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Estimados Asociados:

El ejercicio que nos ocupa fue, sin lugar a dudas, uno de los más complejos que hemos tenido que atravesar en nuestra vida ins-
titucional, ya que la crisis desatada por la pandemia de COVID-19 trajo consigo muchos desafíos para las diversas actividades 
económicas en general y para el sector asegurador en particular.  

Si algo nos ha enseñado esta situación es que, como industria, tenemos que estar cada vez mejor preparados, a nivel de recursos 
y talentos, para afrontar esos cambios profundos que en el mundo de hoy son cada vez más frecuentes y muchas veces, también 
impredecibles. 

Por eso, en el Grupo Sancor Seguros decidimos reenfocar nuestras estrategias y recursos, desarrollando una serie de medidas 
solidarias que tuvieran como objetivo fortalecer el bienestar de nuestros asegurados, sus familias y la comunidad toda.  La prio-
ridad fue garantizar, junto a los Productores Asesores de Seguros (PAS), motor de nuestro permanente crecimiento, que el nivel 
de servicios no se viera afectado, al tiempo de resguardar la salud de todo nuestro equipo de trabajo y colaboradores. 

Pero lejos de limitarnos a afrontar la situación de emergencia, también hemos concretado numerosos proyectos, entre los que 
se destacan el lanzamiento, por un lado, de Banco del Sol, que busca anticiparse a las necesidades de la gente para ofrecer solu-
ciones tecnológicas personalizadas y experiencias humanas; y por otra parte, del producto Retiro Colectivo, que se suma así a la 
oferta de Prevención Retiro vinculada al segmento individual, que tuvo una excelente repercusión. 

También hemos estado ocupados en la creación de nuevas empresas: en el período de referencia presentamos Cites IMPULSA, 
nuestra incubadora orientada a Emprendimientos, Pymes y Cooperativas; y próximamente haremos lo propio con Sancor Se-
guros Ventures, un nuevo fondo de capital de riesgo corporativo que invertirá en startups de los sectores insurtech, fintech y 
healthtech. 

Todos estos logros han recibido el reconocimiento del mercado. Efectivamente, en SANCOR SEGUROS obtuvimos nuevamente 
el Primer Premio otorgado por decisión de los Productores Asesores, que nos eligieron como la Aseguradora más prestigiosa 
del país. Además, fuimos galardonados con el Premio Prestigio al Management, elegido por el segmento corporativo. Por otra 
parte, Prevención ART recibió el Primer Premio a la Mejor Aseguradora de Riesgos del Trabajo.    

Es una satisfacción habernos hecho fuertes en medio de la crisis. Y fundamentalmente, haber alcanzado objetivos tan importan-
tes en este ejercicio, en el cual nos encontramos celebrando el 75° Aniversario de SANCOR SEGUROS a través de diversas acciones, 
como la de haber engalanado nuestro Edificio Corporativo con una gran Bandera Argentina cubriendo toda su fachada (la cual 
recorrerá el país acompañando el desarrollo de piezas de comunicación para fechas patrias) y el inminente lanzamiento de una 
nueva campaña institucional. De esta manera, festejamos una trayectoria construida sobre pilares como la excelencia en la pres-
tación de servicios, la atención personalizada, el desarrollo de productos de primer nivel y la orientación a la mejora continua. 

Mensaje de la Presidencia

Alfredo Panella
Presidente del Consejo de Administración
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
El Consejo de Administración de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará el día 2 de octubre de 2021 a la hora 9, en instalaciones del Club Deportivo Libertad, sito en calle F. Dentesano 923, de la ciudad Sunchales, 
provincia de Santa Fe. En el caso que disposiciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales decretasen nuevamente el aislamiento social preventivo 
y obligatorio en función de la pandemia actual, la misma se desarrollará de manera remota a través de una videoconferencia, utilizando el sistema de 
reuniones de Cisco Webex mediante el cual se garantiza el carácter secreto del sufragio, mediante el link de acceso que se brindará a través del correo 
electrónico registrado.  Se considerará 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 75° Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2021. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de la Sindi-
catura, del Gerente General y funcionarios;

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 5 de diciembre de 2020 y autorización para integrar otras sociedades y/o adquirir y/o enajenar acciones para el nuevo período;
6. Informe de compraventa de inmuebles realizadas conforme autorización conferida por la Asamblea de fecha 5 de diciembre de 2020 y autoriza-

ción 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 individuales, 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) Cuatro consejeros titulares para cubrir las vacantes producidas por terminación de mandato de los señores HORACIO A. CABRERA (Zona Casa 
Central), MIGUEL M. ZAZÚ (Zona Sede Córdoba), JUAN C. BELTRAME (Zona Sede Río Negro) y GUSTAVO R. BADOSA (Zona Sede Rosario); 

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: SEVERINO E. MIRETTI y JORGE O. MERONI
 

 Sunchales (SF), agosto de 2021.

 Alfredo Panella Miguel Zazú
 Presidente Secretario 

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.
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Denominación: 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

Domicilio Legal:
Sunchales (SF)

Sede Administrativa:
Ruta Nacional Nº 34 Km 257 - (2322) - Sunchales -  
Santa Fe

Ejercicio Económico:
Nº 75 - Iniciado el 1° de julio de 2020 y cerrado el 30 de 
junio de 2021.

Ramos autorizados a operar: 
Vehículos Automotores y/o Remolcados - Incendio -  
Cristales - Transportes - Robo y Riesgos Similares - Ries-
gos Varios - Seguro Técnico - Casco, Embarcaciones - 
Responsabilidad Civil - Caución - Combinado Familiar - 
Seguro Integral para Comercio e Industria - Aeronavega-
ción - Todo Riesgo Operativo - Accidentes a Pasajeros y/o 
Personas Transportadas - Accidentes Personales - Vida 
Individual - Vida Colectivo - Salud - Sepelio - Seguro In-
tegral Agrícola - Granizo - Ganado - Heladas - Incendio 
Forestación

Inscripciones:
 - Inscripción del Estatuto original en el Registro Público de 
Comercio de la ciudad de Santa Fe, bajo el Nº 63, Libro 1, 
Folio 162 del 23 de diciembre de 1946. 

 - Estatuto en vigencia aprobado por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de 
Desarrollo Social según Resolución N°4.777 del 28 de 
diciembre de 2006 (expediente N°4326/06).

 - Inscripta en la Dirección de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio de la Nación, bajo Matrícula Nº 1358, 
según Acta 2102, al Folio Nº 158 del Libro 6° de Actas, el 2 
de diciembre de 1946. 

 - Inscripta en el Registro de Entidades de Seguros de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación bajo el Nº 224, 
por Resolución Nº 975 del 25 de abril de 1947. 

 - Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa 
Fe, por Decreto N°03577 del 12 de diciembre 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 

Fecha de Vencimiento del Estatuto: Ilimitado.

Gerente General: Alejandro Simón

Datos de la entidad 

Composición del Capital Social:
Capital Suscripto e Integrado: $   8.812.840.231 

Capital pendiente de integración: $  537.861.042
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Señores Delegados:

El Consejo de Administración, en cumplimiento de normas legales 
y estatutarias, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, 
Anexos, Notas e Informes, correspondientes al ejercicio económico-
financiero Nº 75 finalizado el 30 de junio de 2021.

En las páginas subsiguientes se expone una síntesis sobre el contexto 
económico nacional e internacional, la evolución del mercado asegu-
rador argentino y la administración de la Cooperativa durante este 
ejercicio.
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Contexto Internacional
El ejercicio económico 2020/2021 transcurrió íntegramente en un 
mundo dominado por la pandemia de COVID-19. Diferentes medidas 
sanitarias en distintos países, abarcando desde rigurosas restricciones 
a la movilidad de las personas por tiempos prolongados hasta cua-
rentenas breves seguidas de aperturas amplias, arrojaron los mismos 
resultados: bruscas caídas de las economías en todas las regiones, 
seguidas de algún alivio, para volver a caer ante los rebrotes de la 
pandemia en segundas y terceras olas de contagios.

En ese contexto sanitario, la mayoría de los países optaron por políti-
cas económicas expansivas, con fuerte asistencia social, elevando los 
índices de endeudamiento, emisión monetaria y déficit fiscales. 

El período que nos ocupa transcurrió con una expectativa de “fin de 
la pandemia” que nunca se concretó. En el terreno económico esto 
llevó a los economistas a hablar de una nueva letra para graficar el 
movimiento de los PBI: la “W”. Con ella se sintetizan las bruscas caídas 
y rebotes en función de las aperturas y cierres de las cuarentenas. 

Los países con economías más fuertes y desarrolladas tuvieron mejo-
res condiciones para financiar sus políticas expansivas, y por ende en 
la suma de “caídas” y “rebotes” pudieron, al final del período, alcanzar 
los niveles de pre-pandemia; el resto quedó en un sendero interme-
dio, lo que acrecentó la brecha entre unos y otros.

Durante el primer semestre de 2021 comenzaron las masivas campa-
ñas de vacunación, aunque en forma muy desigual entre países ricos 
y pobres. Las distintas mutaciones del virus abrieron un interrogante 
hacia el futuro sobre la eficacia de dichas vacunas. Las expectativas a 
hoy indican que este es un flagelo con el cual la humanidad deberá 
acostumbrarse a convivir.

Nuestro país no fue ajeno a ese contexto. En el ámbito sanitario optó 
por cuarentenas duras y prolongadas; la contracara de esa estrategia 
fue una economía cayendo casi dos dígitos en 2020 y una expectativa 
de recuperación para 2021 del orden del 7 %. 

Panorama de la Economía y los Negocios

M e m o r i a
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Con respecto a las principales monedas, puede señalarse que la 
relación dólar/euro osciló entre un mínimo de 1,15 hasta un máximo 
de 1,25 dólares por euro, iniciando y finalizando el período en torno 
a los mínimos. El real, con respecto al dólar, también estuvo volátil, 
alcanzando máximos en noviembre de 2020 y marzo de 2021 de 5,80 
y un mínimo de 4,95 a fines de junio de 2021.

La mayoría de los commodities tuvieron una fuerte recuperación en 
sus precios en dólares, lo que trajo alivio a los países productores, 
entre ellos el nuestro, que se vio favorecido con la fuerte recuperación 
del precio de la soja. En ese sentido, el precio del petróleo WTI paso de 
mínimos de 40 dólares el barril hasta máximos de 75 dólares en junio 
de 2021. La soja en Chicago pasó desde los USD 330 la tonelada hasta 
un máximo de 550 en idéntico mes.

Resumiendo, el ejercicio económico 2020/2021 transcurrió en un 
contexto complicado por la pandemia, impulsado por políticas 
expansivas y con buenos precios de los commodities, que permitirían 
recuperar en 2021 gran parte de la caída de 2020.
 

Contexto Nacional
El Producto Bruto Interno de Argentina se contrajo en 2020 un 9,9 %, 
siendo el tercer año consecutivo de caída. Para el año 2021 se espera 
un rebote del orden del 7%.

La actividad económica se recuperó sostenidamente durante el 
segundo semestre de 2020. A partir de 2021 esa recuperación se 
tornó oscilante ante los nuevos brotes de COVID-19 y el retraso en la 
vacunación. 

La Balanza Comercial del año 2020 tuvo un saldo positivo de 12.528 
millones de dólares, como resultado de exportaciones que cayeron 
a 54.884 millones e importaciones a 42.356 millones. Para el 2021 se 
espera que haya un superávit comercial de la misma magnitud, con 
suba de las exportaciones a 67.500 millones de dólares y de importa-
ciones a 55.500 millones.

(% variación anual)
Producto Bruto Interno Argentino 
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Otras variables económicas
El Resultado Primario del Sector Público Nacional para el año 2020, 
como porcentaje del PBI, fue del -6,5 %, algo menor a lo inicialmente 
previsto, en función del fuerte incremento del gasto que demandó la 
pandemia. En los primeros seis meses de 2021, el déficit primario fue 
del -0,5 % y para todo 2021 se espera un valor en torno al -3,5 %.
 
El tipo de cambio (Banco Nación comprador) de inicio de ejercicio 
fue de 69,13 pesos por dólar. Al final del período (29-06-2021) llegó a 
95,14 pesos por dólar, lo que implicó una devaluación de la moneda 
del 36 % en dicho período.

La tasa de plazo fijo (Badlar privados) inició julio de 2019 en torno al 
30 %, se mantuvo estable hasta fines de octubre de 2020 y luego se 
incrementó a 34 %, permaneciendo sin cambios hasta el cierre del 
ejercicio. En todo momento dicha tasa fue negativa con respecto a la 
inflación. 

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor tuvo sus 
valores mínimos durante el primer trimestre del ejercicio; a partir de 
allí, se incrementó sostenidamente hasta alcanzar el máximo de 4,8 
% en marzo de 2021. Luego descendió suavemente durante el último 
trimestre. La variación total del IPC de julio de 2020 a junio de 2021 
fue del 50,2 %.

Resultado Primario
(% del PBI)
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- 0,44

- 6,50

- 3,50- 3,9
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Panorama del mercado asegurador 
La totalidad del ejercicio, en algunos meses más que en otros, estuvo 
marcada por la crisis generada por el COVID-19. El mayor impacto de 
la pandemia sobre la industria aseguradora, fundamentalmente en su 
primera etapa, estuvo en el deterioro del flujo de cobro de primas y en 
la falta de liquidez que toda esta situación arrojó como consecuencia. 
Se resintió la facturación en los rubros más afectados, especialmente 
en Riesgos del Trabajo, y se evidenció la anulación o reducción de 
coberturas en los casos de personas que no pudieron sostener el 
seguro. 

Por otra parte, con una cuarentena tan prolongada en el tiempo, 
todas aquellas empresas pertenecientes a las actividades no habi-
litadas a trabajar (o habilitadas parcialmente) tuvieron dificultades 
económicas y de financiamiento. Ello repercutió también en el sector 
asegurador, ya que su crecimiento está estrechamente relacionado al 
nivel actividad económica y desarrollo del comercio en general. 

Hay que destacar que la respuesta del sector frente a esta crisis ha 
sido buena. De inmediato, el mercado buscó adaptarse a un contexto 
sin precedentes e implementar las medidas necesarias para que el 
servicio a los asegurados sufriera el menor impacto posible. Párrafo 
aparte merecen los Productores Asesores, que llevaron contención 
cuando más se la necesitaba. 

En términos de operatorias y proyectos, claramente se aceleraron las 
iniciativas de transformación digital que las aseguradoras tenían en 
su hoja de ruta, como ser el lanzamiento de nuevos productos de con-
tratación online y servicios de base virtual. De esta manera, se incen-
tivaron la Autogestión y los medios de cobranza digitales, al tiempo 
que se disponibilizaron las herramientas necesarias para implementar 
el teletrabajo de manera masiva en las organizaciones, de manera 
que se pudieran continuar ejecutando los procesos esenciales y los 
proyectos de cada empresa. 
 
Cabe señalar también que la pandemia potenció características que 
los clientes ya venían exhibiendo en la etapa previa, como el deseo 
de realizar sus compras y contrataciones de manera ágil y en pocos 
pasos, y la expectativa de contar con productos a la medida exacta de 
sus necesidades. 



20

Finalmente, como respuesta al aumento de costos producto de 
la inflación, las aseguradoras buscaron reforzar las gestiones para 
alentar la actualización de sumas aseguradas y evitar situaciones de 
infraseguro, al tiempo que se orientaron a diseñar ofertas comerciales 
que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. 

 

M e m o r i a
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Nuestro accionar

Producción y siniestralidad 
La producción del ejercicio tuvo un crecimiento del 41,5 % en valores 
nominales, lo que nos permitió seguir consolidando nuestro posicio-
namiento entre las empresas líderes del mercado.

De esta forma y por primera vez en la historia, SANCOR SEGUROS 
alcanzó el liderazgo absoluto, con la primera posición en participa-
ción de mercado en el sector asegurador.

En el análisis de la cartera de primas por ramo, los Seguros Patrimo-
niales tuvieron en su conjunto un crecimiento del 45,5 % respecto de 
la cartera de primas del ejercicio anterior. 

A lo largo del período, la evolución del ramo Automotores estuvo 
marcada por una leve recuperación en los patentamientos de vehí-
culos 0 km con respecto a los doce meses anteriores, situación que se 
comenzó a advertir a partir de octubre y que se mantuvo en los meses 
posteriores. No obstante, la venta de nuevas unidades se ubicó muy 
por debajo de los niveles de otros años. 

En este contexto, logramos un crecimiento en primas del orden del 
45 %, lo cual obedeció en gran parte al impacto de las actualizaciones 
de las sumas aseguradas de los vehículos y al incremento del 9 % en 
la cantidad de unidades aseguradas, producto de diferentes acciones 
comerciales que llevamos adelante durante el período.

En materia de siniestralidad, si bien con el correr del ejercicio se fue 
incrementando paulatinamente la cantidad de siniestros registrados 
en virtud de la flexibilización de las medidas que restringían la cir-
culación, la frecuencia siniestral estuvo por debajo de los valores de 
ejercicios anteriores. Por otra parte, la devaluación de la moneda y el 
creciente contexto inflacionario tuvieron su consecuente impacto en 
los diferentes componentes del costo siniestral, tanto en siniestros de 
daños materiales (con un marcado aumento del costo de los repues-
tos) como en los valores de los reclamos por lesiones y muertes. 

En lo que refiere al resto de los ramos patrimoniales, también hemos 
logrado incrementar nuestra cartera de primas en las diferentes líneas 
de seguros, tanto por un crecimiento en la cantidad de riesgos cubier-

SEGUROS PATRIMONIALES
SEGUROS DE PERSONAS
SEGUROS AGROPECUARIOS

9%

75%

16%

Distribución de Cartera
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tos, como así también por un importante trabajo llevado a cabo en 
materia de actualización de sumas aseguradas sobre pólizas vigentes, 
con el objetivo de mantener protegido el patrimonio de nuestros ase-
gurados ante la variación en el valor de los bienes. Si bien el ejercicio 
comenzó con un bajo nivel de nuevas emisiones, principalmente en 
aquellas actividades más afectadas por las restricciones impuestas 
por la pandemia, la situación se fue revirtiendo gradualmente con el 
paso de los meses. En el análisis por sectores, se observaron distintas 
velocidades de recuperación, resultando algunos de los más favoreci-
dos la construcción, la industria automotriz, el agro y los laboratorios 
farmacéuticos. Por su parte, las Pymes comenzaron a reactivarse 
lentamente desde mediados del primer semestre. Hacia finales del 
ejercicio, se registró un marcado incremento de la actividad vinculada 
a la obra pública, impulsado por un año electoral.

En lo que refiere a los Seguros de Personas, se vieron fuertemente 
afectados tanto por la crisis económica como por la paralización de 
actividades, como consecuencia de la pandemia. Pese a este con-
texto, se percibió una mayor conciencia asegurativa, principalmente 
en el ramo Vida.

Con este escenario, el crecimiento en el ejercicio fue del 23,2 %. El 
ramo Vida creció un 26,4 % observándose un bajo crecimiento en 
algunas operatorias de gran volumen, así como en aquellos produc-
tos que están asociados a actualizaciones salariales. 

Por otro lado, el ramo Accidentes Personales creció un 17,1 %, des-
tacándose una fuerte recuperación de la producción a partir del 
segundo semestre del ejercicio motivada por la reactivación de deter-
minadas actividades. En cuanto a los productos que componen la 
cartera del ramo Salud, registraron un incremento del 14,2 % respecto 
al ejercicio anterior.

En lo que respecta a los seguros de Vida Individual con Capitalización, 
se logró un crecimiento en la producción del 88,2 %, alcanzando una 
cartera de $ 136 millones y 4.400 pólizas vigentes. Se mantuvo, ade-
más, una tendencia creciente de consultas y contrataciones. 

Es de destacar que mantenemos nuestro liderazgo en el mercado en 
los ramos de Salud, Accidentes Personales y Vida Colectivo, lo que 
evidencia nuestra convicción de apostar al desarrollo de los Seguros 
de Personas.
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Respecto a la siniestralidad, se mantiene un indicador estable, ubicán-
dose en 24,81 % en moneda homogénea para Seguros de Personas, 
donde se observa un incremento en la siniestralidad de Vida Colectivo 
(influenciado por la cobertura Covid-19), compensado por una caída 
en el mismo indicador del resto de ramos. 

Finalmente, los Seguros Agropecuarios registraron un crecimiento 
del 46 % en la cartera de primas con respecto al ejercicio anterior, 
dado principalmente por el incremento en la producción de Granizo 
(48 %), Forestales (47 %) y Seguros Ganaderos (193 %). Este alza en 
la producción fue impulsada principalmente por la variación del tipo 
de cambio y el consecuente precio de los cereales. Cabe mencionar 
que se registró una caída a nivel general en la superficie cultivada en 
algunas regiones del país, como consecuencia de la sequía, lo que se 
vio reflejado en una reducción del 0,4 % de la superficie asegurada 
respecto del ejercicio anterior. Pese a esta situación, hemos superado 
los 5,2 millones de hectáreas aseguradas, lo que representa un 14,5 % 
de la superficie cultivada. 

Además del importante crecimiento, la siniestralidad registrada en el 
ejercicio fue del 49,30 %, producto de los numerosos eventos climá-
ticos registrados por caída de granizo, sequía, heladas y vientos, que 
impactaron en el resultado del ramo.

La siniestralidad total registrada en el ejercicio fue del 35,60 % en 
moneda homogénea.

Cabe destacar las acciones que desarrollamos durante el período para 
mejorar la política de suscripción de riesgos en los distintos ramos, 
la gestión eficiente de los siniestros, el monitoreo periódico de los 
cuadros tarifarios y todos los trabajos realizados en materia de actua-
lización de sumas aseguradas sobre la cartera vigente.
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Inauguraciones
Durante el ejercicio, la Asociación de Organizadores de Sancor Segu-
ros (AOSS) y la Asociación Mutual de Productores Asesores de Sancor 
Seguros (AMPASS) llevaron a cabo la inauguración de su Sede Social, 
que decidieron situar en el desarrollo urbano Ciudad Verde para 
acompañar así este emprendimiento de nuestro Grupo en la ciudad 
de Sunchales (Santa Fe). 

Se trató de un acontecimiento trascendental para dos entidades de 
amplia trayectoria y únicas en su tipo en el país, que con el paso del 
tiempo fueron extendiendo el alcance de sus objetivos, se consolida-
ron como ejemplo de profesionalismo y crecieron con el empuje de 
las personas que las integran. 
 

