259 0.9937 1.0000 1.0000 1.0000

9 Caución 1.0139 0.9292 0.9260 1.0000 1.0000 

10 Seguro Técnico 1.2179 1.0123 0.9847 0.9990 1.0000 

11 Transporte Cascos 1.1517 0.9945 1.0000 1.0000 1.0000

12 Transporte mercaderías 1.0977 1.0006 1.0081 0.9984 1.0000 

13
Otros riesgos (Cristales, Riesgos 
varios, Ganado y Riesgos varios) 

1.2591 1.0040 1.0012 1.0000 1.0000 

14 Accidentes Personales 1.3727 1.0514 0.9745 0.9758 1.0000 

15 Salud  1.1278 0.9990 1.0003 1.0002 1.0000 

16 Vida Colectivo 1.2789 0.9773 0.9736 0.9872 1.0000 

17 Sepelios 1.2454 0.9801 0.9815 0.9830 1.0000 

18 Aeronavegación 0.9889 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

Factores de desarrollo acumulados al 30 de junio de 2010:

Nota: Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el período 1, es el factor que se aplica
a los siniestros ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha de cálculo de la reserva para calcular la última pérdida esperada.

ANEXO

lados conforme los criterios alternativos en relación al 
tratamiento de los Siniestros Excepcionales, aprobados 
por SSN según Nota con fecha del 15 de noviembre de 
2007. 

La Reserva técnica de Insuficiencia de primas se ha cal-
culado de acuerdo a la Resolución SSN N° 34.717.
El conjunto de operaciones al que corresponden las re-

servas ha sido verificado por Auditor Contable indepen-
diente cuyo dictamen se encuentra adjunto al Balance 
General. 

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración. 

Sunchales Santa Fe, 13 de agosto de 2010 

Jorge Horacio Pellegrinelli
C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - Mº 19

por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
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A los Señores Asociados de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Domicilio legal: Avda. Independencia 333
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

De acuerdo con lo dispuesto por normas estatutarias 1. 
y legales, he efectuado un examen de auditoría del 
balance general de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada al 30 de junio de 2010 y del correspondien-
te estado de resultados y de evolución del patrimo-
nio neto por el ejercicio terminado en esa fecha y de 
las Notas 1 a 11 y anexos 1 a 5 que lo complementan. 
La preparación de los mencionados estados conta-
bles es responsabilidad de la Cooperativa. 

Mi trabajo se basó en la revisión de los documentos 2. 
arriba indicados efectuada por la firma Price Water-
house & Co S.R.L, la cual fue practicada de acuerdo 
con las normas de la Resolución Técnica N° 7 de la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas aplicables a la auditoría de es-
tados contables y se circunscribió a verificar la razo-
nabilidad de la información significativa de los do-
cumentos examinados, su congruencia con la infor-
mación sobre las decisiones societarias expuestas en 
actas y la adecuación de dichas decisiones a la ley y 
a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales 
y documentales. No he evaluado los criterios empre-
sarios de administración, financiación y comerciali-
zación, dado que ellos son de incumbencia exclusiva 
del Consejo de Administración de la Cooperativa.

Informe del Síndico

La Cooperativa ha confeccionado los estados conta-3. 
bles aplicando los criterios de valuación y exposición 
admitidos por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación los que, según se explica en Nota 3, difieren 
en ciertos aspectos de las normas contables profe-
sionales. 

En base a la labor realizada, con el alcance descripto 4. 
en el punto 2. precedente, y en el informe de audito-
ría de fecha 13 de agosto de 2010 emitido por Price 
Waterhouse & Co S.R.L., informo que los estados con-
tables de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
al 30 de junio de 2010, preparados de acuerdo con 
normas de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción y, considerando la observación mencionada en 
el párrafo 3., con normas contables profesionales vi-
gentes en la República Argentina, consideran todos 
los hechos y circunstancias significativos que son de 
mi conocimiento y que, en relación con los mismos, 
no tengo observaciones que formular.

5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informo 
que:

los estados contables de Sancor Cooperativa de a) 
Seguros Limitada surgen de registros contables 
llevados en sus aspectos formales de conformi-
dad con normas legales; normas de contabilidad 
y plan de cuentas establecidos por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, encontrándose 
pendiente la transcripción a libros rubricados. 
Con respecto a los registros contables que utili-
zan el sistema de medios ópticos, los mismos son 
llevados en sus aspectos formales de conformi-
dad con la Resolución N° 29.458 de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, manteniendo las 
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condiciones de seguridad e integridad en base a 
las cuales fueron autorizados, utilizando soportes 
ópticos no regrabables y de conformidad con el 
artículo 37.4.4. de la mencionada Resolución. A 
la fecha se encuentran generados los correspon-
dientes algoritmos de seguridad que surgen del 
software MD 5 para los meses de abril a junio de 
2010, encontrándose pendiente la transcripción 
de la serie resultante al libro Inventario y Balan-
ces.

tal como se menciona en Nota 10, la Cooperativa b) 
cumplimenta al 30 de junio de 2010 los requisitos 
de cobertura con asegurados establecidos en el 
artículo N° 35 de la Ley N° 20.091 y normas com-

plementarias de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación.

según se indica en Nota 10 a los estados conta-c) 
bles, la Cooperativa se ajusta a las normas sobre 
capitales mínimos establecidas por la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación.

en cumplimiento a lo previsto por la Resolución d) 
N° 32.080 de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, sus modificatorias y/o aclaratorias, 
informo que las cifras incluidas en el Cuadro de 
Resultado Técnico de Operaciones, el cual hemos 
firmado a los fines de su identificación, surgen de 
registros contables, extracontables y papeles de 
trabajo suministrados por la Cooperativa.

Sunchales, Provincia de Santa Fe
13 de agosto de 2010.

 

C.P.N. Enrique R. Abonassar
Síndico Titular





Ratificación de Firmas Litografiadas

Por la presente ratificamos nuestras firmas litografiadas en las fojas precedentes de esta publicación.

Alfredo Panella
Secretario

Oscar Rho
Tesorero

C.P.N. José Sasia
Presidente

C.P.N. Enrique Abonassar 
Síndico

C.P.N. Juan Carlos Gilli
Gerente de Planeamiento 

y Gestión

Néstor Abatidaga
Gerente General

Jorge Horacio Pellegrinelli
C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - Mº 19

por Melinsky, Pellegrinelli y Asociados

Dr. Carlos N. Martínez
(socio)

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. Provincia de Santa Fe 

Matrícula N° 15.483

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 









Monumento al General Manuel Belgrano
Ubicación: Parque Independencia - Rosario
Escultor: Arnaldo Zocchi (italiano)
Año en el que se realizó: 1928
Materiales: se utilizó parte del bronce procedente de dos cañones tomados por 
Belgrano a las tropas realistas en la Batalla de Salta.
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