Nuevos lanzamientos
Como parte de nuestra política de mejora y crecimiento continuo, 
durante el período hemos presentado numerosas novedades.

A través de un evento virtual, llevamos a cabo el lanzamiento a mer-
cado abierto de nuestra nueva empresa: Banco del Sol, que marca de 
este modo nuestra plena inserción en el mercado bancario digital.
 
Por otra parte, Prevención Retiro lanzó su nuevo producto de seguros 
de Retiro Colectivo, que se suma así a la oferta vinculada al segmento 
individual, y presentamos la venta web del producto Salud Segura, 
que opera como un complemento ideal de obras sociales y prepagas, 
y en el caso de quienes no tienen plan de salud, les permite contar 
con una indemnización inmediata cuando más la necesitan.

Además, en el ejercicio de referencia presentamos Cites IMPULSA, 
incubadora orientada a Emprendimientos, Pymes y Cooperativas, que 
busca estimular la generación de proyectos interconectados y con 
visión de impacto social. Su objetivo es fortalecer a emprendimientos, 
pymes y cooperativas innovadoras, con foco en los principales sec-
tores dinámicos de la economía, al tiempo que fomentar la sinergia 
entre el mundo de la tecnología y la ciencia con el de los negocios 
sustentables y la producción sostenible, para contribuir con la trans-
formación de la matriz productiva del país. 
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Se destaca, además, la creación de Alianza TI, sociedad constituida en 
enero de 2020 dedicada principalmente a la prestación y/o explota-
ción de servicios informáticos.

También estamos próximos a presentar Sancor Seguros Ventures, un 
nuevo fondo de venture capital corporativo que invertirá en startups 
que se encuentren en estadios de desarrollo seed o temprano, en 
los sectores insurtech, fintech y healthtech. Se crea con un doble 
objetivo, estratégico y financiero, procurando generar valor para los 
negocios y/o la cadena de valor del Grupo Sancor Seguros mediante 
el acceso a nuevas tecnologías, productos y mercados. De esta forma, 
redoblamos nuestra apuesta por la innovación y por el desarrollo 
del talento de la región, poniendo al servicio del ecosistema toda la 
experiencia en desarrollo de negocios, nuestra red global y nuestra 
trayectoria en inversiones. 

75° Aniversario
Con la participación de importantes autoridades gubernamentales 
y del ámbito cooperativo, SANCOR SEGUROS –que nació un 21 de 
diciembre de 1945 en Sunchales (Santa Fe)– celebró su aniversario 
Nº  75 a través de dos eventos que combinaron lo presencial y lo virtual. 

En el acto protocolar se realizó el descubrimiento de una placa alusiva 
a los 75 años de nuestra Aseguradora y de la piedra fundamental de 
un futuro Centro Interreligioso, que estará emplazado en el desarrollo 
urbano Ciudad Verde del Grupo Sancor Seguros. Esta iniciativa, de 
escasos antecedentes a nivel mundial, buscará fomentar el diálogo y 
mutuo enriquecimiento entre las diferentes religiones, como símbolo 
del respeto a la diversidad. 

Más tarde, con la intervención del Gobernador de la Provincia de 
Santa Fe, Omar Perotti, se llevó a cabo la inauguración del nuevo edi-
ficio del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES). 

Por la noche, los festejos continuaron con un evento virtual que fue 
transmitido vía streaming a través del canal de YouTube de SANCOR 
SEGUROS, y que contó con la participación del Presidente de ACI, Ariel 
Guarco y de la Superintendenta de Seguros de la Nación, Adriana 
Guida. 
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El mismo incluyó un bloque íntimo con la participación de referentes 
de nuestra Aseguradora y del cuerpo de ventas; la presentación de un 
video institucional especialmente desarrollado para la ocasión y del 
libro de los 75 años de SANCOR SEGUROS, que recorre su historia con 
contenido interactivo, para culminar con un show exclusivo. 

Los eventos enmarcados en la celebración del 75° Aniversario de 
SANCOR SEGUROS recibieron la Declaración de Interés por parte de 
la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe y de Interés Ciu-
dadano y Cooperativo por parte del Concejo Municipal de Sunchales. 

Atención al asegurado
Durante el ejercicio, se continuó prestando con normalidad el “Ser-
vicio de Atención al Asegurado” a través de un equipo que atiende 
las consultas y reclamos presentados por nuestros asegurados, 
garantizando el mantenimiento de un servicio de primer nivel en los 
procesos.

Inversiones financieras
Iniciamos el ejercicio económico con la incertidumbre que implicaba 
una renegociación de deuda con los acreedores privados, que se pro-
longaba más de lo previsto, y con una economía que transitaba una 
cuarentena larga y estricta. Ante tal situación, optamos por un porta-
folio diversificado en proporciones equivalentes entre inversiones vin-
culadas a Badlar, dólar linked, dólar hard y Cer. Tuvimos como objetivo 
una renta porcentual del 38 % que lucía razonable ante una inflación 
en descenso. 

Apenas transcurrido el primer trimestre del ejercicio y alcanzado el 
acuerdo con los acreedores privados, comenzamos a vislumbrar que la 
inflación sería más alta que lo previsto y que la fuerte emisión moneta-
ria presionaría sobre los tipos de cambios en cuanto se moderaran los 
efectos de la cuarentena. Esto nos llevó a incrementar las posiciones en 
bonos con Cer, a disminuir las de Badlar por ser muy negativa con res-
pecto a la inflación y a incrementar levemente las posiciones en dólares 
por las caídas de los precios de los bonos

Portafolio al 30/06/2021

RENTA VARIABLE
CER
DOLARD HARD

DÓLAR LINK
HADLAR
TASA FIJA

20%

20%

18%0,5%

32%

9,5%
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La fuerte suba de los dólares alternativos de octubre y noviembre llevó 
al mercado a pensar que habría una devaluación disruptiva en algún 
momento del inicio de 2021, situación que finalmente no ocurrió.. 

El último trimestre del ejercicio nos encontró algo retrasados en la posi-
bilidad de alcanzar el objetivo propuesto, pero la suba de los bonos con 
Cer nos otorgó lo que faltaba para alcanzar e incluso superar la meta 
original. 

En términos anuales obtuvimos un rendimiento porcentual del portafo-
lios de inversiones financieras del orden del 41,2 %, superior al objetivo 
proyectado, a la devaluación oficial y a la tasa Badlar, pero por debajo 
de la mayor inflación que tuvo el período.

Reaseguro
El mercado internacional de reaseguros continuó este ejercicio refle-
jando los efectos de la pandemia de COVID-19, tal como ocurrió el año 
pasado, junto con nuevos eventos catastróficos por causas naturales en 
distintas regiones del mundo.

A lo largo de los últimos 12 meses, todos los países han experimentado 
un proceso en lo sanitario que se inició con un pico de contagios y falle-
cimientos, rebrotes por la aparición de nuevas cepas del virus, distintos 
niveles de restricción de actividades o de circulación de las personas 
y luego una disminución en la medida en que avanzaron los planes 
vacunación y el mayor conocimiento de los tratamientos médicos más 
eficaces. 

En cuanto a los efectos económicos globales, aún se observa una disí-
mil recuperación económica según el mercado que se analice, mante-
niendo los gobiernos y organismos multilaterales fuertes programas de 
asistencia a las economías domésticas. Por otra parte, en los mercados 
financieros globales persiste cierta volatilidad financiera.

En este contexto, los principales reaseguradores profesionales han 
podido sortear la crisis, producto de su fuerte capitalización previa y 
una rápida reacción ante la situación. 

También se debe destacar que los distintos organismos de control de 
la actividad aseguradora y reaseguradora, tanto a nivel global como en 
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nuestro país, han dictado normativas específicas orientadas a transitar 
esta etapa extraordinaria con mayor estabilidad.

En el mercado de reaseguros facultativo, especialmente el mercado 
inglés, que es uno de los líderes mundiales, es de esperar que continúe 
endureciendo su oferta, tanto por el incremento de costos como por 
una reducción de su capacidad. 

En nuestro país, continuamos con un proceso de devaluación del peso, 
lo cual, sumado a la reducción de la actividad económica por la pande-
mia, derivó en que no se alcancen nuevamente las primas esperadas 
por los reaseguradores en los contratos en moneda extranjera.

A pesar de las condiciones antes descriptas, nuestros programas de rea-
seguro han sido renovados exitosamente, obteniendo un incremento 
de capacidad para ciertas líneas de negocios y obteniendo mejoras 
respecto a las condiciones anteriores.

Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo
El delito de lavado de dinero es un riesgo latente para las empresas 
capaz de afectar su reputación y solidez. Resulta de vital importancia 
cumplir con las normas nacionales e internacionales en la materia, 
colaborar con las autoridades, y proteger el prestigio y la integridad 
corporativa.

El Sistema de Prevención de Lavado de Activos, adoptado por el Consejo 
de Administración, está conformado por el Oficial de Cumplimiento, el 
Comité Corporativo de PLAFT y el área de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, quienes tienen como misión 
diseñar las políticas y procedimientos necesarios para la identificación, 
prevención, evaluación, seguimiento, control y mitigación de riesgos. 

En relación a la estructura normativa de PLAyFT, el Consejo de Admi-
nistración aprobó su actualización, adecuando los documentos a las 
exigencias normativas y perfeccionándolos de acuerdo a la experiencia 
adquirida.

En este sentido, cabe mencionar que en el mes de diciembre se reem-
plazaron los Oficiales de Cumplimiento, designándose como Oficial de 
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Cumplimiento Titular al Sr. Alfredo Panella y como Oficial de Cumpli-
miento Suplente al Sr. Ulises Mendoza. 

Uno de los principales temas abordados durante el ejercicio en curso es 
la realización de la segunda Autoevaluación de Riesgos de la compañía, 
con el correspondiente Informe Técnico del Oficial de Cumplimiento, a 
la Unidad de Información Financiera y a la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. Esto es de suma importancia y permite a la compañía 
identificar los riesgos a los que se haya expuesta, y establecer, en su 
caso, medidas adicionales para mitigarlos y reforzar los controles.

El sistema de PLAyFT implementado es sometido a una continua revi-
sión externa independiente, la cual se complemente con las auditorías 
internas, externas y las que pueden llevar a cabo los organismos de 
contralor. Así, por ejemplo, se recibió una inspección de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación específica para la Cooperativa a efectos 
de evaluar las medidas adoptadas para la Prevención y Control de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establecidas por la 
Resolución UIF 28/2018 y sus modificatorias.

Por otra parte, cabe destacar que el Poder Ejecutivo Nacional ha iniciado 
el programa de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, 
en cumplimiento de la recomendación Nº 1 del GAFI, encabezada por 
el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado 
de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. En el ámbito de dicha iniciativa, Sancor Coopera-
tiva de Seguros Ltda. respondió a los requerimientos de información 
solicitados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ente 
responsable de identificar, recabar y analizar la información del sector 
asegurador que resulte necesaria para la formulación del diagnóstico 
de riesgos encomendado.

En materia de formación, resaltamos que, en un año marcado por la 
pandemia del coronavirus, se logró cumplir con el “Plan de capacitación 
anual” aprobado por el Consejo. Los colaboradores de la compañía, así 
como de otras empresas que conforman el Grupo Sancor Seguros, par-
ticiparon de una actividad virtual, a través de la disertación en vivo del 
CPN Guillermo Zocco Vidal, experto en la materia.

Asimismo, los miembros del Consejo y Oficiales de Cumplimiento par-
ticiparon en dos instancias de capacitación virtual brindadas también 
por el CPN Guillermo Zocco Vidal, y recientemente por el CPN Fernando 
Di Pasquale. 
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Además, los Oficiales de Cumplimiento, junto con la Gerente de Gestión 
de Riesgos, Técnica y Cumplimiento Normativo, Sra. Andrea Aidelman y 
el Gerente de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, Sr. Daniel 
Marino, participaron de las conferencias brindadas por la “Asociación 
Internacional de Banqueros de la Florida Inc.” (FIBA), eventos que reú-
nen a líderes de distintas partes del mundo para discutir y debatir ideas 
sobre las normas y las mejores prácticas en materia de lucha contra el 
blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo. 

Como todos los años, apelamos al compromiso de todos los colabo-
radores para continuar afianzando nuestro sistema de prevención, 
informando cualquier hecho, acto, operación u omisión que pudieran 
representar situaciones inusuales a la práctica habitual de cada una de 
sus actividades.

Reanudación del ajuste por inflación
Las normas contables profesionales argentinas establecen que los 
estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda, conforme a las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) Nº 6 y Nº 17, con las 
modificaciones introducidas por la RT Nº 39 y por la Interpretación 
Nº 8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen 
que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la 
existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre 
otras consideraciones, por la existencia de una tasa acumulada de 
inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100 %.

Al 30 de junio de 2018 se dio la situación mencionada anteriormente; 
es por esta razón que, de acuerdo con las normas contables profe-
sionales mencionadas en forma precedente, la economía argentina 
debió ser considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio del 
mismo año. La FACPCE confirmó esta situación con la Resolución de 
su Junta de Gobierno (JG) 539/18, y fue ratificada por el CPCE de Santa 
Fe por la Resolución Nº 2/2018.

En fecha 12 de febrero de 2019, la SSN publicó la resolución RESOL-
2019-118-APN-SSN#MHA, donde establece que a partir del cierre al 30 
de junio de 2020 los estados contables correspondientes a ejercicios 
económicos completos o períodos intermedios, deberán presentarse 

M e m o r i a



31

ante la SSN expresados en moneda homogénea, siempre y cuando 
se cumplan los parámetros de aplicación, en función a la inflación 
acumulada, estipulados por la FACPCE.

Mediante la circular IF-2021-40377928-APN-GE#SSN de fecha 7 de 
mayo de 2021, se establece con carácter excepcional hasta los esta-
dos contables al 30 de junio de 2022, inclusive, que los Resultados de 
la Estructura Financiera serán expuestos en el Estado de Resultados 
en una sola línea, la cual incluirá al Resultado por Exposición a los 
Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM).

Resultado del Ejercicio 
El Resultado del Ejercicio fue negativo en la suma de $ 1.977.891.353. 
A su vez, no existen resultados acumulados de ejercicio anteriores, 
dado que fueron absorbidos a través de reservas especiales según lo 
dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de diciem-
bre de 2020. 

El Consejo de Administración propone absorber la totalidad de los 
resultados acumulados, generados en el presente ejercicio con la 
Reserva de Previsión General, quedando la situación del siguiente 
modo:

1. Reserva de Previsión General: $ 2.819.125.610.
2. Absorción de Resultados Acumulados: $ 1.977.891.353 (pérdida).
3. Saldo de Reserva de Previsión General: $841.234.257.

Calificación de riesgo
Para el ejercicio 2019/2020, la Calificadora de Riesgos “FixScr” otorgó 
la calificación AA (arg), correspondiente a Compañías de Seguros que 
muestran una fuerte capacidad para el cumplimiento de los compro-
misos y fortaleza financiera de largo plazo. Para el informe correspon-
diente a diciembre de 2020, la calificación se mantiene. 

Dicho mantenimiento se explica en el posicionamiento del Grupo 
Sancor Seguros dentro del mercado de seguros, así como en el favora-
ble desempeño histórico que registra, respaldado por una adecuada 
política de gestión de riesgos. 
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Participación en otras sociedades 
Prevención A.R.T. S.A.: nuestra participación en esta empresa sigue 
siendo del 99% del capital social. 

Durante su ejercicio número 26, la empresa continuó siendo líder del 
mercado de Riesgos del Trabajo, brindando cobertura a 1.730.065 
trabajadores de 349.816 empresas clientes. 

Asimismo, en lo que respecta a la producción, cerró el ejercicio con un 
crecimiento en su cartera de primas de 28,57 % en valores nominales, 
en comparación al período anterior. 
 
Alianza Inversora S.A.: nuestra participación en el capital social de 
esta empresa continúa siendo del 90 %. Esta sociedad mantiene el 
98 % de la tenencia accionaria de Grupo SS S.A. Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión, el 5 % de C.I.T.E.S. S.A., el 5 % de Punto 
Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A., el 1 % de Sancor Seguros 
Brasil Servicios Técnicos S.A., el 5 % de Grupo Financiero SS S.A. En el 
período 2017/2018, esta empresa adquirió el 17,5 % de la participa-
ción accionaria de Banco del Sol S.A. y durante el presente ejercicio 
llegó a tener una participación del 24,98 %. 
 
Alianza Servicios S.A.: en noviembre de 2014 se constituyó esta 
empresa, con la participación accionaria del 95 % de nuestra Coopera-
tiva. El objeto de la sociedad es la comercialización de bienes y servicios. 
El porcentaje restante es de propiedad de Prevención Salud S.A. 

CITES S.A.: nuestra Cooperativa tiene el 95 % de participación accio-
naria en el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social 
S.A.; el porcentaje restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A. 
Durante el ejercicio pasado, el Fideicomiso Financiero CITES I –del 
cual esta sociedad es agente de selección, desarrollo y aceleración 
(ASeDA), además de administrador– se transformó en el primer Fidei-
comiso Financiero de Capital Emprendedor. 
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Grupo Financiero SS S.A.: en noviembre de 2014 se constituyó esta 
empresa, con la participación accionaria del 95% de nuestra Coopera-
tiva. El objeto de la sociedad es financiero de inversión. El porcentaje 
restante es de propiedad de Alianza Inversora S.A. Durante el período 
2017/2018 adquirió el 52,5 % de Banco del Sol S.A. y en el presente 
ejercicio, llegó a tener una participación del 74,95 %. 
 
Banco del Sol S.A.: durante el ejercicio 2017/2018, la empresa adqui-
rió el control indirecto del Banco del Sol S.A. a través de la compra del 
paquete accionario efectuada por Grupo Financiero SS S.A. y Alianza 
Inversora S.A. (52,5 % y 17,5 %, respectivamente). Esta transacción 
permitió al Grupo Sancor Seguros trasladar al negocio financiero los 
pilares de su filosofía cooperativa y extender federalmente los servi-
cios del Banco del Sol, aumentando el acceso al crédito por parte de 
personas y empresas. Actualmente, la Cooperativa tiene una partici-
pación indirecta cercana al 100 %. 

Con una fuerte inversión destinada a su compra y posterior desarrollo 
digital, el objetivo principal del Banco está puesto en anticiparse a 
las necesidades de la gente para ofrecer soluciones personalizadas y 
experiencias humanas. Se trata de un banco totalmente adaptado a 
los tiempos actuales y a los estilos de vida de las personas de hoy, con 
una propuesta diferenciadora en la que las gestiones se realizan de 
manera ágil y sencilla a través del celular. 

Desde su lanzamiento hasta junio de 2021, el Banco sumó 169.000 
clientes en la plataforma digital, lo que augura un gran crecimiento 
para el resto del año. Asimismo, a pesar de las complicaciones del 
contexto, continúo trabajando en el desarrollo de sus líneas de finan-
ciamiento, logrando una originación acumulada de préstamos entre 
julio de 2020 y junio de 2021 de $ 1.470 millones. Alcanzó un total de 
cartera al 30 de junio de 2021 de $ 1.550 millones, duplicando así la 
del mismo mes del año anterior.

Asimismo, al 30 de junio de 2021 crecieron significativamente los depó-
sitos captados, cerrando el mes con $ 1.307 millones, lo que representa 
un crecimiento del 70 % respecto a idéntico mes del año anterior.

Prevención Seguros de Retiro S.A.: es una sociedad constituida a fines 
de 2016 con el objeto de desarrollar operaciones de seguros de retiro. 
Durante el ejercicio se culminó el proceso de aprobación de planes, 
con el lanzamiento de Retiro Colectivo en abril de 2021. 
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Esta empresa viene a ofrecer una alternativa de ahorro de largo plazo, 
para que las personas pueden proyectar sin tantas preocupaciones y 
que su futuro sea más previsible. Claramente esto se refleja en el creci-
miento obtenido durante el ejercicio económico 2020/2021, superando 
los $ 100 millones de producción con 3.837 pólizas vigentes. De esta 
manera, se posicionó en el ramo de Retiro Individual como la tercera 
compañía de Seguros de Retiro con mayor producción del mercado. 

Esta sociedad se encuentra conformada por Sancor Cooperativa de 
Seguros Ltda. en un 95 % y por Prevención ART S.A. en un 5 %. 
 
Prevención Salud S.A.: es la empresa de medicina prepaga de nuestro 
Grupo Asegurador. A fecha de cierre de ejercicio, nuestra Cooperativa 
tiene un 96,47 % de participación en su capital accionario. 

Haber invertido en esta línea de negocios nos permitió estar muy 
cerca de las personas durante la pandemia que inició en marzo de 
2020. En efecto, nuestra prepaga alcanzó los 212.000 afiliados al 30 
de junio de 2021, a los cuales brindamos herramientas muy útiles 
(algunas de ellas desarrolladas con anterioridad a esta emergencia) 
para el desafío que representó que la salud esté al alcance de todos: 
telemedicina (servicio con el cual contamos desde marzo de 2017); 
receta digital desde marzo de 2019; óptica digital, credencial digital y 
cotizadores web desde agosto de 2019; modelo de venta 100 % digi-
tal desde abril de 2020; programas preventivos a través de nuestras 
redes sociales (alimentación saludable, manejo emocional y del estrés 
ante la pandemia, manejo del COVID), entre otras.
 
Grupo Sancor Seguros Sociedad de Inversión S.A.: mantenemos el 
100 % de la participación accionaria de esta empresa constituida en 
2011 en la República Oriental del Uruguay. Esta sociedad concentra la 
tenencia accionaria de todas las empresas del Grupo radicadas fuera 
de Argentina: 99 % de Sancor Seguros del Paraguay S.A. (el 1% res-
tante pertenece a esta Cooperativa en forma directa); 100 % de Sancor 
Seguros S.A. (Uruguay); 100 % de Galarín S.A (Uruguay), la cual tiene 
el 75 % de Sancor Seguros Participações S.A. (Brasil); 100 % de Punto 
Sur Management Inc.(U.S.A.); 100 % de Punto Sur Servicios Técnicos 
S.A.(Uruguay). Además, tiene una participación del 95 % de Punto Sur 
Sociedad Argentina de Reaseguros S.A. y del 3,53 % de Prevención 
Salud S.A., ambas radicadas en nuestro país. 

Sancor Seguros do Brasil Serviços Técnicos S.A.: nuestra Cooperativa 
tiene una participación del 99 % en esta empresa, cuyo fin es asesorar 

M e m o r i a
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a asegurados, aseguradoras, reaseguradoras, brókers, potenciales 
clientes y gobiernos sobre programas de administración de riesgos, 
brindando un servicio técnico y profesional. 
 
Alianza TI S.A.U.: es una sociedad constituida en enero de 2020, 
en la cual esta Cooperativa es la única accionista. El objeto de esta 
sociedad principalmente se refiere a la prestación y/o explotación de 
servicios informáticos. Recibió las autorizaciones correspondientes 
para comenzar a funcionar a partir de enero de 2021 y actualmente 
se encuentra prestando servicios a las empresas del Grupo.
 
Otras Participaciones: la participación en el capital social de CESVI 
Argentina S.A. permanece en 4,37 %. 

Fundación Grupo Sancor Seguros 
Durante el período de referencia, Fundación Grupo Sancor Seguros 
consolidó las iniciativas ya vigentes, al tiempo que generó nuevas pro-
puestas tendientes al agregado de valor social en materia cooperativa. 

Cada uno de los programas de índole educativa tiene articulación 
con las áreas respectivas a nivel municipal, provincial y nacional; del 
mismo modo, se fortalecieron vínculos con las instituciones educativas 
que forman parte del Programa “Promoción del Cooperativismo Esco-
lar”, que se desarrolla desde hace 13 años en distintas provincias de 
Argentina, como así también en algunas ciudades de Uruguay, Chile, 
Paraguay y Brasil, a través de los vínculos cooperativos que nos enlazan 
con estos países vecinos.

Entre las diferentes acciones realizadas, se lanzó el Concurso Coop-
CREAR, una campaña de concientización cooperativa ambiental, 
dirigida a las Cooperativas Escolares de nuestra red. Participaron 32 
escuelas que cuentan con Cooperativas Escolares apadrinadas por esta 
Fundación o por alguna institución vinculada a nosotros, y se conta-
bilizó la recepción de 43 campañas cooperativas ambientales (cada 
Cooperativa Escolar podía presentar hasta tres).

Asimismo, desde nuestra Fundación hemos colaborado, a través de la 
firma de un convenio con Cooperativas de las Américas, con la reali-
zación de los basamentos para que Sunchales reciba la Certificación 
Internacional como Ciudad Desarrollada en Cooperativismo Escolar.
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En relación a la temática vial, el Parque Temático de Educación Vial 
superó los 30.000 visitantes. Al mismo tiempo, dimos continuidad, en 
modalidad virtual, a “Mi Primera Licencia”, un programa orientado a 
jóvenes que están cursando el último año del nivel secundario y que 
pretende brindar conocimientos y promover buenas conductas en 
los futuros conductores, capacitándolos para que puedan obtener su 
licencia de conducir.

Fundación Grupo Sancor Seguros posee su propio Centro Educativo, 
“ICES” (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior), con sede en la 
ciudad de Sunchales, que brinda educación secundaria, superior no 
universitaria y tiene su Centro Universitario, donde se brindan varias 
carreras de pregrado y grado. En diciembre del año 2020 se presentó 
al Consejo Federal de Educación un proyecto innovador: Educación 
Secundaria en Línea, abriendo la posibilidad de acceso de nuestra pro-
puesta a adolescentes de toda la provincia que puedan cursar desde 
sus hogares, en una combinación 70 % virtual 30 % presencial. Estamos 
aguardando la aprobación final del mismo.

 

Fondo de acción solidaria 
Fundada en lazos de solidaridad y ayuda mutua, en el presente ejerci-
cio nuestra Cooperativa sostuvo este compromiso mediante aportes 
que contribuyen, entre otros beneficios, a compensar las jubilaciones 
y pensiones de sus empleados y agentes en etapa pasiva, a través 
del Sistema de Beneficios Adicionales contemplado respectivamente 
en la Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros (AMESS) y 
en la Asociación Mutual de Productores Asesores de Sancor Seguros 
(AMPASS). De esta manera, contribuye con la previsión económica de 
sus colaboradores. 

M e m o r i a
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Desempeño social

Comunicaciones y Servicios 
al Productor Asesor

Como parte de una estrategia tendiente a fortalecer la presencia 
de marca y a elevar su penetración en distintos segmentos y zonas 
geográficas, durante el período de referencia se llevaron a cabo dis-
tintas acciones destinadas al cumplimiento de estos objetivos, como 
presencia en eventos de diversa naturaleza, difusión de novedades 
en medios de comunicación y campañas publicitarias.

Desarrollamos campañas de comunicación para difundir las distintas 
herramientas virtuales con las que cuenta SANCOR SEGUROS, como 
la posibilidad de solicitar asistencia al vehículo a través de WhatsApp, 
de realizar la denuncia de siniestros a través de la app, de adherirse 
al débito automático y de elegir el canal de preferencia para recibir la 
documentación de póliza en forma digital, entre otras.

Asimismo, dimos continuidad a las iniciativas destinadas a los asegu-
rados, que están nucleadas dentro de Sancor Seguros Beneficia, nues-
tro programa integral de beneficios para clientes (personas físicas). 
Para ello, creamos una campaña para la temporada estival. Teniendo 
en cuenta que algunas personas salieron de vacaciones mientras que 
otras eligieron quedarse en su casa por la circulación del COVID-19, 
se trabajó en un concepto que abarque todas las situaciones: “Donde 
estés, estamos con los mejores premios y beneficios”.

También hemos desarrollado una campaña de comunicación insti-
tucional vinculada al acontecimiento por excelencia para nuestra 
empresa: el 75° Aniversario de SANCOR SEGUROS. La misma se plasmó 
en piezas tanto del formato audiovisual como gráfico y radiofónico. 
Para nuestros Productores Asesores, bajo el lema “Ganá Más 75 gana-
dores” y asociado al aniversario de SANCOR SEGUROS, lanzamos una 
nueva edición del programa de incentivos y relacionamiento con el 
cuerpo de ventas. También presentamos el programa DALE Experto, 
que consiste en el dictado de clases magistrales en modalidad vir-
tual a cargo de prestigiosos profesores, que se extenderá de mayo 
a noviembre de 2021 (un total de 9 clases), configurando así el ciclo 
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de capacitación “Camino al cambio”, donde se abordarán diferentes 
temas de interés, con la mirada puesta en el futuro de la profesión. 

Relaciones Institucionales
Durante el ejercicio Nº 75 de nuestra Cooperativa, se mantuvieron los 
vínculos con entidades con las cuales compartimos los mismos valo-
res que contribuyen a la sustentabilidad de toda comunidad.

Instituciones vinculadas a la actividad aseguradora: Aseguradores 
del Interior de la República Argentina (ADIRA); Comité Asegurador 
Argentino; Asociación Panamericana de Fianzas (APF); Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA); 
Asociación de Ginebra. 

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

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

Instituciones vinculadas a la RSE: Instituto Argentino de Responsabilidad 
Social Empresaria (IARSE); Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina (IDEA) - División RSE; Pacto Global de las Naciones Unidas; Con-
sejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS); Asocia-
ción Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); Centro de Implementa-
ción de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), VALOS: 
MoveRSE; AcercaRSE; el Grupo de RSE en el Centro Industrial y Comercial de 
Rafaela y la Región (CCIRR); LIDE (Grupo de Líderes Empresariales).

M e m o r i a
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Estrategia y Gestión de la Sustentabilidad
La gestión de sustentabilidad de las empresas del Grupo se basa en 
una Estrategia que abarca de manera transversal todas las operacio-
nes, los negocios y sus ramas; y se lleva adelante a través de un Pro-
ceso de Responsabilidad Social Empresaria que cuenta con 16 años 
de continuidad. Esta gestión del negocio, basada en una estrategia de 
largo plazo, nos permite detectar oportunidades, identificar riesgos, 
crear valor y dar respuestas innovadoras para atender las necesidades 
de las personas, aun ante una crisis como la actual.

En 2020 el mundo vio los efectos catastróficos que supone ignorar 
riesgos a largo plazo como las pandemias. Y las consecuencias de la 
crisis generada por el COVID-19 han llevado a que muchas empresas e 
industrias tengan que cambiar sus focos de atención y priorizar algu-
nos temas que antes quizás ni siquiera estaban en su radar. 

Estas circunstancias también nos alcanzaron como aseguradora. Por 
ello, este año hemos realizado una revisión de los temas materiales 
del negocio, a través de los cuales la gestión de sustentabilidad opera 
como una gestión de riesgos, permitiendo dar cuenta de un com-
promiso previo con los grupos de interés. Esto nos llevó a una nueva 
Matriz de materialidad, surgida de la priorización de temas que 
hicieron Directivos, empleados, Productores de Seguros y clientes. Y 
si bien algunos temas ya los estábamos trabajando y otros eran solo 
aspiracionales, varios cambiaron su posición en el mapa de relevancia 
para la sustentabilidad de la empresa. 

Esta matriz se encuentra publicada en nuestro Reporte de Sustenta-
bilidad 2020/2021 –presentado en simultáneo con esta Memoria–, 
donde rendimos cuentas a los grupos de interés sobre el desempeño 
económico, social y ambiental de las empresas del Grupo en Argen-
tina. Es elaborado en base a normas e indicadores internacionales 
como la ISO 26000, el standard AA1000AS y la Guía GRI STANDARDS 
en su nivel más alto. Asimismo, el Reporte constituye la Comunicación 
de Progreso (COP) anual ante el Pacto Global de Naciones Unidas, en 
su versión Avanzada y da cuenta de nuestro compromiso con los 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres de Naciones Unidas; 
los Derechos del Niño y Principios Empresariales de Pacto Global, 
UNICEF y Save The Children; los Principios de Caring for Climate de 
Pacto Global y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
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En relación a esta última y el compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, venimos aplicando en cada ciclo del Proceso 
de RSE, los pasos del modelo SDG Compass (Guía 2015, desarrollada 
por GRI, Pacto Global y WBCSD), focalizándonos en la identificación 
de indicadores a través de los cuales sigamos la evolución de nuestro 
compromiso con la Agenda mundial. Además, en la segunda mitad 
del ejercicio hemos trabajado de manera conjunta con otras asegura-
doras miembros de ICMIF, para elaborar una herramienta de medición 
de la contribución a la Agenda 2030 de toda la industria aseguradora 
de base en la economía social a nivel mundial. 

La premisa desde la que partimos es que, actuando bajo el marco de 
los ODS, las empresas tenemos la oportunidad de trabajar tanto para 
nuestros grupos de interés particulares como para la sociedad en su 
conjunto y las generaciones futuras. 

Para materializar nuestra contribución, desde 2015 llevamos adelante 
el programa “Hacia un Ciudadano Sustentable”, integrador de todas 
las acciones y programas de RSE. Durante el ejercicio lanzamos el 
juego virtual “Ser Sustentable” para promover este concepto en toda 
la comunidad.

M e m o r i a
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Mensaje del Consejo de 
Administración 
Durante el ejercicio número 75 de nuestra Cooperativa, el Consejo 
de Administración, en cumplimiento de sus funciones, llevó a cabo 
las reuniones mensuales de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 
Social, las cuales contaron con la presencia del Síndico Titular, del CEO 
del Grupo Sancor Seguros y Gerente General de Sancor Seguros, y de 
Directores de Sancor Seguros. 

Asimismo, los miembros del Consejo continuaron promoviendo la 
presencia y el accionar del Grupo Sancor Seguros en sus respectivas 
zonas de actuación y difundiendo iniciativas vinculadas al movi-
miento cooperativo, tanto en el país como en el exterior.

En el marco de la situación de emergencia sanitaria en la cual se 
encuentra el país en virtud de la pandemia de COVID-19, siempre con 
vistas a garantizar la continuidad y el normal desarrollo del negocio, 
tanto el Consejo de Administración como los empleados de la Coope-
rativa continuaron utilizando herramientas de Teletrabajo y Comuni-
cación, lo que permitió mantener las reuniones mensuales y las Reu-
niones Informativas Zonales bajo la modalidad virtual, destacándose 
así la gran capacidad de adaptación de los miembros del Órgano de 
Administración al nuevo contexto y al enorme desafío impuesto por 
esta pandemia; demostrando una vez más los valores que lo susten-
tan, preservando la integridad física de quienes componen el Grupo 
Sancor Seguros y velando, asimismo, por los derechos de nuestros 
Asociados, Afiliados y Clientes.

En ese marco se trataron también temas relacionados a los desarrollos 
del Grupo Sancor Seguros en el exterior, considerando la evolución 
de los negocios internacionales y la consolidación de las empresas del 
Grupo en el mercado latinoamericano. 

Finalmente, cabe mencionar el trabajo orientado a garantizar el cum-
plimiento de normativas legales y de control, para lo cual se realizó 
una labor conjunta con el Comité de Control Interno, el Comité de 
Ética y Cumplimiento, el Comité de Prevención de Lavado de Acti-
vos y Financiación del Terrorismo, el Comité de Riesgo, el Comité 
de Inversiones y el área de Auditoría Interna. Se destaca, además, el 
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desempeño de las Comisiones de Estudio y Asesoramiento a lo largo 
de todo el período. 

Recordatorio
En memoria de los Asociados, Delegados, Empleados y Productores 
Asesores fallecidos en el ejercicio, elevamos nuestro reconocimiento 
y sentido homenaje. A los familiares de todos ellos, hacemos llegar 
nuestro sentido pesar.

Agradecimientos
Deseamos agradecer a todos los Colaboradores, Empleados, Produc-
tores Asesores, Organismos de Control, Auditores y, muy especial-
mente, a nuestros Asociados que, como en cada período, contribuye-
ron para que nuestra Cooperativa alcanzara los objetivos propuestos 
para el ejercicio.

El Consejo de Administración.
Sunchales (Santa Fe), agosto de 2021.

M e m o r i a





44

Balance General

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Rubros  al 30-06-21  al 30-06-20 

Disponibilidades   2.199.530.101  1.790.151.059 

Caja  51.280.735  89.987.268 

Bancos  2.148.249.366  1.700.163.791 

Inversiones   34.377.735.345  37.332.081.293 

Total según Anexo "1"

Créditos   22.484.147.049  21.213.388.204 

Premios a Cobrar  14.449.834.548  14.148.568.288 

Reaseguros  1.004.847.327  1.106.273.095 

Coaseguros  261.186.042  15.167.624 

Otros Créditos - Total según Anexo "2"  6.768.279.132  5.943.379.197 

Inmuebles   8.356.101.526  5.887.359.305 

Total según Anexo "3"

Bienes de Uso   5.943.728.754  6.502.549.148 

Total según Anexo "3"

Otros Activos   6.344.378.533  4.538.382.191 

Total Activo   79.705.621.308  77.263.911.205 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021, presentados en forma comparativa. (Cifras expresadas en pesos - Nota 1 -)

Activo

B a l a n c e

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
Tesorero
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Rubros   al 30-06-21   al 30-06-20

Deudas (según Anexo "4")   30.721.077.849   30.356.575.709 

Con Asegurados  16.534.297.218    18.340.301.475 

Con Reaseguradores  2.775.229.001    4.146.194.646 

Con Coaseguradores  210.466.151    212.084.539 

Con Productores  3.426.487.361    3.228.971.488 

Fiscales y Sociales  2.553.191.511    1.954.439.612 

Otras  Deudas  5.189.175.253    2.436.016.581 

Previsiones  32.231.354    38.567.368 

Compromisos Técnicos por Seguros y Reaseguros   8.912.416.119   8.141.375.091 

Riesgos en Curso  8.696.149.085    7.829.766.931 

Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas    167.538.970 

Riesgos en Curso Reaseguros Activos   

Res. Esp. Contingencia Caución Ambiental  25.831.281    13.271.769 

Reservas Matemáticas  190.435.753    130.797.421 

Total Pasivo   39.633.493.968   38.497.950.803 

Patrimonio Neto (según estado respectivo)   40.072.127.340   38.765.960.401 

Total Pasivo y Patrimonio Neto   79.705.621.308   77.263.911.205

    

Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Luciano Mo 
Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213 - Ley 8738
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Estado de Resultados

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021. (Cifras expresadas en pesos - Nota 2 -)

Luciano Mo 
Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213 - Ley 8738

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
Tesorero

B a l a n c e

Rubros  al 30-06-21  al 30-06-20 

Estructura Técnica (I) (según Anexo "5")   7.837.317.862 4.099.312.355  

Primas Devengadas  48.737.327.523 

Siniestros Devengados  (17.350.799.713) 

Rescates  -  

Gastos de Producción y Explotación  (23.704.670.283) 

Otros Ingresos  223.941.696 

Otros Egresos  (68.481.361) 

Estructura Financiera (II)   (9.815.209.215)  (555.093.932 ) 

Resultado Financiero (incluye RECPAM)  (9.815.209.215) 

Resultado Operaciones Ordinarias (III) (III=I+II)   (1.977.891.353)  3.544.218.423 

Resultado del Ejercicio   (1.977.891.353)  3.544.218.423
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021. (Cifras expresadas en pesos - Nota 2 -)

Luciano Mo 
Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213 - Ley 8738

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
Tesorero

Movimientos Capital Ajuste Total Reserva Otras Reserva Resultados Total Patrim. Total Patrim.
Social de Capital Capital Legal Reservas Reval. Técnico No Asignados Neto al 30.06.21 Neto al 30.06.20

SALDOS INICIO DEL EJERCICIO  6.590.170.127  26.918.785.130  33.508.955.257  796.228.512  12.058.730.202  953.954.906  (8.551.908.477)  38.765.960.400  31.013.764.154 

Distribución de Resultados - 
Reserva Legal  110.406.678  (110.406.678)  -    -   

Distribución de Resultados - 
Otras Reservas  (5.930.717.779)  5.930.717.779  -    (15) 

Suscripción de Capital  2.760.531.146  2.760.531.146  2.760.531.146  2.944.700.296 

Desafectación de Reservas  (220.813.356)  (220.813.356)  (164.783.263) 

Resultado ejercicio/período  (1.977.891.353)  (1.977.891.353)  3.544.218.422 

Revalúo Técnico de Inmuebles  345.516.352  345.516.352  5.622.119.543 

Ajuste por Inflacion  530.775.425  530.775.425  55.424.241  (3.088.073.457)  169.100.566  2.731.597.376  398.824.151  (4.194.058.737) 

Saldos al cierre del Ejercicio  9.350.701.273  27.449.560.555  36.800.261.828  962.059.431  2.819.125.610  1.468.571.824  (1.977.891.353)  40.072.127.340  38.765.960.401
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Títulos Públicos    10.456.863.006 

Con Cotización 

PCIA. BUENOS AIRES TV 12/04/25  782.000.000  718.315.789 

DISCOUNT $ 5,83% 2033  108.000  2.473.816 

DISCOUNT $ 5,83% 2033  239.231  6.004.281 

DISCOUNT $ 5,83% 2033  17.829.456  408.396.170 

LT NEUQUEN $ 26/05/22  111.900.000  85.642.458 

LETRAS DEL TESORO $ 31/08/21  1.250.913.929  1.176.644.104 

LETRA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA S. 42 25/03/22  20.000.000  19.939.511 

BONCER 2.00% 2026  310.000.000  377.844.161 

BONCER 2.00% 2026  5.134.100  5.851.707 

BONCER 2.00% 2026  515.208.458  587.495.038 

BONTE $ 16% 17/10/23  150.000.000  99.283.362 

BONCER 1.40% 2023  2.535.040  3.797.068 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD 1% 2029  275.414  26.417.287 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD 1% 2029  102.328  6.685.195 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038  8.701.153  567.588.827 

BONTE $ 18.20% 03/10/21  318.550.392  315.975.358 

BONTE $ 18.20% 03/10/21  1.798.000.000  1.785.618.022 

LT NEUQUEN S. I CL. 3 DLK 07/01/23  285.534  27.929.182 

LT NEUQUEN S. I CL. 3 DLK 07/01/23  97.066  9.494.400 

SANTA FE $ TV 01/04/23  3.563.646  3.543.228 

SANTA FE $ TV 01/04/23  42.038.851  41.793.412 

BONO REP. ARGENTINA USD 1% 2029  654.618  62.789.952 

BONO REP. ARGENTINA USD 1% 2029  87.939  5.219.676 

BONO REP. ARGENTINA USD 1% 2029  3.104  297.731 

TD CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 22 TV 29/03/24  781.865.925  691.839.654 

TD CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 22 TV 29/03/24  4.158.950  3.680.077 

TD CIUDAD DE BUENOS AIRES CL 22 TV 29/03/24  282.000.000  256.086.296 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035  26.866  1.456.856 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035  10.782.940  584.723.846 

BONCER 2.25% 2028  4.679.000  5.100.542 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030  66.599  4.109.224 

GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030  11.182.476  689.969.778 

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030  8.031.029  722.886.379 

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030  3.550.000  196.217.198 

BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030  41.561  4.050.987 

BONCER 1.50% 2024  16.441.060  25.841.781 

BONCER 1.50% 2024  3.056.652  4.180.697 

BONCER 1.50% 2024  654.045.513  921.679.956 

Acciones    17.296.849.713 

Con Cotización 

ALUAR ALUMINIO  72.400  4.188.819 

EDENOR - EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE GAS NORTE  25.000  987.887 

GRUPO FINANCIERO GALICIA-B  15.700  2.288.041 

Sin Cotización 

CESVI ARGENTINA  230.501  16.344.830 

PREVENCIÓN ART S.A.  36.820.386  7.987.645.250 

GRUPO FINANCIERO SS S.A.  274.933.800  2.184.702.490 

CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A.  106.400.000  22.609.478 

PREVENCIÓN SALUD  1.375.657.550  1.140.329.784 

PREVENCION SEGUROS DE RETIRO  115.900.000  153.097.599 

ALIANZA T.I. S.A.U  2.500.000  2.410.223 

ALIANZA INVERSORA S.A.  491.424.279  1.084.844.741 

ALIANZA SERVICIOS S.A.  24.225.000  7.383.467 

GRUPO SANCOR SEGUROS INTERNACIONAL  6.000.000.000  4.636.860.952 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

A n e x o s
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SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.  820.000.000  13.036.073 

SANCOR SEGUROS DO BRASIL SERVICIOS TECNICOS  2.079.000  40.120.079 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES    932.242.017 

IRSA CL. 7 DLK 21/01/22  699.575  66.925.333 

GENERACION MEDITERRANEA / C.T. ROCA CL. 7 DLK 6% 11/03/23  903.892  86.380.207 

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. A DLK 4% 27/10/2023  197.659  19.103.718 

ALUAR S. 3 DLK 0% 30/07/23  100.479  9.487.889 

PAN AMERICAN ENERGY CL. VII DLK 4.75% 19/11/25  315.211  32.150.961 

GRIMOLDI SA S. 8 CL 2 TV 31/08/20  9.612.104  5.113.293 

TELECOM CL. 9 DLK 2.75% 07/06/24  47.305  4.507.095 

TELECOM CL. 9 DLK 2.75% 07/06/24  427.445  40.725.828 

RED SURCOS S. 6 CL. B DLK 6.5% 24/12/22  300.000  28.610.697 

BANCO HIPOTECARIO CL.3 UVA 5% 11/02/22  195.422  15.997.827 

BANCO SANTANDER RIO CL. 25 41% 10/06/22  300.000.000  307.082.976 

REFI PAMPA CL.1 S. A $ 10/12/21  17.500.000  17.830.477 

SAN MIGUEL S. V CL. B DLK 4.99% 19/02/24  108.976  10.580.262 

SAN MIGUEL S. V CL. B DLK 4.99% 19/02/24  1.086.324  105.469.026 

IMPSA CL. 2 U$S 7.5%  30/12/25  273.953  32.256.366 

CENTRO CARD PYME S. 8 TV 30/06/22  5.000.000  2.489.750 

GENERACION MEDITERRANEA / C.T. ROCA CL. 6% 27/11/22  1.436.948  137.490.598 

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CL. 5 U$S % 23/12/21  50.000  4.721.764 

VISTA OIL & GAS CL. 7 DLK 10/03/2024  53.108  5.317.950 

Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Fondos Comunes de Inversión    4.063.402.097 

GSS I  6.569.707  139.946.578 

GSS I  385.772  8.217.638 

MEGAINVER FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO PYMES  13.924.601  112.565.213 

GALILEO ABIERTO PYMES  19.121.925  188.097.719 

IAM ABIERTO PYMES  2.631.679  12.100.709 

PREMIER ABIERTO PYMES  11.339.871  100.000.473 

PELLEGRINI I FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO  40.000.000  40.000.000 

ADBLICK GRANADERIA CERRADO  10.000.000  14.795.260 

ALPHA PESOS  28.174.072  278.559.109 

MAF EMPRESAS PYMES  2.318.933  20.328.808 

OPTIMUM MULTI ASSET FUND  17.934.626  75.563.261 

ARGENFUNDS ABIERTO PYMES  21.079.756  49.503.933 

PIONERO PESOS PLUS  98.273.927  602.344.487 

GSS RENTA FIJA ARGENTINA  1.311.807  6.809.627 

GSS RENTA FIJA ARGENTINA  29.418.685  152.713.218 

GSS II  10.488.279  296.148.147 

GSS II  619.626  17.495.825 

CONSULTATIO ABIERTO PYMES  36.802.544  267.580.005 

BALANZ CAPITAL ABIERTO PYMES  14.084.973  91.784.346 

GSS III  454.646  9.508.161 

GSS III  10.285.545  215.104.987 

PIONERO EMPRESAS PYMES  4.293.256  27.411.455 

CIMA RENTA FIJA ARGENTINA PLUS  35.116.193  364.247.461 

ALLARIA ADBLICK GRANOS CERRADO  470.000  57.459.847 

COMPASS ARGENTINA ABIERTO PYMES  7.239.234  153.314.509 

GSS RETORNO TOTAL  21.262.961  117.409.776 

ALLARIA RESIDENCIAL I FCI CERRADO  396.000.000  418.203.720 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 

A n e x o s
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Inversiones    
Anexo 1

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

GSS COBERTURA  430.262  1.835.488 

ST ABIERTO PYMES  13.299.658  46.533.178 

GSS ENERGIA  21.384.209  123.824.321 

GSS ENERGIA  270.985  1.569.127 

MEGAINVER RENTA FIJA LATAM  551.889  52.425.711 

Entidades Financieras-Depósitos a Plazo    56.713.850 

BANCO VOII SA  53.341.636  56.713.850 

Fideicomisos Financieros    624.421.221 

LINKS COUNTRY DE MAR CLASE 'B' VD FF  5.769.250  5.975.420 

CITES I CP FF  10.609.000  383.831.373 

INVERNEA GANADERO $ CP TRAMO I- FF  99.000.000  113.481.809 

INVERNEA GANADERO $ CP TRAMO II- FF  18.000.000  20.633.056 

RG ALBANESI S. 11 CL. A U$S VD FF  1.200.000  89.946.183 

FECOVITA 1 DLK VD FF  76.198  7.293.076 

OVOPROT I FF VD - PYMES  4.825.843  3.260.304 

Préstamos    775.078.871 

Hipotecarios  872.353.787 

Prendarios  24.862.632 

Previsión Desvalorización Inversiones(-) (122.137.548 )

Otras Inversiones    172.164.570 

Fideicomiso VC Corporativo  172.164.536  172.164.536 

Otras  34  34 

Total Inversiones    34.377.735.345 

Concepto  Cantidad  Importe  Importe Total 
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

A n e x o s

Otros créditos
Anexo 2

Detalle Importe Importe Total

Cuenta corriente Productores   41.662.384 

 Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550   81.987.907 

 Accionistas o Socios - Capital a Integrar   537.861.042 

 Impositivos   344.780.884 

 Pagos Anticipados   3.551.376 

 Deudores Varios   6.780.884.884 

      Deudores Varios - Otros  4.464.163.360 

      Valores a Depositar  1.364.697.070 

      Documentos a cobrar  357.923.179 

      Otros Créditos  594.101.275 

 Previsión para Incobrabilidad(-)  (1.022.449.345) 

 TOTALES DEL EJERCICIO   6.768.279.132



57

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 3

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Inmuebles       

Dr Arturo Melo 4667 Remedios de Escalada Renta  18.638.082  (470.342)  -    18.167.740 

Monteagudo 0 0 Rosario Renta  347.944.025  -    (2.865.625)  345.078.400 

Ignacio Rivas 339 0 Neuquén Renta  193.997.189  -   (81.281.188)  112.716.001 

Moldes Esq Aguilar 0 0 CABA Renta  534.047.347  -    -    534.047.347 

Moldes 0 0 CABA Renta  492.772.713  -    -    492.772.713 

Rep. de Siria 0 0 Santa Fe Renta  480.529.921  -   (15.628.471)  464.901.450 

Camino Público 0 0 Sunchales Renta  34.693.214  -   (5.203.982)  29.489.232 

Betta 0 0 Sunchales Renta  34.727.760  -   (5.209.165)  29.518.595 

Ruta Nac 34 - Km 255 0 Sunchales Renta  1.353.596.860  -    -    1.353.596.860 

Italia 654 San Miguel De Tucumán Renta  6.360.918  (657.698)  -    5.703.220 

Zapiola Esq Concepción Arenal 0 0 CABA Renta  2.551.923.267  -    -    2.551.923.267 

Total Inmuebles de Renta    6.049.231.296 (1.128.040) (110.188.431)  5.937.914.825 

Total Inmuebles Vendidos aEscriturar    13.385.139    13.385.139 

Total Inmuebles Adquiridos a Escriturar    1.521.169.083    1.521.169.083 

Total Inmuebles en Construcción    1.270.996.582  (387.364.103)  883.632.479 

Total General de Inmuebles    8.854.782.100 (1.128.040) (497.552.534)  8.356.101.526 

Bienes de Uso       

Rodados  291.336.554 (137.744.304)  153.592.250 

Muebles y Utiles  3.220.490.830 (3.081.029.210)  139.461.620 

Instalaciones  9.289.832 (986.645)  8.303.187 

Máquinas y Equipos Técnicos  3.883.029.368 (3.650.447.819)  232.581.549 

Total Bienes Muebles de Uso    7.404.146.584 (6.870.207.978)  -    533.938.606 

Inmuebles       

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  2.668.584 (86.851)  2.581.733 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  2.001.438 (61.412)  1.940.026 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  3.240.423 (101.959)  3.138.464 

Ruta Nac 34 255 Sunchales Propio  106.779.028  106.779.028 

Av. Independencia Esq. J. B. Sunchales Propio  70.040.073 (2.650.929)  67.389.144 

Leandro N Alem 658 Sunchales Propio  25.647.001 (713.325)  -    24.933.676 

Cuenta Principal Destino Valores de Origen Amortizaciones Previsión Desval.Inm. Neto ResultanteDetalle Importe Importe Total

Cuenta corriente Productores   41.662.384 

 Sociedades Art. 33 Ley N° 19.550   81.987.907 

 Accionistas o Socios - Capital a Integrar   537.861.042 

 Impositivos   344.780.884 

 Pagos Anticipados   3.551.376 

 Deudores Varios   6.780.884.884 

      Deudores Varios - Otros  4.464.163.360 

      Valores a Depositar  1.364.697.070 

      Documentos a cobrar  357.923.179 

      Otros Créditos  594.101.275 

 Previsión para Incobrabilidad(-)  (1.022.449.345) 

 TOTALES DEL EJERCICIO   6.768.279.132
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

A n e x o s

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 3
Cuenta Principal Destino Valores de Origen Amortizaciones Previsión Desval.Inm. Neto Resultante

Zelarrayan 253 Bahía Blanca Propio  2.657.311 (130.455)  -    2.526.856 

Carlos Pellegrini 749 Concordia Propio  13.646.606 (409.430)  -    13.237.176 

Bartolomé Mitre 967 Cdro Rivadavia Propio  14.222.354 (839.557)  -    13.382.797 

Bartolomé Mitre 967 Cdro Rivadavia Propio  10.805.185 (567.048)  -    10.238.137 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.429.598 (29.913)  -    1.399.685 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.486.782 (34.047)  -    1.452.735 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.448.660 (33.304)  -    1.415.356 

San Martín 2061 Santa Fe Propio  24.779.704 (835.512)  -    23.944.192 

San Martín 2061 Santa Fe Propio  102.549.852 (3.252.151)  (41.350.996)  57.946.705 

San Martín 2061 Santa Fe Propio  1.505.844 (54.743)  -    1.451.101 

Vicente Lopez  y Planes 45 Resistencia Propio  66.806.376 (881.549)  (13.079.577)  52.845.250 

Zelarrayan 253 Bahía Blanca Propio  7.787.397 (352.393)  -    7.435.004 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.448.660 (33.299)  -    1.415.361 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.467.721 (33.258)  -    1.434.463 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.372.414 (31.900)  -    1.340.514 

Zelarrayan 253 Bahia Blanca Propio  7.455.233 (338.358)  -    7.116.875 

Zelarrayan 253 Bahia Blanca Propio  2.657.311 (130.455)  -    2.526.856 

Ruta 34 Km. 257 - Lote A 0 Sunchales Propio  521.996.771 (16.902.069) (57.680.888)  447.413.814 

Ruta 34 Km 257 - Lotes Ia Y Ib 0 Sunchales Propio  43.169.353  -    -    43.169.353 

Ruta 34 Km 257 - Lote C 0 Sunchales Propio  2.449.200.041  (66.840.240)  (89.003.802)  2.293.355.999 

Zelarrayan 253 Bahia Blanca Propio  2.657.311 (130.406)  -    2.526.905 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.505.844 (34.811)  -    1.471.033 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.543.966 (35.530)  -    1.508.436 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.658.334 (37.680)  -    1.620.654 

Carlos Pellegrini 749 Concordia Propio  11.501.556 (343.118)  -    11.158.438 

Carlos Pellegrini 749 Concordia Propio  1.348.317 (39.895)  -    1.308.422 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.353.353 (46.494)  -    1.306.859 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.448.660 (48.985)  -    1.399.675 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.620.211 (55.627)  -    1.564.584 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.791.763 (61.439)  -    1.730.324 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.524.905 (51.476)  -    1.473.429 

Colón y Perú 0 Sunchales Propio  2.199.988  -    (774.988)  1.425.000 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.563.027 (35.497)  -    1.527.530 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.391.476 (31.088)  -    1.360.388 
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Inmuebles y Bienes de Uso
Anexo 3

San Juan 1196 Corrientes Propio  39.232.813 (758.518)  -    38.474.295 

San Martín 301 Río Cuarto Propio  43.800.940 (2.189.580) (13.473.861)  28.137.499 

Sarmiento 0 Santa Rosa Propio  12.114.427 (188.736)  -    11.925.691 

Sarmiento 219 Santa Rosa Propio  57.844.859 (1.972.848)  -    55.872.011 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.410.537 (31.886) (272.369)  1.106.282 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.620.211 (36.999)  -    1.583.212 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.505.844 (33.989)  -    1.471.855 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.505.844 (33.999)  -    1.471.845 

San Jerónimo 2066 Santa Fe Propio  1.658.334 (37.680)  -    1.620.654 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  94.353.488 (2.173.722)  -    92.179.766 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  1.667.865 (44.389)  -    1.623.476 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  8.768.203 (259.911)  -    8.508.292 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  18.680.085 (586.846)  -    18.093.239 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  8.958.816 (262.211)  -    8.696.605 

Gral Geronimo Gutierrez 154 Mendoza Propio  1.667.865 (44.667)  -    1.623.198 

Av. Corrientes Esq. San Lorenzo 618 Rosario Propio  196.331.502 (5.180.426)  -    191.151.076 

Avda Córdoba 1776 CABA Propio  1.395.898.633 (24.350.193)  (68.946.440)  1.302.602.000 

Figueroa Alcorta 377 Cordoba Propio  619.492.604 (8.749.700)  (230.513.754)  380.229.150 

Av. Belgrano 676 Sunchales Propio  20.879.871 (781.867)  -    20.098.004 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.543.966 (52.306)  -    1.491.660 

Urquiza 1366 Rosario Propio  1.505.844 (50.646)  -    1.455.198 

Zelarrayan 253 Bahía Blanca Propio  17.899.940 (716.777)  -    17.183.163 

Total Inmuebles para Uso Propio    6.069.720.922 (144.834.099) (515.096.675)  5.409.790.148 

Total General de Bienes de Uso    13.473.867.506 (7.015.042.077) (515.096.675)  5.943.728.754 

Cuenta Principal Destino Valores de Origen Amortizaciones Previsión Desval.Inm. Neto Resultante
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

A n e x o s

Deudas y Previsiones
Anexo 4

Concepto Importe Importe Total

Deudas Con Asegurados  16.534.297.218 
Seguros Patrimoniales
Siniestros Pendientes  11.088.003.737 
Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesión  -   
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  2.977.731.580 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR por Reas. Act.  -   
Acreedores por premios a devolver  179.337.520 
Siniestros Liquidados a Pagar  106.562.654 
Otras Deudas  28.343 

Seguros de Personas
Siniestros Pendientes  1.834.342.443 
Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesión  25.757.683 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR  227.010.105 
Siniestros Ocuridos y No Reportados-IBNR por Reas. Act.  -   
Acreedores por premios a devolver  62.781.291 
Siniestros Liquidados a Pagar  31.003.188 
Primas Cobradas por anticipado  1.738.658 
Otras Deudas  16 

Deudas Con Reaseguradores  2.775.229.001 
Compañías Reaseguradoras Cuenta Corriente  2.775.229.001 

Deudas Con Coaseguradores  210.466.151 
Compañías Coaseguradoras Cuenta Corriente  210.466.151 

Deudas con productores  3.426.487.361 
Cuenta Corriente Productores  1.163.170.082 
Comisiones por Primas a Cobrar  1.724.914.511 
Gastos de Producción a Pagar  538.402.768 

Deudas Fiscales y Sociales  2.553.191.511 
Fiscales  2.109.584.122 
Sociales  432.574.890 
Otras Deudas  11.032.499 

Otras Deudas  5.189.175.253 
Provisión para gastos  482.500.353 
Acreedores Varios  1.007.937.299 
Diversas  3.698.737.601 

Previsiones  32.231.354 
Previsión para Contingencias  32.231.354 

Total Deudas y Previsiones  30.721.077.849 
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Resultado Técnico
Anexo 5

Seguros Directos
Reaseguros

Activos y
Retrocesiones

Total
General

Seguros Patrimoniales Total
Seguros

Patrimoniales

Seguros de
Personas

Total
Seguros
DirectosAutomotores Rgs Agrop y For Otros Ramos

Primas Devengadas  31.243.119.895  714.576.504  7.505.461.327  39.463.157.726  8.933.731.164  48.396.888.890  340.438.633  48.737.327.523 

Primas  32.466.449.759  6.024.470.660  14.350.022.132  52.840.942.551  9.630.334.802  62.471.277.353  340.438.633  62.811.715.986 

Reaseguros Pasivos (404.291.477) (5.310.936.268) (6.692.091.979) (12.407.319.724) (628.956.086) (13.036.275.810) (13.036.275.810) 

Riesgo en Curso y Matemát.  
del Ejercicio (5.548.063.610) (17.941.544 (3.370.206.989 (8.936.212.143) (677.988.508) (9.614.200.651)  -   (9.614.200.651) 

Riesgo en Curso y Matemát. del 
Ejercicio Anterior  4.729.025.223  18.983.656  3.217.738.163  7.965.747.042  610.340.956  8.576.087.998  8.576.087.998 

Siniestros Devengados (13.280.795.025) (352.271.020) (1.416.599.402) (15.049.665.447) (2.146.139.412) (17.195.804.859) (154.994.854) (17.350.799.713) 

 Siniestros y Gastos Devengados (13.834.143.972) (335.254.738) (1.919.255.41) (16.088.654.127) (2.567.319.867) (18.655.973.994) (154.309.707) (18.810.283.701) 

Siniestros Pendientes del Ejerc. (12.115.179.989) (36.207.934) (1.914.325.916) (14.065.713.839) (2.061.352.545) (16.127.066.384) (25.757.683) (16.152.824.067) 

Anterior  12.668.528.936  19.191.652  2.416.981.931  15.104.702.519  2.482.533.000  17.587.235.519  25.072.536  17.612.308.055 

Gastos de Producción y Explotación (13.744.683.790) (274.864.284) (4.177.156.819) (18.196.704.893) (5.477.099.427) (23.673.804.320) (30.865.963) (23.704.670.283) 

Gastos de Producción (7.686.106.957) (827.008.317) (2.744.798.325) (11.257.913.599) (2.742.795.404) (14.000.709.003) (30.865.963) (14.031.574.966) 

Gastos de Explotación (6.058.576.833) (617.072.809) (1.961.701.529) (8.637.351.171) (2.770.711.819) (11.408.062.990) (11.408.062.990) 

Gastos de Gestión a

Cargo de Reaseguradores -   1.169.216.842  529.343.035  1.698.559.877  36.407.796  1.734.967.673  1.734.967.673 

Otros Ingresos  2.512.527  1.598.858 (243.501  3.867.884  220.073.812  223.941.696  223.941.696 

Otros Egresos (25.803.137) (6.943.148) (7.871.789) (40.618.074) (27.863.287) (68.481.361) (68.481.361) 

Resultado Técnico  4.194.350.470  82.096.910  1.903.589.817  6.180.037.196  1.502.702.850  7.682.740.046  154.577.816  7.837.317.862 
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Notas a los Estados Contables Resumidos
Correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de julio de 2020 y finalizado 
el 30 de junio de 2021, presentado en forma comparativa.

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

1- Preparación y presentación de los estados contables

A los efectos de la preparación de los estados contables resumidos, 
la Entidad ha seguido las prácticas contables exigidas por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación para confeccionar sus estados 
contables. Los criterios de valuación aplicados responden a los linea-
mientos de la Resolución Nº 38.708 de dicho Organismo, sus modi-
ficatorias y complementarias, en tanto que a los efectos de la expo-
sición de los estados contables la Entidad ha seguido los siguientes 
criterios:

–  Para la presentación del balance general, el estado de resultados 
y el estado de evolución del patrimonio neto, ha seguido los li-
neamientos establecidos por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación bajo el Sistema de Información de Entidades Supervisa-
das (SINENSUP).

–  Presenta la información referida a sus Inversiones, Otros créditos 
e Inmuebles y Bienes de uso en los Anexos 1, 2 y 3 respectiva-
mente, surgiendo dicha información de sus estados contables 
completos. 

–  Presenta la información referida a sus pasivos y sus previsiones 
agrupadas en el Anexo 4, surgiendo dicha información de sus es-
tados contables completos. 

–  En el Anexo 5 presenta información referida a su Estructura Téc-
nica, la cual se encuentra aperturada para los ramos de Automo-
tores y Riesgos Agropecuarios, presentando la información con-
solidada para el resto de los ramos Patrimoniales, de Seguros de 
personas y para el Reaseguro Activo y Retrocesiones. 

Los estados contables de la Cooperativa reconocieron las variaciones 
en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995. A 
partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001 se discontinuó 
el ajuste por inflación de los estados contables, debido a la existencia 
de un ejercicio de estabilidad monetaria. Desde el 1 de enero de 2002 
y hasta el 1 de marzo de 2003 se reconocieron nuevamente los efec-
tos de la inflación, debido a la existencia de un nuevo ejercicio infla-
cionario. A partir de esa fecha, la Entidad discontinuó la incorporación 
de ajustes para reflejar esas variaciones, de acuerdo con lo previsto 

en el marco de información contable prescripto por la S.S.N. y en las 
normas contables profesionales argentinas vigentes y con lo reque-
rido por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los 
estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones 
establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las 
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretación N° 
8, normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que 
la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la exis-
tencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre 
otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación 
en tres años que alcance o sobrepase el 100%.

Al 30 de junio de 2018, la inflación acumulada en tres años se ubicó 
por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con las nor-
mas contables profesionales mencionadas en forma precedente, la 
economía argentina debió ser considerada como de alta inflación a 
partir del 1° de julio de 2018. La FACPCE confirmó esta situación con 
la Resolución de su Junta de Gobierno (JG) 539/18. 

A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° 
de la Ley N° 23.928 y sus modificatorias, estableciendo que la dero-
gación de todas las normas legales o reglamentarias que estable-
cen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, 
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las 
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, 
no comprende a los estados contables, respecto de los cuales conti-
nuará siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 62 in fine de la 
Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias. 
Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del De-
creto Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y de-
legó en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a través de sus organismos 
de contralor, establecer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las 
disposiciones citadas en relación con los estados financieros que les 
sean presentados.

Considerando lo antes mencionado, en fecha 12 de febrero de 2019, 
la SSN publicó la resolución RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA, com-
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plementada por la circular IF-2019-17698428-APN-SSN#MHA de fe-
cha 22 de marzo de 2019, donde establece que a partir del cierre 30 
de junio de 2020 los estados contables correspondientes a ejercicios 
económicos completos o periodos intermedios, deberán presentarse 
ante la SSN expresados en moneda homogénea, siempre y cuando se 
cumplan los parámetros de aplicación, en función a la inflación acu-
mulada, estipulados por la FACPCE.      

Mediante circular IF-2019-64632649-APN-SSN#MHA de fecha 17 de 
julio de 2019, la SSN establece las definiciones para la reexpresión de 
los rubros específicos de la industria, que complementan lo estableci-
do por la RT N° 6, la Resolución de JG N° 539/18 y Guías de aplicación 
emitidas por la FACPCE. 

Con fecha 1° de julio de 2020, la SSN emite una nueva circular IF-2020-
42010661-APN-GE#SSN, donde se establece el marco normativo res-
pecto al orden de aplicación de las normas de ajuste por inflación: Re-
solución RESOL-2020-147-APN-SSN#MEC del 5 de junio de 2020; Cir-
cular IF-2019-64632649-APN-SSN#MHA de fecha 17 de julio de 2019, 
complemento de la Resolución RESOL-2019-118-APN-SSN#MHA 
de fecha 7 de febrero de 2019 y la circular IF-2019-17698428-APN-
SSN#SSN del 22 de marzo de 2019; Resolución Técnica N° 6, resolucio-
nes complementarias y guías de aplicación emitidas por la FACPCE, 
que se aplicará supletoriamente para los casos no contemplados en 
las Resoluciones dictadas por este Organismo. Adicionalmente, se 
confirma la vigencia de la Resolución N° 28.873 del 6 de agosto de 
2002, la que podrá utilizarse para cuestiones no alcanzadas en la nor-
mativa anteriormente descripta. 

En la misma circular la SSN establece que las aseguradoras y rease-
guradoras deberán aplicar el procedimiento de ajuste por inflación 
comenzando por la determinación del patrimonio neto al inicio del 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, en moneda de inicio de 
dicho ejercicio. 

Esta situación aplica a partir de los estados contables al 30 de junio de 
2020 y estados contables por período intermedio sucesivos hasta el 31 
de marzo de 2021. A partir de los estados contables correspondientes 
al ejercicio/período finalizado el 30/06/2021 se deberá presentar la in-
formación comparativa correspondiente a todos los estados y anexos.

La reexpresión de los saldos se calculó considerando los índices es-
tablecidos por la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
en Ciencias Económicas (FACPCE) con base en los índices de precios 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los 
siguientes:

-  Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda 
de cierre del balance general no fueron reexpresados, dado ya se 
encuentran reexpresados a la fecha de los estados contables. 

-  Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la 
fecha del balance general y los componentes del patrimonio, se 
reexpresan aplicando los coeficientes de ajuste correspondien-
tes.  

-  Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan 
aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes, conforme 
a los lineamientos establecidos por la SSN. 

La Entidad ha hecho uso de las siguientes simplificaciones estableci-
das por la SSN:

-  El resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de 
la moneda (RECPAM), se incluye en la línea Resultado Estructura 
Financiera del estado de resultados en una sola línea.

-  Las cifras comparativas se han reexpresado siguiendo el mismo 
procedimiento explicado en los puntos precedentes.

En la aplicación del método de reexpresión, las cuentas del patrimo-
nio fueron reexpresadas de la siguiente manera:

Componente Fecha de origen

Capital 

Para los aportes suscriptos con anterioridad al 1° de 
marzo de 2003, se consideró dicha fecha como fecha 
de origen para las actualizaciones.
Para los aportes suscriptos con posterioridad se tomó 
la fecha de integración del aporte.

Suscripción de Capital Fecha de Integración

Ganancias reservadas (legal, 
facultativa, estatutaria)

Para los saldos al 30 de junio de 2020 se tomó como 
fecha de origen para las actualizaciones la fecha 
de inicio del ejercicio comparativo (es decir, se 
reexpresaron desde el 30 de junio de 2019).
Para los movimientos del ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2021, se consideró la fecha de inicio del 
ejercicio (es decir, el 30 de junio de 2020).

Reducción de resultados 
acumulados

Movimientos modificativos y permutativos: Fecha de 
inicio del ejercicio (es decir, el 30 de junio de 2020).

Los saldos al 30 de junio de 2020 que se exponen en estos Estados 
Contables a efectos comparativos surgen de reexpresar los importes 
de los mencionados Estados Contables al 30 de junio de 2021.

2- Criterios de valuación y exposición

Las normas contables más significativas consideradas para la prepa-
ración de los presentes estados contables son:

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021
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2.1. Activos y pasivos en moneda nacional: a su valor nominal.

2.2. Activos y pasivos en moneda extranjera: al tipo de cambio com-
prador o vendedor, respectivamente, del Banco de la Nación Ar-
gentina al último día hábil del mes de cierre del ejercicio. 

2.3. Inversiones

a. Títulos públicos 

a.1  Títulos públicos con cotización y Letras del Tesoro de la 
República Argentina

Se valuaron de acuerdo con la cotización vigente al 30 de junio de 
2021, neta de los gastos estimados de venta.

Aquellos títulos que no presentaban cotización al cierre del ejercicio, 
fueron valuados a su último valor de cotización más los intereses de-
vengados y no cobrados al 30 de junio de 2021.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por la Resolución 
RESOL-2018-741-APN-SSN#MHA, RESOL-2019-788-APN-SSN#MHA 
y modificadas por las Resoluciones RESOL-2020-112-APN-SSN#MEC 
y RESOL-2021-492-APN-SSN#MEC emitidas por la SSN en fecha 8 de 
mayo de 2020 y 10 de junio, respectivamente, la Entidad ha optado 
por aplicar para los activos mencionados a continuación el criterio 
de valuación a valor técnico conforme la metodología indicada en el 
Punto 39.1.2.4.1. del Reglamento General de la Actividad Asegura-
dora considerando como precio de compra la valuación contable de 
dichos activos al 31 de julio de 2019. Esta decisión fue tomada por la 
Gerencia de la Entidad en fecha 30 de agosto de 2019.

•  Inversiones valuadas a valor técnico (Resolución SSN  
N° 2019-788):

Descripción Valor 
Nominal

Valor Técnico 
($)

Valor 
Mercado ($) Diferencia

BONAR GLOB 2029 
(GD29) VT 275.414 26.417.287 17.993.083 8.424.204 

BONAR USD 2029 
(AL29) VT 657.722 63.087.683 39.039.510 24.048.173 

BONAR USD 2030 
(AL30) VT 8.072.590 726.937.366 446.191.827 280.745.539 

BONCER 2024 (TX24) 
- VT 16.441.060 25.841.782 23.168.718 2.673.064 

Total 25.446.786 842.284.118 526.393.138 315.890.980 

Adicionalmente al 30 de junio de 2021 se valuaron a su valor técnico, 
de acuerdo con lo establecido por el punto 39.1.2.4.1. del R.G.A.A. los 
siguientes Títulos Públicos.

• Inversiones valuadas a valor técnico  
(Resolución SSN N° 2018-741):

Descripción Valor Nominal Valor Técnico 
($)

Valor Mercado 
($) Diferencia

BONCER 2026 (TX26) 
- VT 315.134.100 383.695.868 359.349.147 24.346.721

BONO TN $ 2021 
(TO21)-VT 1.798.000.000 1.785.618.022 1.783.465.687 2.152.335

BS.AS 2025 $ (PBA25) 
- VT 782.000.000 718.315.789 728.171.240 (9.855.451)

BONCER 2024 (TX24) 
- VT 3.056.652 4.180.697 4.307.429 (126.732)

BONO TN $ 2023 
(TO23)-VT 150.000.000 99.283.362 96.502.710 2.780.652

CIUDAD B.A. 2024 
(BDC24)-VT 282.000.000 256.086.296 249.529.716 6.556.580

BONCER 2028 (TX28) 
- VT 4.679.000 5.100.542 5.027.942 72.600

DISCOUNT $ (DICP) - VT 239.231 6.004.281 5.479.754 524.527
Total 3.335.108.983 3.258.284.857 3.231.833.625 26.451.232

Al 30 de junio de 2021, la Entidad vendió parte de su tenencia de tí-
tulos públicos valuada de acuerdo con los lineamientos del artículo 
2° de la Resolución N° 788/19 de la S.S.N. Asimismo, conforme a la 
Resolución RESOL-2020-112-APN-SSN#MEC y modificatorias, no co-
rresponde solicitar autorización a la S.S.N. para efectuar la operación 
ya que su cotización de mercado superó a su valor técnico, según el 
siguiente detalle: 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021
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Especie Valores Nominales Fecha de venta Precio de venta ($) Precio Técnico a la fecha de 
venta ($) Valor contable anterior

BONCER 2025 (TC25P)

           10.000.000 2/7/2020 1,8850 1,6911  

           90.000.000 3/7/2020 1,9000 1,6927

           75.000.000 6/7/2020 1,9377 1,6942

           70.000.000 6/7/2020 1,9330 1,6942

           26.400.000 7/7/2020 1,9500 1,6987  

Subtotal TC25P          271.400.000    459.750.121

BONCER 2021 (TX21)
           48.060.661 6/8/2020 1,1760 1,1478  

           59.550.000 6/8/2020 1,1750 1,1478  

Subtotal TX21          107.610.661    123.513.256

BONAR USD 2041 (AL41) 

                100.000 14/10/2020 56,5000 45,4200

 
             2.000.000 14/10/2020 55,0000 45,4200

             1.000.000 15/10/2020 55,0000 45,4200

                450.000 16/10/2020 56,2500 45,4600

Subtotal AL41              3.550.000    157.666.525

BONAR GLOB 2041 (GD41)

             3.110.000 14/10/2020 58,7000 49,3300

 

             2.700.000 14/10/2020 58,6750 49,3300

                500.000 14/10/2020 58,7500 49,3300

             1.000.000 14/10/2020 58,8000 49,3300

             2.250.000 15/10/2020 59,3000 49,3300

             3.000.000 16/10/2020 61,0000 49,3600

             2.000.000 16/10/2020 61,0000 49,3600

             2.791.882 20/10/2020 57,5700 49,4800

Subtotal GD41            17.351.882    836.006.706

BONCER 2022 (TX22)                 152.211 6/1/2021 1,3295 1,2335

BONCER 2022 (TX22)          130.069.307 7/1/2021 1,2675 1,2631

Subtotal TX22          130.221.518    164.472.185

BONCER 2022 (T2X2)          197.761.468 2/2/2021 1,2890 1,2077 238.836.920

BONCER 2023 (TX23)              5.481.067 3/2/2021 1,3110 1,2975 7.111.564

LETRAS DEL TN $ (S21Y1)            94.332.347 9/4/2021 1,1435 1,1403 107.564.345

 Totales 827.708.943    2.094.921.623

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
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a. Depósitos a plazo fijo: han sido valuados por el importe del ca-
pital más los intereses devengados al 30 de junio de 2021.

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

c. Acciones:

d.1. Acciones con cotización: han sido valuadas a su valor de cotiza-
ción al cierre del ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 

d.2. Acciones sin cotización: corresponden a inversiones permanen-
tes en Sociedades, valuadas al valor patrimonial proporcional ob-
tenido conforme a los últimos estados contables o información 
financiera disponible. 

Las acciones de Prevención ART S.A. han sido valuadas al valor pa-
trimonial proporcional conforme a los estados contables de dicha 
Sociedad al 30 de junio de 2021. Prevención ART S.A. ha seguido los 
criterios de valuación admitidos por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, los cuales difieren de las normas contables profesiona-
les principalmente en ciertos aspectos relacionados con la valuación 
de inversiones en préstamos garantizados. De acuerdo con normas 
contables profesionales argentinas, la valuación de estos activos de-
bería haberse realizado de acuerdo con el valor surgido de las medi-
ciones originales más la porción devengada a esa fecha de la tasa in-
terna de retorno determinada en el momento de las mismas, menos 
las cobranzas efectuadas, teniendo en cuenta la intención de dicha 
Sociedad de mantenerlos hasta su vencimiento. Adicionalmente, Pre-
vención ART S.A. ha valuado sus inmuebles de renta y de uso a valores 
razonables de acuerdo con normas contables admitidas por la SSN, 
las cuales difieren de las normas contables profesionales argentinas, 
tal como se detalla en nota 2.4.

Según se describe en las notas a los estados contables de Prevención 
ART S.A. al 30 de junio de 2021, desde septiembre 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 me-
diante el Decreto 1694/09, introdujo cambios al régimen de Riesgos 
de Trabajo establecido en la ley N° 24.557 y sus modificatorias.

Dentro de las modificaciones contempladas en dicho decreto, se 
destacan las siguientes: (i) incremento de los montos de las presta-
ciones dinerarias; (ii) eliminación del monto máximo aplicable a las 
prestaciones dinerarias por incapacidades permanentes; (iii) creación 

del registro de prestaciones médico-asistenciales; (iv) disposiciones 
sobre el pago de prestaciones dinerarias; y (v) medidas relativas a la 
gestión y cobertura de las prestaciones del régimen de Riesgos del 
Trabajo. Asimismo, dicho decreto encomienda a los organismos de 
control - Superintendencia de Seguros de la Nación y Superintenden-
cia de Riesgos de Trabajo- el dictado de disposiciones adicionales a 
las incorporadas por el decreto.

Por otra parte, con fecha 26 de octubre de 2012, se publicó en el Bo-
letín Oficial la Ley 26.773 que prevé ajustes en los montos indemni-
zatorios, así como un mecanismo de actualización periódica de los 
mismos estableciendo, además prestaciones dinerarias adicionales 
en los casos de muerte o incapacidad. Asimismo, la mencionada Ley 
establece un esquema de carácter excluyente en cuanto a la elección 
del marco de la Ley 24.557 o de otros sistemas de responsabilidad.

Adicionalmente, con fecha 1° de abril de 2014 el Poder Ejecutivo Na-
cional emitió el Decreto N° 472 que reglamenta la Ley anteriormente 
mencionada, principalmente en cuanto a aspectos relacionados con 
los ejercicios de incapacidad laboral temporaria, etapa de provisorie-
dad, montos indemnizatorios, parámetro técnico de ajuste de pres-
taciones e indemnizaciones y aspectos operativos de pago de pres-
taciones dinerarias, pago único en caso de incapacidades y topes de 
gasto de comercialización, administrativos y otros no prestacionales. 
Asimismo, faculta a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictar 
las normas complementarias que considere necesarias.

Con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción dispuso, a través de su sentencia en el caso “Espósito, Dardo 
Luis c/ Provincia A.R.T. s/ accidente – Ley especial”, que el reajuste de 
indemnizaciones por accidentes laborales establecido por la última 
reforma del régimen de riesgos del trabajo (Ley N° 26.773) no es apli-
cable a la reparación de daños por siniestros ocurridos previamente a 
la sanción de la misma.

El mencionado fallo estableció, asimismo, que el planteo de la de-
manda de actualizar la indemnización legal de un accidente ocurrido 
en marzo de 2009 mediante el índice R.I.P.T.E. no se compadece con el 
texto de Ley N° 26.773. Adicionalmente, determinó 
la no aplicabilidad a un caso de accidente “in itinere” del pago de 20% 
de resarcimiento adicional establecido por la reforma en su artículo 3 
para los episodios definidos como “verdadero infortunio o enferme-
dad laboral”.

Con fecha 23 de enero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial el De-
creto N° 54, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que introdujo 
modificaciones a la legislación vigente, con el objetivo de reducir la 
litigiosidad existente en el sistema de riesgos del trabajo. Entre las 
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modificaciones contempladas en dicho decreto, se destacan las si-
guientes: (i) será obligatoria y excluyente la actuación de las comi-
siones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa 
a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una 
indemnización por enfermedad o incapacidad; (ii) los peritos médi-
cos oficiales que intervengan en las controversias judiciales deberán 
integrar el Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción interviniente y 
sus honorarios no serán variables; (iii) se establece la creación de un 
autoseguro público, y (iv) se introducen ciertos cambios en los coefi-
cientes de cálculo de las indemnizaciones, dado que los salarios que 
se utilicen para calcular el monto se ajustarán por aplicación de la 
variación del índice R.I.P.T.E.

Con fecha 24 de febrero de 2017, se publicó en el Boletín Oficial la 
Ley N° 27.348, que incorpora las modificaciones introducidas en el ré-
gimen de riesgos del trabajo por el Decreto  N° 54/2017 y determina 
que el financiamiento de los gastos de los entes de supervisión y con-
trol serán financiados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 
los empleadores autoasegurados públicos provinciales y los emplea-
dores autoasegurados y que en ningún supuesto esta contribución 
podrá superar, en el caso de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, 
el uno coma cuatro por ciento (1,4 %) del total de los importes perci-
bidos por cuotas de contratos de afiliación. Adicionalmente, a través 
de la Resolución N° 298/2017, la S.R.T. ha dictado normas de procedi-
miento de actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales y la 
comisión médica central.

Con fecha 12 de septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación dispuso dejar sin efecto la sentencia oportunamente dicta-
da por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 
la causa “Marando, Catalina Graciela c/ QBE A.R.T. s/ accidente – Ley 
especial”. De acuerdo con el alto tribunal, la sentencia de Cámara con-
sideró exigua la indemnización calculada con arreglo a la legislación 
vigente y, mediante la sola invocación de principios genéricos vincu-
lados con la equidad de la reparación y aludiendo a ciertas circuns-
tancias relativas al trabajador fallecido, la Cámara determinó un resar-
cimiento que se apartó de la ley aplicable. En consecuencia, este fallo 
limita la fijación de indemnizaciones que no constituyan derivaciones 
razonadas del derecho vigente con adecuación a las circunstancias 
comprobadas de las respectivas causas.

Asimismo, con fecha 3 de octubre de 2017, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación dejó sin efecto la sentencia oportunamente dictada 
por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en 
la causa “Fontana, Mariana Andrea c/ Brink´s Argentina S.A. y otros/ 
accidente – Acción civil”, que había fijado una indemnización por una 
suma cercana al triple del importe estimado por la propia actora en 
su demanda, por considerar que, a tales efectos, se habían utilizado 

pautas de extrema latitud que no permiten verificar los fundamentos o 
el método seguido para su determinación. Como consecuencia de ello, 
la Corte solicitó a la mencionada Cámara que dicte un nuevo pronun-
ciamiento.

Con posterioridad a los fallos mencionados precedentemente, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación emitió otros pronunciamientos orien-
tados a limitar el uso de criterios arbitrarios en la fijación de valores in-
demnizatorios.

Con fecha 30 de septiembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial 
el Decreto N° 54 del Poder Ejecutivo Nacional (sanción del Decreto N° 
669/2019 del Poder Ejecutivo Nacional), que introdujo modificaciones a 
la legislación vigente, con el objetivo de regular con mayor certidumbre 
y equidad el sistema de riesgos del trabajo, garantizando la continuidad 
del mismo.

Dentro de las principales disposiciones del decreto reglamentario se 
encuentran las siguientes: (i) A los fines del cálculo del valor del in-
greso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios 
devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera ma-
nifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si este 
último fuera menor. Los salarios mensuales utilizados para determinar 
el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del ín-
dice R.I.P.T.E., (ii) desde la fecha de la primera manifestación invalidan-
te y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la 
indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, 
deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base de-
vengará un interés equivalente a la tasa de variación del índice R.I.P.T.E. 
en el ejercicio considerado, (iii) las modificaciones dispuestas por esta 
norma seaplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha 
de la primera manifestación invalidante.

A la fecha de emisión de los estados contables de Prevención A.R.T. S.A. 
existen fallos de Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo 
que declararon la inconstitucionalidad del mencionado decreto. A esa 
fecha la S.S.N. aún no ha emitido normas que complementen y/o acla-
raren las disposiciones del mismo.

La Dirección de Prevención A.R.T. S.A. considera que los saldos de sus 
reservas al 30 de junio de 2021 contemplan todos los efectos signifi-
cativos conocidos de los cambios regulatorios descriptos precedente-
mente y de las diversas modalidades de aplicación de los mismos en 
las distintas jurisdicciones. Sin embargo, a la fecha de emisión de los 
presentes estados contables no resulta posible concluir sobre el efecto 
final que estos cambios pueden tener sobre las estimaciones de sinies-
tralidad efectuadas por la Sociedad.
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Las acciones de Grupo Sancor Seguros Sociedad de Inversión S.A. 
fueron emitidas con fecha 29 de junio de 2011 y han sido valuadas al 
valor patrimonial proporcional conforme a la información financiera 
de dicha Sociedad al 30 de junio de 2021, considerando lo menciona-
do en nota 3.b). Esta sociedad se encuentra radicada en la República 
Oriental del Uruguay. 

e. Fideicomisos financieros: han sido valuados a su valor residual 
más los intereses devengados al 30 de junio de 2021. Las espe-
cies con cotización han sido valuadas a su valor de cotización al 
cierre del ejercicio, neto de los gastos estimados de venta. 

f. Obligaciones negociables: han sido valuadas a su valor de co-
tización al cierre del ejercicio. Las especies sin cotización han 
sido valuadas a su valor residual más los intereses devengados 
al 30 de junio de 2021. Las colocaciones efectuadas en moneda 
extranjera han sido convertidas al tipo de cambio comprador vi-
gente al cierre del ejercicio.

g. Otras inversiones: se incluye la participación de la entidad en el 
fideicomiso Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y So-
cial (CITES) y la participación en el fideicomiso VC Corporativo.

2.4. Inmuebles

Al 30 de junio de 2021, los inmuebles de renta y de uso han sido va-
luados a sus valores razonables, entendiendo como tales los valores 
resultantes de la aplicación de las disposiciones de la Resolución 

N° 818/2018 de la S.S.N. Estos valores equivalen a los valores razona-
bles informados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación (T.T.N.) en 
las últimas tasaciones disponibles a esa fecha, netos de las amortiza-
ciones proporcionales correspondientes, de acuerdo con las expec-
tativas de vida establecidas por dicho tribunal desde las fechas de 
emisión de las mismas. 

Para aquellos inmuebles en los cuales no se han obtenido nue-
vas tasaciones al cierre de los presentes estados contables, se han 
utilizado, a efectos de la determinación del valor razonable, las 
últimas tasaciones efectuadas por el TTN presentadas ante la SSN, 
considerando lo mencionado en Nota 1, hasta tanto se cuenten 
con nuevas tasaciones que consignen una nueva expectativa de 
vida. Para los inmuebles cuyas tasaciones por cuestiones ajenas 
a la entidad se han recepcionado durante el primer trimestre del 
ejercicio iniciado el 1° de julio de 2019pero que oportunamente 
fueron gestionadas para el ejercicio finalizado con fecha 30 de ju-
nio de 2019, y cuya última tasación tenía una antigüedad mayor a 
dos años, la Gerencia de la Entidad ha imputado el correspondien-
te saldo de revalúo técnico a los resultados no asignados, por un 
total de $ 341.357.136.

La Entidad mediante la contratación de un Estudio Profesional de 
Valuación Privado ha efectuado el test de recuperabilidad del citado 
rubro. De acuerdo a los resultados del mismo, se ha generado una 
previsión de desvalorización por un total de $ 690.000.000 al 30 de 
junio de 2020. Al 30 de junio de 2021 se ha solicitado un nuevo es-
tudio de valuación profesional privado arrojando una previsión por 
desvalorización que asciende a $ 1.012.649.209.
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0224-0005
AVDA. BELGRANO 
676 SUNCHALES 06/03/2001              1.140.789                 1.140.789 -198.259 17%                  9.480.000 24/5/2019 46              13.901.371 0 -447.080 13.454.292 20.879.871 -                   781.866                 21.661.736 Uso Propio

0224-0101
AVDA. CORDOBA 
1776 CABA 06/07/1989            35.335.061               35.335.061 -8.172.688 23%             651.000.000 3/6/2019 70           929.359.457 0 -13.875.904 915.483.553 1.395.898.633 -             24.350.193 -              68.946.440           1.351.302.386 Uso Propio

0224-0001

AVDA. 
INDEPENDENCIA 
301

SUNCHALES 29/09/2005              2.327.637                 2.327.637 -245.979 11%               31.800.000 24/5/2019 51              46.631.183 0 -1.505.860 45.125.323 70.040.073 -                2.650.929                 72.691.002 Uso Propio

0224-0130 Betta 0 0 SUNCHALES 30/6/2020              2.517.371               23.121.000 0 0%               23.121.000 30/6/2020 0              23.121.000 0 0 23.121.000 34.727.760                                -   -                 5.209.164                 29.518.596 Venta
0224-0129 Camino Público 0 0 SUNCHALES 30/6/2020              2.421.288               23.098.000 0 0%               23.098.000 30/6/2020 0              23.098.000 0 0 23.098.000 34.693.214                                -   -                 5.203.982                 29.489.232 Venta
0224-
0102/0103/0104

CARLOS 
PELLEGRINI 749 CONCORDIA 02/09/1996                 500.231                    500.231 -150.492 30%               11.673.000 12/4/2019 70              17.640.789 0 -447.669 17.193.120 26.496.479 -                   792.443                 27.288.922 Uso Propio

0224-0113 COLÓN Y PERÚ SUNCHALES 17/11/1977                    16.833                      40.241 -14.903 37%                  1.026.000 28/6/2019 50                1.464.705 0 0 1.464.705 2.199.988                                -   -                    774.988                   1.425.000 Uso Propio

0224-0131 Corredor del Oeste 
7150 0 MENDOZA AFEC              2.807.725                 2.807.725 0 0%  SIN TASACIÓN 1/4/2020 0           266.921.797 0 0 266.921.797 328.881.412                                -   -            260.791.412                 68.090.000 Venta / 

Construcción

0224-0106 CORRIENTES 618 ROSARIO 20/05/2003              2.807.906                 2.807.906 -547.876 20%             103.000.000 11/9/2019 50           130.713.315 0 -3.083.393 127.629.922 196.331.502 -                5.180.426               201.511.928 Uso Propio

0224-0124  / AF 
15050007 DORREGO 1894/98 CABA 2/9/2019          879.620.823            886.965.551          1.495.700.000 2/12/2019 0        1.699.015.936 0 0 1.699.015.936 2.551.923.267                                -                                   -             2.551.923.267 Venta

0224-0007
DR ARTURO MELO 
4667

REMEDIOS DE 
ESCALADA 30/12/1998                 305.495                    305.495 -94.857 31%               10.100.000 18/10/2019 31              12.408.836 0 -279.850 12.128.986 18.638.082 -                   470.342                                 -                   19.108.424 Renta

0224-0018
FIGUEROA 
ALCORTA 377 CORDOBA 02/08/1988            15.046.222               15.046.222 -2.862.470 19%             325.000.000 25/9/2019 70           412.444.927 0 -5.207.828 407.237.099 619.492.604 -                8.749.700 -            230.513.754               397.728.550 Uso Propio

0224-
0036/0058/0059/00
60  
/0061/0062/0063/00
64/0105

GUTIERREZ 154 MENDOZA 13/11/1968              4.205.634                 4.205.634 -2.063.175 49%               74.500.000 16/9/2019 60              94.545.068 0 -2.155.798 92.389.270 142.006.766 -                3.621.968               145.628.735 Uso Propio

0224-0120 IGNACIO RIVAS N° 
339 NEUQUÉN 30/6/2019          131.232.930            131.232.930 0 0%             109.600.000 7/11/2019 0           129.159.179 0 0 129.159.179 193.997.188                                -   -              81.281.188               112.716.000 Venta

0224-0133 Inmueble Parcela 4 - 
Lote 1 Colegiales CABA 31/7/2020              7.844.969  SIN TASACIÓN 0              23.378.752 0 0 27.972.410                                -                   27.972.410 Venta / 

Construcción

0224-0134 Inmueble Parcela 7 - 
Lote 4 Colegiales CABA 31/10/2020              6.412.915  SIN TASACIÓN 0                8.985.502 0 0 11.467.342                                -                   11.467.342 Venta / 

Construcción

0224-0135 Inmueble Parcela 5 y 
6 -  Colegiales CABA 31/10/2020              6.412.915  SIN TASACIÓN 0           631.469.650 0 0 758.794.394                                -                                   -                 758.794.394 Venta / 

Construcción

0224-0132
Inmueble Tiro 
Federal - Parque de 
Innovación

CABA 9/9/2020          478.371.181          1.362.000.000 21/5/2021 0        1.362.000.000 0 0 0 1.405.237.343                                -                                   -             1.405.237.343 Venta

0224-0027 ITALIA 654 SAN MIGUEL 
DE TUCUMÁN 11/06/1998                 324.292                    324.292 -91.307 28%                     410.000 21/04/2010 50                   410.000 0 -42.393 367.607 6.360.918 -                   657.698                                 -                     7.018.616 Venta

0224-0006
LEANDRO N. 
ALEM 658 SUNCHALES 16/08/2011              1.227.024                 1.227.024 -102.252 8%               11.644.400 24/5/2019 63              17.075.225 0 -405.435 16.669.789 25.647.001 -                   713.325                 26.360.326 Uso Propio

0224-0050/0051 MITRE 967 CDRO. 
RIVADAVIA 27/11/2007                 634.538                    634.538 -123.477 19%               10.658.700 27/3/2019 30              16.662.801 0 -789.142 15.873.659 25.027.540 -                1.406.606                 26.434.146 Uso Propio

0224-0126  / AF 
15050006

MOLDES S/N 
ENTRE CALLE 
PALPA Y AGUILAR

CABA 27/3/2019          237.599.719            244.150.000 0 0%             244.150.000 7/8/2019 0           328.077.534 0 0 328.077.534 492.772.713                                -                                   -                 492.772.713 Venta

0224-0125 / AF 
15050005

MOLDES S/N 
ESQUINA 
PROYECCION 
CALLE PALPA

CABA 27/3/2019          244.193.837            264.600.000 0 0%             264.600.000 7/8/2019 0           355.557.303 0 0 355.557.303 534.047.347                                -                                   -                 534.047.347 Venta

0224-0118

MONTEAGUDO 
ENTRE CALLES 
FRENCH Y LUIS 
CÁNDIDO 
CARBALLO

ROSARIO 20/3/2019          144.826.667            143.574.060 0 0%             180.000.000 11/9/2019 0           231.519.160 0 0 231.519.160 347.944.025                                -   -                 2.865.625               345.078.400 Venta

0224-0122 REPUBLICA DE 
SIRIA S/N SANTA FE 30/6/2019            85.500.000               85.500.000 0 0%             334.920.000 13/8/2020 60           334.920.000 0 0 334.920.000 480.529.922                                -   -              15.628.472               464.901.449 Venta

0224-0111
RUTA 34 KM 255 
(CiVe) SUNCHALES 15/02/2011              4.896.700            264.589.202 0 0%             659.198.547 1/7/2019 50           904.935.878 0 904.935.878 1.353.596.860                                -                                   -             1.353.596.860 Venta

0224-0115
RUTA 34 KM 255 
(CiVe) SUNCHALES 15/02/2011              2.171.033               12.894.873 0 0%               50.892.630 1/7/2019 50              71.091.193 0 0 71.091.193 106.779.028                                -                 106.779.028 Uso Propio

 2.300.701.734     1.017.493.989 -317.036     3.118.474.277    8.086.508.561 0 -28.240.352 6.032.434.304 11.212.383.682 -        49.375.496 -       671.215.026    10.590.544.153 

Destino

Subtotal I

 Neto Resultante Bajas
Amortización 
acumulada al 

100 %
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0224-0128 RUTA 34 KM 255 (CiVe) - Proyecto 
USO7B Ciudad Verde SUNCHALES AFEC                  22.730.667                  22.730.667                              -   0%  SIN TASACIÓN 31/12/2019 0 99.341.350 0                             -                      99.341.350                  141.255.023                                -   -             126.572.691                      14.682.333 Venta / 

Construcción

0224-0108 RUTA 34 KM 257 Lote A SUNCHALES 14/09/2006                  41.314.891                  41.314.891 -             3.891.550 9%                237.000.000 24/5/2019 51 347.534.287 0 -             9.598.123                  337.936.163                  521.996.771 -             16.902.068 -               57.680.889                   447.413.815 Uso Propio

0224-0112 RUTA 34 KM 257 LOTE C SUNCHALES 14/09/2006                159.042.944                159.042.944 -           14.596.043 9%             1.112.000.000 24/5/2019 77 1.630.625.009 0 -          37.969.182              1.592.655.826               2.449.200.041 -             66.840.240 -               89.003.802                2.293.356.000 Uso Propio

0224-0010 RUTA 34 KM 257 Lotes IA y IB SUNCHALES 25/06/2010                        825.000                        825.000                              -   0%                  19.600.000 24/5/2019 50 28.741.232 0                             -                      28.741.232                    43.169.353                                -                        43.169.353 Uso Propio
0224-0085/0086/0087/0088 
/0089/0090/0091/0092/0093/009
4/ 
0095/0096/0097/0098/0099/010
0

SAN JERONIMO 2066 SANTA FE 12/06/1973                        679.373                        679.373 -                545.631 80%                  12.600.000 10/9/2019 60 15.990.173 0 -                324.315                    15.665.858                    24.017.252 -                  544.883 -                     272.369                      23.200.000 Uso Propio

0224-0003 SAN JUAN 1196 CORRIENTES 08/11/1996                        604.954                        604.954 -                  94.029 16%                  18.699.000 1/7/2019 30 26.120.368 0 -                433.505                    25.686.863                    39.232.813 -                  758.518                      38.474.295 Uso Propio

0224-0037/0082/0083 SAN MARTIN 2061 SANTA FE 12/06/1973                    4.849.043                     4.849.043 -             1.001.986 21%                  67.590.000 16/9/2019 55 85.775.854 0 -             2.465.562                    83.310.292                  128.835.400 -               4.142.405 -               41.350.996                      83.342.000 Uso Propio

0224-0008 SAN MARTIN 301 RIO CUARTO 03/06/1994                        735.231                        735.231 -                247.552 34%                  17.820.000 18/2/2019 50 29.161.729 0 -             1.217.711                    27.944.018                    43.800.940 -               2.189.579 -               13.473.861                      28.137.500 Uso Propio

0224-0084 SARMIENTO 0 SANTA ROSA 01/08/2011                        555.000                        555.000                              -   0%                    5.337.000 19/4/2019 10 8.065.527 0 -                113.120                      7.952.407                    12.114.427 -                  188.735                                  -                        11.925.692 Uso Propio

0224-0031 SARMIENTO 219 SANTA ROSA 13/09/2000                    1.769.130                     1.769.130 -                298.058 17%                  25.483.500 19/4/2019 67 38.511.870 0 -             1.111.655                    37.400.215                    57.844.859 -               1.972.848                                  -                        55.872.011 Uso Propio

0224-0023/0052/0053 
/0054/0055/0109/0110 URQUIZA 1366 ROSARIO 05/05/1975                        669.290                        669.290 -                  96.619 14%                    5.660.000 9/9/2019 60 7.157.070 0 -                218.423                      6.938.647                    10.788.702 -                  366.974                                  -                        10.421.728 Uso Propio

0224-0019 VICENTE LOPEZ Y PLANES 45 RESISTENCIA 19/10/1982                    1.115.702                     1.115.702 -                326.094 29%                  33.100.000 20/8/2019 81 44.478.257 0 -                508.661                    43.969.595                    66.806.376 -                  881.549 -               13.079.577                      52.845.250 Uso Propio
0224-
0020/0043/0044/0045/0046/004
7

ZELARRAYAN 253 BAHÍA BLANCA 02/09/1981                    1.677.048                     1.677.048 -                588.014 35%                  22.280.000 10/10/2019 30 27.339.341 0 -             1.070.547                    26.268.794                    41.114.502 -               1.798.845                                  -                        39.315.657 Uso Propio

0224-0136 Inmueble Tiro Federal - Parque de 
Innovación CABA 9/9/2020                478.371.181             1.362.000.000 21/5/2021 0 2.609.362 0                             -                        2.609.362                       2.626.002                                -                                    -                          2.626.002 Venta / 

Construcción

0224-0123 CHACABUCO N° 2367 SANTA FE                  67.350.000                              -   0%                  68.980.000 13/8/2020 60 68.980.000 0                             -                      68.980.000                    98.969.766                                -                                    -                        98.969.766 Adquirido a 
Escriturar

LOTE SOLARO SUNCHALES                  10.017.565                              -   0%  SIN TASACIÓN N/A N/A 5.078.906 0                             -                        5.078.906                    16.961.974                                -                                    -                        16.961.974 Adquirido a 
Escriturar

ZELARRAYAN 253 BAHÍA BLANCA                          76.200                              -   0%  SIN TASACIÓN N/A N/A 22.900 0                             -                              22.900                          670.183                                -                                    -                             670.183 Vendidos a 
Escriturar

0224-0127 LOTE "DOS-A" Y "CINCO-A" 
CHACRA

COLONIA 
CERVANTES                     3.138.028                              -   0%  SIN TASACIÓN N/A N/A 3.138.028 0                             -                        3.138.028                    12.714.955                                -                                    -                        12.714.955 Vendidos a 

Escriturar

         714.939.454           317.150.065 -      21.685.576       3.008.149.500 2.468.671.262 -      55.030.805         2.413.640.457         3.712.119.340 -        96.586.643 -        341.434.184          3.274.098.513 

 3.015.641.188  1.334.644.054 -  22.002.612  6.126.623.777 10.555.179.822 - 83.271.157   8.446.074.761  14.924.503.022 - 145.962.139 -1.012.649.209   13.765.891.674 

Destino

Subtotal II

 Neto Resultante 

TOTAL (Subtotal I + Subtotal II)

Bajas
 Amortización 

acumulada al 100 
% 

 Valor Razonable 
Residual al 
30/06/2021 

 Valor Reexpresado 
30/06/2021 

 Amort Acum 
Valor Reexpresado 

30/06/2021 
 Desvalorizaciones 

 Amortizaciones 
Acumuladas 
Históricas 

% de Am. 
acumuladas

 Valor para registro 
contable según TTN 

Fecha de 
tasación

Vida 
útil

Valor razonable  
(100%)Cod Sinensup Inmueble Localidad Fecha Alta  -  

Escrituración
 Valores Históricos 

(Incorporación)  Valor de origen 
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El mayor valor resultante entre el valor razonable determinado según 
Resolución N° 818/2018 de la SSN y el valor residual contabilizado re-
expresado a la fecha de cierre, ha sido registrado contra una cuenta 
integrante del Patrimonio Neto, “Reserva Revalúo Técnico”. Al 30 de ju-
nio de 2021 dicho saldo asciende a $ 1.468.571.824. Adicionalmente, 
se contemplan en esta cuenta los revalúos de la sociedad controlada: 
(i) el 99% del revalúo técnico de Prevención ART S.A. por $ 25.357.609, 
conforme al porcentaje accionario de la Cooperativa. El saldo de la 

reserva de patrimonio neto no podrá ser distribuido, capitalizado ni 
destinado a absorber pérdidas, y no tendrá incidencia en el Estado de 
Resultados de la entidad. 

En el marco de la promoción de desarrollos inmobiliarios e inversio-
nes en inmuebles destinados a renta o venta (Art. 35.8.1 Inciso m) y 
Art. 35.16 del RGAA), la Entidad al 30 de junio de 2021 ha mantenido 
los siguientes inmuebles:

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Los mismos están valuados al cierre del ejercicio al costo histórico re-
expresado (costo histórico equivale a valor de adquisición o última 
tasación, según el caso). Los inmuebles no escriturados a la fecha de 
emisión de los presentes estados contables, no se computan en las 
relaciones técnicas.

La entidad se encuentra en proceso de elaboración de diferentes pro-
yectos a fin de determinar los pasos a seguir en el proceso de desarro-
llo. Los mismos serán informados a la Superintendencia de Seguros 
de la Nación. 

Al 30 de junio de 2021 la Entidad mantiene los saldos por embargos 
que surgen de los certificados de libre gravamen solicitados al 30 de 
junio de 2021 sobre los inmuebles de su propiedad a los correspon-
dientes registros de propiedad de cada jurisdicción. En dichas certifi-
caciones se han informado embargos que pesan sobre los inmuebles 
de la Cooperativa, de acuerdo con lo incluido en Nota 4 y se detallan 
a continuación los inmuebles afectados: 
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

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

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. 

El valor residual registrado de los bienes no excede, en su conjunto, 
el valor de utilización económica estimado en base a la información 
disponible a la fecha.

2.6. Otros activos 

Los programas de computación y/o software se encuentran valuados 
a su costo reexpresado según se indica en la Nota 1, menos la co-
rrespondiente amortización acumulada. La amortización es calculada 
por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para 
extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

A continuación, se detalla conceptualmente los activos integrantes 
de este rubro. Los valores residuales resultantes de estas partidas no 
han sido considerados para el cálculo del estado de capitales míni-
mos.

Denominación de la cuenta según SINENSUP
Valor residual al

 30 de junio de 2021
($)

Descripción de los conceptos activados

Programas de computación y software 6.180.244.305 Corresponden a importes efectivamente abonados en concepto de soporte, mantenimiento, 
desarrollo y licencias de software utilizado por la Cooperativa para la gestión de su negocio. 

Mejoras en inmuebles de terceros 111.045.763 Corresponden a refacciones realizadas sobre inmuebles alquilados para el uso, siendo 
amortizados en la vida útil restante del contrato de alquiler.

Otros 53.088.465

Se trata de obras de arte valuadas a su costo de adquisición. Adicionalmente se incluye en este 
rubro un desembolso efectuado por la Cooperativa que corresponde a un contrato de cesión de 
derechos de uso sobre un terreno, siendo dichos fondos amortizados por el plazo de vigencia 
del contrato.

Total 6.344.378.533
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Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

2.7.  Deudas con Asegurados

a)  Siniestros pendientes:

Han sido valuados de acuerdo con las normas de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. 

La entidad ha incluido la totalidad de los siniestros pendientes deri-
vados en juicios, los cuales se encuentran asentados en el Registro de 
Actuaciones Judiciales. Para su valuación se han aplicado los siguien-
tes criterios:

- aquellos casos en que hubo sentencia definitiva, transacción o 
sentencia en primera instancia que abarquen todos los concep-
tos demandados o sentenciados, se han tomado los importes 
emergentes de las mismas, más los gastos causídicos correspon-
dientes, netos de la participación del reasegurador;

- aquellos casos, con reclamos parciales o totalmente indetermina-
dos, se han valuado de acuerdo a lo establecido por la Resolución 
General N° 38.708 y modificatorias de la Superintendencia de Se-
guros de la Nación;

- aquellos casos en que se verificó inexistencia de póliza se ha 
constituido el pasivo por los honorarios correspondientes;

- aquellos reclamos por juicios y mediaciones en los que se plantea 
la exclusión de cobertura, han sido valuados siguiendo los linea-
mientos establecidos por el organismo de contralor en el Proveí-
do N° 000506 de fecha 24 de noviembre de 2009;  

- en los restantes casos:

 de las secciones Automotores y Responsabilidad Civil: se han se-
guido los lineamientos dispuestos en la Resolución General N° 
38.708 y modificatorias de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 

 de las demás Secciones: se ha tomado el 60 % del importe deman-
dado actualizado hasta el cierre del ejercicio. Dicho importe ha 

sido comparado con la responsabilidad total a cargo de la Enti-
dad, tomando el menor de ambos y deduciendo luego por sepa-
rado, la participación que le corresponda al reasegurador.

A los efectos de las actualizaciones de los importes requeridos por 
el R.G.A.A., se ha utilizado el I.P.C. (nivel general), publicado por el 
I.N.D.E.C., hasta el 30 de junio de 1991. A partir de esa fecha y hasta el 
30 de septiembre de 2019, inclusive, se ha aplicado la tasa pasiva del 
Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Asimismo, a partir 
del 1° de octubre de 2019 se ha utilizado la tasa de actualización de 
pasivos capitalizada a interés simple con frecuencia diaria elaborada 
por la S.S.N.

De acuerdo al Proveído: SSNGI N° 1114, la cual se expide que, las 
homologaciones judiciales de acuerdos extrajudiciales donde par-
ticipan menores deben ser volcadas en el Registro de Actuaciones 
Judiciales, la Entidad se encuentra a la espera de las instrucciones y 
aclaraciones pertinentes de la SSN a efectos del adecuado conforma-
do del RAJ y el Sistema de Juicios y Mediaciones, en relación a este 
particular tipo de proceso judicial.

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 en el Anexo de la Resolución N° 38.708 y 
modificatorias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

 Para la cobertura de Responsabilidad Civil por Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Laborales se realizó el cálculo conforme 
la autorización especial que fuera emanada por la Resolución 
2020-287-APN-SSN#MEC del día 27/8/2020 de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación.

 
 Cabe mencionar que para la cobertura de Responsabilidad Civil 

Base Reclamo se aplicó la metodología especial, prevista en el 
punto 33.3.6.6. del RGAA.

A continuación, se detallan los factores de desarrollo acumulados 
para cada ramo y tipo de cobertura:
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2.8. Deudas con reaseguradores

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

En virtud de lo requerido por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación en su proveído N° 657 de fecha 3 de septiembre de 2012, la 
Cooperativa ha expuesto los saldos con reaseguradores en el rubro 
“Créditos – Reaseguros” o “Deudas con reaseguradores”, según corres-
ponda acorde a los saldos netos reflejados por las cuentas con cada 
reasegurador al cierre del ejercicio. 

2.9.  Impuestos

La Entidad ha registrado los impuestos nacionales, provinciales y mu-
nicipales, correspondientes al ejercicio.

2.10. 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 pó-
liza. Al valor así determinado se le ha deducido la participación de re-
aseguradores derivadas de coberturas proporcionales de reaseguro.

Al 30 de junio de 2021, la Cooperativa ha efectuado el cálculo de la 
Reserva Técnica por Insuficiencia de Primas de acuerdo a los linea-
mientos establecidos por la Resolución 93/2019 y la Circular F-2020-
72610409-APN-GTYN#SSN de Superintendencia de Seguros de la Na-
ción, no siendo necesaria la constitución de dicha reserva.

De acuerdo al Proveído: SSNGI N° 1114, la Entidad ha procedido a rea-
lizar la corrección en sus papeles de trabajo, en relación a la citada 
reserva mencionada.

Las reservas matemáticas correspondientes al ramo Vida Individual se 
valuaron de acuerdo con las normas y bases técnicas aprobadas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación.

2.11. Previsión de Incobrabilidad de Premios

La misma fue constituida de acuerdo con las normas dispuestas por la 
Resolución General N° 38.708 y modificatorias de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

2.12. Patrimonio Neto

La cuenta “capital social” ha sido reexpresada siguiendo los linea-
mientos detallados en   Nota 1. El saldo de ajuste de capital deter-
minado que ascendió a $ 27.449.560.555 se incluye en “Ajustes no 
Capitalizados”. 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

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

Sancor Seguros. Factores de desarrollo acumulados al: 30-06-21. Valores agrupados por códigos contables

Cod Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)
1 Autos - Casco 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
2  Autos - RCL 1.92 1.35 1.20 1.11 1.07 1.04 1.03 1.01 0.99 1.00
3 Autos - RCC 0.79 0.91 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
4 Incendio y Todo Riesgo  Operativo 0.77 0.91 0.95 1.00 1.00
5 Combinado familiar e Integral de comercio e Industria 0.98 1.01 1.01 1.00 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 6.90 3.02 2.01 1.48 121 1.12 1.08 1.05 1.00 1.00
8 RC General 1.14 1.20 1.24 1.15 1.11 1.06 0.97 1.02 1.01 1.00
9 Robo 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00

10 Caución 0.73 0.94 1.07 0.97 1.00
11 Seguro Técnico 0.95 0.98 1.04 1.00 1.00
12 Transporte Cascos 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00
13 Transporte mercaderías 0.81 0.96 0.98 1.00 1.00
14 Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y Rie 1.06 0.99 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.00 0.96 0.98 0.99 1.00
16 Salud 1.19 0.96 0.97 0.98 1.00
17 Vida Colectivo 1.26 0.90 0.93 0.95 1.00
18 Sepelios 1.25 0.99 1.00 1.00 1.00
19 Aeronavegación 0.87 1.16 1.01 1.00 1.00
21 Motovehículos Cascos 1.07 1.O1 1.00 1.00 1.00
22 Motovehículos RC Cosas 0.71 0.92 0.97 1.04 1.05 1.05
23 Motovehículos RC Lesiones 1.56 1.16 1.04 1.04 1.05 1.05

Nota: Como ejemplo Fda(1) corresponde al Factor de desarrollo acumulado para el periodo 1, es el factor que se aplica a los 
siniestros ocurridos en los 12 meses anteriores a la fecha de calculo de la reserva para calcular la Ultima perdida esperada.
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Los saldos iniciales y los movimientos de las cuentas integrantes del 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto se encuentran a moneda 
constante, excepto el Capital Social que se expone en Moneda de Ori-
gen, conforme los lineamientos establecidos por la SSN mencionados 
en Nota 1.

2.13. Cuentas del estado de resultados

Con las prescripciones mencionadas en Nota 1, los resultados del 
ejercicio se exponen reexpresados al cierre del ejercicio.

2.14. Estimaciones contables 

La preparación de estados contables a una fecha determinada re-
quiere que la gerencia de la Entidad realice estimaciones y evalua-
ciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y 
los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así 
también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La geren-
cia de la Cooperativa realiza estimaciones para poder calcular a un 
momento dado, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, 
las amortizaciones, el valor recuperable de los activos y las provisio-
nes. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones 
y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes 
estados contables.

3- Diferencias entre las Normas Contables Profesionales Argenti-
nas y las Normas Contables de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación 

La Cooperativa ha seguido los criterios de valuación y exposición ad-
mitidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación, los cuales 
difieren de las normas contables profesionales en ciertos aspectos, 
pudiendo mencionarse como más importantes los siguientes: 

a) La Superintendencia de Seguros de la Nación no exige la clasi-
ficación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes, ni 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 profesionales argentinas.

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

c) Tal como se menciona en la Nota 2.3.d.2, la Cooperativa mantie-
ne una inversión permanente en la Sociedad Prevención ART S.A. 
que ha preparado sus estados contables aplicando los criterios 
de valuación admitidos por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, los que difieren en ciertos aspectos de las normas con-
tables profesionales argentinas, siendo los más relevantes: i) la 
valuación de Préstamos Garantizados que de acuerdo a normas 
contables profesionales argentinas deben valuarse al valor sur-
gido de sus mediciones originales más la porción devengada de 
las tasas internas de retorno determinadas en el momento de las 
mismas, siendo que de haber aplicado este criterio la valuación 
de estos activos al 30 de junio de 2021 y 2020 sería inferior en 
$ 61.100.324 y $ 59.829.358, respectivamente, a la que surge de 
aplicar los criterios del organismo de c valores razonables, ob-
tenidos por aplicación de las disposiciones del organismo de 
contralor, difieren en los valores que resultarían de observar las 
normas contables profesionales; y iii) al 30 de junio de 2021 la 
Sociedad destinó la totalidad del saldo al 30 de junio de 2019 
de la reserva especial, es decir $ 2.926.401.035 al rubro Ajustes 
no capitalizados, integrante del patrimonio neto, en los términos 
dispuestos por la Resolución N° 408/19 de la S.S.N. De acuerdo 
con las normas contables profesionales, el efecto de la mencio-
nada decisión debió imputarse a los resultados por el ejercicio 
finalizado al 30 de junio de 2019.

d) De acuerdo con las normas contables profesionales, los saldos de 
los rubros Deudores por premios y Compromisos con los asegu-
rados deben descontarse en función de una tasa de mercado. Las 
normas de la S.S.N. no requieren la utilización de valores desconta-
dos para la valuación de créditos y pasivos que no devengan inte-
rés ni la aplicación de descuentos a tasas de mercado para aquellos 
que devengan interés a tasas distintas a dicha tasa de mercado.

e) Las normas de la SSN no contemplan la exposición en el patrimo-
nio neto de las diferencias de cambio provenientes de la conver-
són de estados contables en moneda extranjera para la aplica-
ción del método de valor patrimonial proporcional establecido 
en las normas contables profesionales vigentes.

f ) Tal como se menciona en Nota 2.3.a la Entidad ha ejercido la op-
ción de valuar determinados activos a valor técnico considerando 
las disposiciones establecidas por las Resoluciones RESOL-2018-
741-APN-SSN#MHA, RESOL-2019-788-APN-SSN#MHA y modifi-
cadas por las Resoluciones RESOL-2020-112-APN-SSN#MEC de la 
SSN y RESOL-2021-492-APN-SSN#MEC. La metodología utilizada 
para la determinación de dicho valor difiere de lo establecido por 
las normas contables profesionales vigentes, las cuales estable-
cen que deben ser valuados a su valor neto de realización. En el 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021
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caso de haberse valuado las mencionadas tenencias, conforme 
el criterio establecido por las normas contables profesionales vi-
gentes, resultaría en una disminución del activo y el resultado del 
ejercicio en aproximadamente $ 342.342.212.

g) Conforme lo mencionado en Nota 1, las disposiciones de la SSN 
establecen que los estados contables deben presentarse ajusta-
dos por inflación a partir del 30 de junio de 2020, considerando 
como fecha de balance de apertura el 30 de junio de 2019. Según 
lo establecido por las normas contables profesionales, la econo-
mía argentina debió ser considerada como de alta inflación a 
partir del 1° de julio de 2018, fecha a partir de la cual los estados 
contables deben presentarse en moneda homogénea.

h) La SSN establece que los movimientos de las cuentas integrantes 
del estado de evolución del patrimonio neto se muestren a valor 
histórico, exponiendo el ajuste de cada concepto en una línea in-
dependiente; a diferencia de las normas contables profesionales 
que determinan que todos los saldos del estado de evolución del 
patrimonio neto, incluido sus movimientos, deben exponerse en 
moneda homogénea de cierre del ejercicio.

i) La SSN estableció mediante la circular IF-2020-42010661-APN-
GE#SSN, que a los efectos de realizar el test de recuperabilidad de 
los Inmuebles y Bienes de Uso, en caso de que no se observen indi-
cios de que tales activos se hayan desvalorizado desde la fecha de la 
última tasación efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación 
Argentina o Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para el caso de los 
Inmuebles o desde su adquisición para el caso de los Bienes de uso, 
se admitirá tomar el valor de tasación o valor de adquisición, respec-
tivamente, a los que se le aplicará el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) correspondiente, neto de amortizaciones, a efectos de que las 
entidades realicen al cierre del ejercicio económico 30 de junio de 
2020 o 31 de diciembre de 2020 según corresponda, el test de re-
cuperabilidad de cada uno de sus bienes ajustados por reexpresión 
a moneda de cierre. La RT N° 17 establece que el valor contable de 
ningún activo debe presentarse en los estados contables por un va-
lor superior a su valor recuperable, entendido como el mayor entre 
su valor neto de realización o su valor de uso. En el caso de los In-
muebles de renta la frecuencia de comparación debe hacerse cada 
vez que se preparen estados contables, mientras que para el caso de 
los Bienes de uso esta frecuencia será requerida cuando exista algún 
indicio de que tales activos se hayan desvalorizado (o de que una 
desvalorización anterior se haya revertido).

4- Bienes de disponibilidad restringida

Conforme RESOL-2019-206-APN-SSN#MHA los embargos por juicios 
se han registrado en la cuenta 1.03.04.01.08.05.00.00 – Deudores por 
embargos y se exponen en el Anexo 5 – Otros créditos del presen-
te balance. Al 30 de junio de 2021 el saldo por embargos asciende 
a $ 148.555.271 correspondientes a depósitos bancarios que se en-
cuentran embargados en función de medidas cautelares de causas 
judiciales, en las cuales la Cooperativa ha sido demandada o citada 
en garantía.

De los montos registrados en dicha cuenta existen casos de siniestros 
pendientes por $ 98.360.994 que tienen asociado un juicio registra-
do en la reserva de siniestros pendientes judicial, los cuales han sido 
valuados conforme lo expuesto en nota 2.7.a). A su vez se encuen-
tran registrados en la previsión por irrecuperabilidad un total de $ 
44.541.259. Por el saldo remanente, la Cooperativa se encuentra en 
proceso de evaluación, junto con sus asesores letrados correspon-
dientes, de las gestiones necesarias para su recuperabilidad. 

5- Bienes gravados con hipotecas y/o prendas

No existen a la fecha de cierre del ejercicio.

6- Saldos con sociedades vinculadas

Al 30 de junio de 2021, la Entidad mantiene saldos pendientes con 
las siguientes sociedades vinculadas en virtud de formar parte de un 
mismo grupo económico:

Entidad  Ref. $
Prevención Salud S.A. (crédito) (b)             38.764.473 
Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguro S.A (crédito) (b)             29.087.957 
Prevención Seguros de Retiro S.A (crédito) (a)             12.172.879 
Alianza Servicios S.A. (crédito) (a)               1.470.390 
CITES S.A. (crédito) (a)                   391.345 
Grupo SS S.A.S.G.F.C.I. (crédito) (a)                     82.003 
Alianza Inversora S.A. (crédito)  (a)                     12.450 
Grupo Financiero SS S.A. (crédito) (a) 6.411 
Cesvi Argentina S.A. (deuda) (c) (176.355) 
Sancor Seguros Participações S.A (deuda) (c) (17.704.472) 
Prevención ART S.A. (deuda) (c) (17.811.688) 
Sancor Seguros del Uruguay S.A (deuda) (c) (31.622.602) 
Sancor Seguros del Paraguay S.A (deuda) (c) (40.069.081) 
Sancor Seguros Do Brasil S.A (deuda) (c) (56.439.284) 

(a) Corresponde a pagos efectuados por cuenta de terceros. 
(b) Corresponde a honorarios facturados por diversos 
servicios de administración prestados a dicha sociedad. 
(c) Corresponde a una deuda en cuenta corriente.

  

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021
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7- Composición Otros Créditos – Deudores Varios - Otros y Otros 
créditos - Previsión de Incobrables

Se detalla a continuación la composición del saldo descripto como 
Otros, el cual forma parte del importe de Deudores Varios expuestos 
en el Anexo 5 Otros Créditos: 

Deudores Varios  Saldo Previsión

Operatorias de Cobranza Electrónica  2.618.927.148  -   

Liquidaciones a Cobrar - Canje Agropecuario  741.035.951  8.668.159 

Saldos en Cuentas Corrientes Clientes y Proveedores  325.465.099  175.294.406 

Cesión de Créditos  150.132.925  150.132.925 

REG. ORIGENES SEG. DE RET  140.330.000  -   

Gastos a Recuperar  109.778.701  85.139.932 

Saldos en Cuentas Corrientes Productores  88.516.024  32.203.537 

Saldos en Cuentas Corrientes Empleados  73.820.022  21.145.179 

Fideicomiso Unidad Uno Proyecto Rosario en forma-
ción.  55.080.000  -   

Deudores por Premios en Concurso  51.864.898  51.864.898 

Gastos a Recuperar Empresas Vinculadas  50.639.139  50.639.139 

Fideicomiso Financiero UW CITES I  31.874.674  -   

Convenio de pago en proceso de documentación  14.413.053  -   

Operatoria Débito CBU  5.606.479  -   

Tarjetas a Rendir  3.672.975  -   

Convenios de Pago a Cobrar  1.387.022  -   

Plazo Fijo Finansur Embargado  1.059.795  1.059.795 

Anticipos y Pagos por Cuenta de Terceros a Recuperar  413.943  413.943 

Otros Documentos a Cobrar  83.865  -   

Operatoria de Cobranza Automática en Bancos  31.647  31.195 

Aportes de Capital  30.000  30.000 

Total  4.464.163.360  576.623.108 

(*) Los saldos de cuentas corrientes (créditos) no ingresados dentro de los 120 días se previ-
sionan en su totalidad.

Se detalla a continuación la composición del saldo, el cual forma 
parte del importe de la Previsión para Incobrabilidad expuesto en el 
Anexo 5 Otros Créditos:  

Previsión Incobrabilidad  Saldo 

Previsión Deudores Varios (Otras Previsiones)  576.623.108 

Previsión Facturas Emitidas a Cobrar (Otras Previsiones)  190.290.978 

Previsión Cheques Diferidos (Otras Previsiones)  83.345.411 

Previsión Documentos a Cobrar (Otras Previsiones)  60.040.145 

Previsión Deudores por Embargos  44.541.259 

Previsión Deudores en Gestión Judicial  32.618.218 

Previsión Cheques Rechazados  10.915.386 

Previsión Otros Valores a Depositar  10.044.287 

Previsión Valores a Depositar (Otras Previsiones)  5.785.959 

Previsión Deudores Tarjetas de Crédito  3.672.974 

Previsión DGR (Otras Previsiones)  2.345.506 

Previsión Cuenta Corriente Productores (Otras Previsiones)  1.535.310 

Previsión Depósitos Garantía Alquiler (Otras Previsiones)  677.304 

Previsión Alquileres a Cobrar (Otras Previsiones)  13.500 

 Total  1.022.449.345 

8- Composición Otras Deudas y Previsiones – Otras Deudas

Se detalla a continuación la composición del saldo descripto como 
Acreedores varios y el saldo descripto como Otros, los cuales forman 
parte del importe de Otras Deudas expuesto en el Anexo 10 “Otras 
Deudas y Previsiones” al 30 de junio de 2021:

Acreedores Varios  $ 

Adqusición de inmuebles por pagar  440.543.201 

Suscripciones de capital  254.911.125 

Retenciones/Percepciones impositivas pendientes de imputar  115.756.643 

Anticipos Proyecto Inmobiliario  82.778.608 

Canje de Granos  59.435.163 

Anticipos Compra Rodados  21.665.187 

Ingresos Bancarios a Imputar  19.263.401 

Alquileres a Pagar  10.358.420 

Saldos a migrar R2  2.235.365 

Provisiones Impositivas  990.186 

Total  1.007.937.299 



80

Otros $

Mercadería Recibida a Pagar  441.903.165 

Saldos en cuentas corrientes Clientes y Proveedores  285.025.133 

Fondo para donaciones y contribuciones  133.759.690 

Contribución Agencia Nacional de Seguridad Vial  83.556.915 

Saldos en cuentas corrientes Empleados  42.000.641 

Contribución Fondo Nac. del Manejo del Fuego  36.390.817 

Descuentos de haberes a depositar  7.331.652 

Saldos en cuentas corrientes Intermediarios  5.565.388 

Contribuciones a Pagar  813.009 

COSOPOL a Pagar  724.000 

Total  1.037.070.409 
 

9- Estado del Capital Social 

Se detalla a continuación el estado del Capital Social al 30 de junio 
de 2021:

Capital  $ 

Suscripto e integrado  8.812.840.231 

Suscripto pendiente de integración  537.861.042 

Ajuste de Capital no integrado  27.449.560.555 

Total  36.800.261.828 

El Estado de Capital Social se encuentra conforme los lineamientos 
establecidos por la SSN mencionados en Nota 1.

10- Reserva Legal

La Reserva Legal se encuentra conforme a los lineamientos estable-
cidos por la SSN mencionados en Nota 1, ascendiendo la misma al 
cierre del presente ejercicio a $ 962.059.431.

11- Relaciones Técnicas

Al 30 de junio de 2021, la Entidad cumple con las normas sobre capi-
tales mínimos establecidas por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación considerando que, para la determinación del capital compu-
table, ha contemplado las siguientes cuestiones:

a)  el inmueble destinado a venta situado en la Ruta Nacional 34, 
Km. 255 de la Ciudad de Sunchales, expuesto en el Anexo 6 – In-
muebles – Venta por valor de $ 1.353.596.860, que fue urbaniza-
do y loteado, corresponde al primer desarrollo inmobiliario por 
parte de la Cooperativa y ha sido considerado para la determina-
ción del capital computable. Cabe considerar que se continúan 
comercializando dichos lotes en forma parcial, con una buena 
recepción por parte del mercado. Por otro lado, se continuará po-
niendo a disposición para la venta más lotes de acuerdo al master 
plan;

b)  con fecha 4 de febrero de 2016 la Cooperativa ha presentado una 
nota a SSN solicitando aclaración sobre el concepto de “cotiza-
ción regular” de la normativa, para determinar la computabilidad 
de los instrumentos financieros y adecuar la política de inversión 
en consecuencia. A la fecha de emisión del presente estado, el 
mencionado organismo de control no se ha expedido al respec-
to, por lo que la Cooperativa ha adoptado el criterio de conside-
rar como “cotización regular” a aquellas inversiones que coticen 
al menos dos veces por trimestre. A los efectos del cálculo de 
relaciones técnicas, la entidad no ha computado las inversiones 
que no cumplan con este parámetro;

Asimismo, en relación al punto 39.9.2 inc. v) del R.G.A.A. la Coopera-
tiva adoptó el criterio de computar aquellos instrumentos que hayan 
tenido cotización durante el último trimestre. Aquellas que no cum-
plan con el parámetro establecido no serán computables en el Estado 
de Cobertura de referencia.

La composición del capital computable de la Cooperativa es la si-
guiente: 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

N o t a s  e
I n f o r m e s
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Al 30 de junio de 2021, la Cooperativa cumple con las normas de ca-
pitales mínimos de acuerdo al cálculo establecido por el artículo N° 
30 de la Resolución General N° 38.708 de la SSN, luego de considerar 
los conceptos mencionados en los puntos a) y b) de la presente nota.

Al 30 de junio de 2021, la Entidad se ajusta a las normas sobre cober-
tura de compromisos con asegurados establecidas por el artículo 35 
de la Ley Nº 20.091 y disposiciones vigentes de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, luego de considerar los conceptos mencio-
nados en los puntos a) y b) de la presente nota.

12- Cumplimiento de Normas sobre Política y Procedimientos de 
Inversiones

Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación emitió la Resolución N° 41.057. Esta norma incluyó 
ciertos cambios en las disposiciones que las aseguradoras y rease-
guradoras deben considerar en la definición de sus normas sobre 
política y procedimientos de inversiones y en los criterios aplicables 
en la preparación de los estados de cobertura (inversiones computa-
bles, afectación, límites y otros criterios generales). Entre los activos 

computables la norma incorpora la securitización de hipotecas, en-
tendidas como tales a los títulos valores respaldados con una cartera 
de préstamos con garantía hipotecaria o de características similares; 
y títulos, certificados u otros valores negociables emitidos por fondos 
de infraestructura o desarrollos inmobiliarios.

El Consejo de Administración de la Cooperativa ha aprobado modi-
ficaciones a sus “Normas sobre Política y Procedimientos de inversio-
nes” a fin de adaptarlas a lo establecido por la Resolución de Super-
intendencia de Seguros de la Nación anteriormente citada, así como 
sus normas complementarias y aclaratorias.

A los efectos del cómputo de los límites establecidos por la Coopera-
tiva en sus “Normas sobre Política y Procedimientos de inversiones”, 
las especies comprendidas en el artículo 35.8.1 inciso l) del Regla-
mento General de la Actividad Aseguradora han sido consideradas 
en forma independiente.

Adicionalmente, a los efectos del cálculo de los topes de inversión esta-
blecidos en el cómputo de del artículo 35.8.1 inciso l) del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora, la Cooperativa ha considerado el 

PATRIMONIO NETO (Estado de Evolución) 40.072.127.340   
Menos:
Capital a Integrar (Anexo 5) 537.861.042         537.861.042          
Distribución de Utilidades en Efectivo -                      -                        
Cargos Diferidos (Anexo 7 Otros Activos - Otros Act Cont.) 6.344.378.533      6.344.378.533       
Créditos No Computables 391.807.783          
  Depósitos en Garantía por Contratos de Alquiler (Anexo 5) 677.304               
  Gastos a Recuperar (Anexo 5) 5.785.959            
  Cuenta Corriente Empresas Vinculadas (Neta de Prevision por Incobrabilidad) 52.817.946           
  Saldos en Efectivo (Anexo 1) 17.924.474           
  Gastos Pagados por Anticipado (Anexo 5) 3.551.376            
  Convenio de Pago a Cobrar Neto de Previsión(Apertura Notas Deudores Varios - Otros) 13.292.091           
  Prestamos al personal Garantía Documentada (Neto de Previsión) (Anexo 5) 297.758.633         
Exceso de Inversiones en el Exterior 4.690.017.104       
  Inversiones Acciones sin Cotización en el Exterior (Anexo2) 4.690.017.104      
Inmuebles No Admitidos 2.369.767.837       
  Inmueble Italia 654 - San Miguel de Tucumán  (Anexo 6) 5.703.220            
  Inmueble Ruta Provincial 22 - Col. Cervantes (Anexo 6) 12.714.955           
  Inmuebles Vendidos a Escriturar (Anexo 6) 670.184               
  Inmuebles Sendero sin Nombre-CABA (Anexo 6) 1.407.863.345      
  Inmuebles Chacabuco 2367-Santa Fe (Anexo 6) 98.969.766           
 Inmuebles Proyecto Inmobiliario Mendoza (Anexo 6) 68.090.000           
 Inmuebles Moldes CABA(Anexo 6) 758.794.393         
  Inmuebles Adquiridos a Escriturar Loteo Solaro - Sunchales - Santa Fe (Anexo 6) 16.961.974           
Inversiones No Admitidas 12.808.956.015      
  Acciones Sin Cotización en el País (Anexo 2) 12.599.367.862    
  Otras Inversiones en el País (Anexo 2) 172.164.570         
  Títulos Públicos de Renta 37.423.583           
Aportes Comprometidos Brasil 821.472.000          
Capital Computable Prevención ART (15%) 1.816.180.055       

CAPITAL COMPUTABLE 13.924.047.081   

30/6/2021
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total de Inversiones (excluido acciones sin cotización), y en cumplimiento 
con las Resoluciones RESOL-2018-741-APN-SSN#MHA, RESOL-2019-788-
APN-SSN#MHA y modificatorias de la SSN, los títulos públicos, letras y 
obligaciones negociables valuados al 30 de junio de 2021 a valor técnico, 
han sido considerados a su valor de mercado a dicha fecha.

Por otro lado, a los efectos del cálculo de los topes de inversión esta-
blecidos en el cómputo del artículo 35.8.1 del Reglamento General de 
la Actividad Aseguradora, la Cooperativa ha considerado el total de 
inversiones más los inmuebles de renta.

13- Pasivos en moneda extranjera

Con fecha 20 de abril de 2015, la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción emitió la Comunicación SSN 4.465 que establece la obligatoriedad 
de la presentación de un anexo sobre pasivos en moneda extranjera a 
partir de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2015.

La Cooperativa ha confeccionado dicho anexo al 30 de junio de 2021, 
el cual se presenta conjuntamente con los estados contables. En 
lo que respecta al pasivo por Siniestros incurridos y no reportados 
(I.B.N.R.) y por la naturaleza de dicho cálculo, la Cooperativa ha adop-
tado el siguiente criterio para su exposición:

1 – Definición del IBNR Bruto en moneda extranjera – Se realizó un 
prorrateo entre la RSP Bruta en moneda extranjera sobre la RSP Bruta 

Total. La proporción resultante se aplicó sobre el IBNR Bruto del ramo.

2 – Definición del IBNR Cedido en moneda extranjera – Se realizó un 
prorrateo entre la RSP Cedida en moneda extranjera sobre la RSP Cedida 
Total. La proporción resultante se aplicó sobre el IBNR Cedido del ramo.
 
3 – Definición del IBNR Neto en Moneda Extranjera = IBNR Bruto en 
Moneda Extranjera – IBNR Cedido en Moneda Extranjera.
 
4 – Los montos resultantes se expresaron en USD a través de la utiliza-
ción del tipo de cambio aplicable al cierre.

14- Conciliaciones bancarias

Durante el mes de Octubre la Cooperativa ha continuado con la fase 
II de implementación del nuevo sistema contable SAP. Dadas ciertas 
complejidades como consecuencia de la adaptación de datos del sis-
tema anterior al nuevo sistema, se produce un incremento de parti-
das pendientes de imputación dentro de las conciliaciones bancarias 
mayor a lo habitual por lo que la Entidad se encuentra trabajando en 
la regularización de dicha situación

A continuación, se informa un cuadro resumen de las conciliaciones 
bancarias al cierre del ejercicio, en cumplimiento con lo requerido por 
la SSN en RESOL-2019-407-APN-SSN#MHA y modificatorias: 

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

Cuentas en Pesos:

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
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Cuentas en Dólares expresada en Pesos:

15- Operatoria de Coaseguro con Qualia Cías de Seguros SA.

Con fecha 27 de diciembre de 2016, Sancor Cooperativa de Seguros 
Ltda. y Qualia Cía de Seguros SA acordaron realizar un coaseguro so-
bre productos de Robo ATM, Bolso protegido, Combinado Familiar, 
Salud, Vida Colectivo y Accidentes Personales, que tengan como 
agente institorio a Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nuevo Banco de 
Entre ríos S.A., Banco de San Juan S.A. o Banco de Santa Cruz S.A.

En su carácter de aseguradora piloto, Sancor realiza la gestión de las 
pólizas de coaseguro, realizando tareas que incluyen la cobranza de 
premios por cuenta y orden, recepción de denuncias de siniestros, 
liquidaciones, pagos, etc. Adicionalmente Sancor emite informes de 
Coaseguro, incluyendo las liquidaciones correspondientes a Qualia.

Como la implementación de dicho coaseguro es gradual por cues-
tiones operativas, Qualia recibe de Sancor una compensación tem-
poraria hasta tanto no se emitan pólizas de coaseguro en todos los 
productos incluidos en el acuerdo.

Los saldos de la cuenta corriente de la operatoria se exponen en los 
rubros de créditos/deudas con coaseguro.

16- Contexto económico en que opera la Entidad

La Entidad opera en un contexto económico complejo, cuyas princi-
pales variables han tenido una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

La irrupción de la pandemia en marzo de 2020 originada por el Co-
vid-19 ha generado consecuencias significativas a nivel global. La 
mayoría de los países del mundo lanzaron una serie de condiciona-
mientos nunca antes vistos. Las distintas medidas de restricciones 

sanitarias impuestas fueron generando, en mayor o menor medida, 
un impacto casi inmediato en las economías, que vieron caer sus 
indicadores de producción y actividad rápidamente. Como respues-
ta, la mayoría de los gobiernos implementaron paquetes de ayuda 
fiscal para sostener el ingreso de parte de la población y reducir los 
riesgos de ruptura en las cadenas de pago, evitando crisis financieras 
y económicas, así como quiebras de empresas. Argentina no fue la 
excepción, con el Gobierno tomando acciones ni bien la pandemia 
fuera declarada.
La economía argentina se encontraba en un proceso recesivo y la 
irrupción de la pandemia en marzo de 2020 complejizó dicho esce-
nario. 

Ante la inestabilidad del contexto económico, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación fue adoptando ciertas medidas de carácter tran-
sitorio y opcional hasta el 30 de junio de 2021 para asegurar la sol-
vencia de las compañías aseguradoras y reaseguradoras. Las mismas 
fueron prorrogadas hasta el 30 de junio de 2022. Entre estas medidas 
podemos encontrar: 

a)  extender el límite respecto de la cantidad de inversiones que 
pueden ser valuadas a valor técnico, 

b)  opción de devengar la pérdida generada por el canje de deuda a 
lo largo de la vida útil de los nuevos instrumentos, 

c)  cambios en la determinación de los capitales mínimos y cobertu-
ra con asegurados. 

La Entidad al cierre del ejercicio ha hecho uso de estas disposiciones.

A continuación, se detallan algunos indicadores arrojados por el año 
2020 y el primer trimestre de 2021 en nuestro país:
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• La caída del PBI para el año 2020 en términos interanuales fue del 
9,9%. No obstante ello, se estima una recuperación para el año 
2021 de 6,4%.

• La inflación acumulada del 2020 ascendió a 36,1% (IPC). La infla-
ción acumulada del primer semestre de 2021 fue del 25%.

• El peso se depreció 40,5% frente al dólar estadounidense durante 
el año 2020. En el primer semestre de 2021 dicha depreciación 
ascendió a 13,7%, de acuerdo con el tipo de cambio del Banco de 
la Nación Argentina.

La autoridad monetaria impuso mayores restricciones cambiarias, las 
cuales afectan también el valor de la moneda extranjera en mercados 
alternativos existentes para ciertas transacciones cambiarias restrin-
gidas en el mercado oficial. 

16- Contexto económico en que opera la Entidad (Cont.)

Estas medidas tendientes a restringir el acceso al mercado cambia-
rio a fin de contener la demanda de dólares implican la solicitud de 
autorización previa del Banco Central de la República Argentina para 
ciertas transacciones. Por otra parte, con fecha 29 de diciembre de 
2020 la SSN emitió la Circular IF-2020-91216024-APN-SSN#MEC me-
diante la cual establece restricciones a las operaciones de compra de 
títulos valores nominados en moneda extranjera, estableciendo que 
de existir dichas operaciones deberán tener fundamento exclusivo 
en la constitución de reservas que respalden obligaciones en dichas 
monedas. Los activos y pasivos en moneda extranjera al 30 de junio 
de 2021 han sido valuados considerando las cotizaciones informadas 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La pandemia continúa al cierre de los presentes estados contables, 
hacia fines de abril de 2021, ante una segunda ola de casos de CO-
VID-19, el Gobierno Nacional ha decidido tomar algunas medidas 
tendientes a restringir la libre circulación en determinadas zonas en 
función a una clasificación de riesgo a partir de criterios epidemioló-
gicos, hasta el 30 de mayo de 2021.

El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de 
emisión de los presentes estados contables. La Gerencia de la Enti-
dad monitorea permanentemente la evolución de las variables que 
afectan su negocio, para definir su curso de acción e identificar los 
potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. Los 
estados contables de la Entidad deben ser leídos a la luz de estas cir-
cunstancias.

Durante el primer y segundo trimestre de 2020, se sumó al objetivo 
de reestructurar la deuda pública con bonistas internacionales, la re-
estructuración de la deuda en pesos, siendo el Ministerio de Econo-

mía quien realizó operatorias de canje bajo la modalidad de licitación 
por adhesión.

Las ofertas de canje se presentaron indicando el monto de valor no-
minal a entregar de cada uno de los títulos elegibles y la opción del 
nuevo instrumento a recibir. Estas licitaciones incluyeron principal-
mente el canje de títulos bajo legislación local cuyos pagos fueron 
reprogramados o vencían en el año 2020, por otros bonos con venci-
miento entre 2021 y 2024.

La SSN emitió la Circular IF-2020-15935829-APN-GE#SSN de fecha 11 
de marzo de 2020, que luego fue complementada por la Circular IF-
2020-29412288-APN-GE#SSN de fecha 2 de mayo de 2020, las cuales 
entre otras cuestiones establecieron:

a) la posibilidad de desprenderse de activos valuados a valor técnico 
a efectos del canje de deuda sin necesidad de autorización previa por 
parte de la SSN;
b) los títulos adjudicados mediante licitaciones/canjes deberán ser 
valuados según la metodología que se venía aplicando para los ins-
trumentos entregados;
c) la posibilidad de diferir resultados negativos que se hubiesen pro-
ducido por la relación de canje, a lo largo de la vida de los nuevos 
títulos incorporados.

La Entidad detalla en Nota 2.3 la metodología de valuación aplicada 
para los títulos recibidos.

Durante el mes de agosto de 2020 y mediante el Decreto 676/2020 y 
la Resolución 381/2020 del Ministerio de Economía, el Poder Ejecuti-
vo Nacional aprobó los términos de la propuesta de reestructuración 
de deuda Argentina bajo ley extranjera acordada con los represen-
tantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acree-
dores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores 
de deuda en moneda extranjera bajo ley local y extranjera (en con-
junto, los “Acreedores que brindan Respaldo”). Como resultado, en el 
mes de septiembre de 2020 se concretó el canje de los instrumentos 
de deuda argentina regidos bajo ley extranjera y ley local descriptos 
en los párrafos que preceden, culminando con el proceso de reestruc-
turación de su deuda, que comenzó en el primer trimestre de 2020. 

A continuación, se detallan los títulos obtenidos por cada instrumen-
to que participó del canje:

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

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021



85

17- Libros digitales

Con fecha 10 de noviembre de 2019 la SSN emitió la Resolución 
RESOL-2019-1025-APN-SSN#MHA la cual establece que los libros/re-
gistros detallados en el punto 37.4.1. del RGAA, deberán ser llevados 
bajo el sistema de copiado por libros digitales de acuerdo a lo enun-
ciado en el “Anexo del punto 37.4.1 del RGAA”. Conforme a la mencio-
nada resolución, dicha obligatoriedad se debe cumplir a partir de los 
estados contables intermedios cerrados al 30 de septiembre de 2019 
y subsiguientes.

Mediante la Circular IF-2019-109712426-APN-GE#SSN de fecha 11 de 
diciembre de 2019 la SSN dio respuesta a diversas consultas realiza-
das sobre la Resolución 1025/2019, la cual fue complementada con la 
providencia PV-2020-06125714-APN-GTYN#SSN, de fecha 28 de ene-
ro de 2020. Según la mencionada providencia, el plazo de aplicación 
de lo establecido por la Resolución 1025/2019, resulta optativo para 
los estados contables cerrados al 30 de septiembre de 2019, siendo 
obligatorio a partir del 1 de julio de 2020.

Por otra parte, mediante la Circular IF-2020-37484870-APN-SSN#MEC 
de fecha 10 de junio de 2020, la SSN dispuso, la exigibilidad de la Re-
solución RESOL-2019-1025-APNSSN#MHA a partir de los estados con-
tables que inician el 1° de julio de 2021 y subsiguientes.

No obstante, mediante la Circular IF-2021-49425419-APN-SSN#MEC 
de fecha 2 de junio de 2021, la SSN prorrogó la exigibilidad de la Reso-
lución RESOL-2019-1025-APN-SSN#MHA a partir de los estados con-
tables que inician el 1° de julio de 2022 y subsiguientes.

Al 30 de junio de 2021, la Entidad se encuentra en proceso de adecuar 
sus procesos internos para poder llevar bajo el sistema de copiado 
de libros digitales los libros/registros enunciados en el artículo 37.4.1. 
del RGAA, conforme lo requerido por la Resolución RESOL-2019-
1025-APN-SSN#MHA.
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18 – Prórroga de presentación del balance

Con fecha 8 de julio de 2021, y de acuerdo con las disposiciones de-
terminadas por la RESOL-2021-551-APN-SSN#MEC emitida por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación, se establece prórroga has-
ta el 1° de septiembre de 2021, como plazo dispuesto por el punto 
39.8.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, para la 
presentación de los Estados Contables Intermedios de aseguradoras 
y reaseguradoras correspondientes al cierre del 30 de junio de 2021.

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

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
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Informe sobre los Estados Contables Resumidos

Los estados contables resumidos adjuntos, que comprenden el ba-
lance general resumido al 30 de junio de 2021, el estado de resulta-
dos resumido y el estado de evolución del patrimonio neto resumido 
correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, 
se derivan de los estados contables completos auditados de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada (en adelante “la Entidad”) corres-
pondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, sobre 
los cuales hemos emitido con fecha 27 de agosto de 2021 una opi-
nión favorable sin salvedades. Dichos estados contables, así como los 
estados contables resumidos, no reflejan los efectos de los hechos 
que hayan ocurrido con posterioridad a la fecha de nuestro informe 
sobre los estados contables completos auditados.

Los estados contables resumidos no contienen toda la información 
que requieren las normas contables de la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. En consecuencia, la lectura de los estados contables 
resumidos no equivale a la lectura de los estados contables comple-
tos auditados de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Dichos es-
tados contables completos auditados obran en la Superintendencia 
de Seguros de la Nación a disposición de cualquier interesado que 
los solicite.

Responsabilidad del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Entidad es responsable de la pre-
paración y presentación de un resumen de los estados contables 

completos auditados de conformidad con los criterios descriptos en 
la Nota 1 a los estados contables resumidos. 

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados contables resumidos
basada en nuestros procedimientos realizados de conformidad con 
las normas de auditoría de estados contables resumidos establecidas 
en la sección III.D de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y con los 
procedimientos mínimos de auditoría contable establecidos por la 
SSN. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, 
así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que los estados contables resumidos 
constituyen una presentación resumida razonable de los estados 
contables completos auditados de la entidad.

Opinión

En nuestra opinión, los estados contables resumidos son congruen-
tes con los estados contables completos auditados de Sancor Coope-
rativa de Seguros Limitada correspondientes al ejercicio terminado el 
30 de junio de 2021, de conformidad con los criterios descriptos en la 
Nota 1 a los estados contables resumidos.

Señor Presidente y miembros del Consejo de Administración de 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
Domicilio legal: Ruta Nacional Nro. 34 km 257
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021
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Énfasis que no modifican nuestra opinión

Nuestro informe sobre los estados contables completos auditados 
de la Entidad correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2021, incluyó párrafos de énfasis en el que llamamos la atención 
sobre el contenido de las siguientes notas a los estados contables 
completos auditados:

Nota 2.3.d.2., en la cual se describe que los estados contables adjun-
tos, no es posible concluir sobre el impacto que podría tener sobre la 
operación de la sociedad controlada Prevención ART S.A. las diferen-
tes interpretaciones que en el fuero judicial puedan realizarse sobre 
aspectos regulados por el actual marco legal en materia de cober-
tura de riesgos de trabajo, y cómo de esas interpretaciones podrían 
resultar diferencias significativas entre las indemnizaciones efectivas 
del sistema y las estimaciones efectuadas por dicha Sociedad para la 
constitución de sus reservas por siniestros al 30 de junio de 2021. Esta 
cuestión no modifica nuestra opinión.

Nota 3, en la cual se describe que los estados contables adjuntos han 
sido preparados de conformidad con el marco contable establecido 
por la SSN. Dichas normas difieren, en ciertos aspectos, de las normas 
contables profesionales argentinas vigentes. En la mencionada nota, la 
Entidad ha identificado y cuantificado el efecto sobre los estados con-
tables derivado de los diferentes criterios de valuación y exposición.

Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a) los estados contables de Sancor Cooperativa de Seguros Limi-
tada surgen de registros contables llevados en sus aspectos for-
males de conformidad con el plan de cuentas establecido por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Con respecto a los 
registros contables llevados mediante el sistema de medios óp-
ticos, los mismos son llevados en sus aspectos formales de con-

formidad con la Resolución N° 38.708 de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, manteniendo las condiciones de seguridad 
e integridad en base a las cuales fueron autorizados, utilizando 
soportes ópticos no regrabables. Asimismo, se han ejecutado los 
correspondientes algoritmos de seguridad que surgen del soft-
ware MD5 sobre los mencionados registros, encontrándose co-
piada la serie resultante del mes de junio de 2021 en el Libro de 
Inventario y Balances. Por otra parte, se encuentran pendientes 
de trascripción los presentes estados contables al Libro Inventa-
rio y Balances; 

b) la Entidad presenta superávit en el “Cálculo de la cobertura del 
artículo 35 de la Ley 20.091 y modificatorias”, sobre el cual emiti-
mos nuestro informe especial de fecha 27 de agosto de 2021 sin 
observaciones; 

c) la Entidad presenta superávit en su “Estado de Capitales Míni-
mos”, sobre el cual emitimos nuestro informe especial de fecha 
27 de agosto de 2021 sin observaciones;

d) al 30 de junio de 2021, la deuda devengada a favor de la Admi-
nistración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe 
en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos asciende a  
$ 28.585.072, según surge de los registros contables y de las li-
quidaciones efectuadas por la Cooperativa, no siendo exigible a 
dicha fecha;

e) al 30 de junio de 2021, de acuerdo con los procedimientos lleva-
dos a cabo para emitir nuestro informe de auditoría, no surgen 
observaciones sobre la información expuesta en Nota 4 a los es-
tados contables en relación con lo requerido por la Resolución 
206/19 de la SSN;

f ) al 30 de junio de 2021, y de acuerdo a lo establecido por la re-
solución N° 247/2009 del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, informamos los pagos del trimestre efectuados 

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

N o t a s  e
I n f o r m e s
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por la Entidad en concepto de anticipos al Fondo para Educación 
y Promoción Cooperativa:

Nro. de  
Anticipo

Monto  
Anticipo $

Fecha  
Compensación 

/ Pago
Medio de Pago

5 21.512.983 08/04/2021 Impuesto sobre los débitos y 
créditos en cuenta corriente

6 21.512.983 06/05/2021 Impuesto sobre los débitos y 
créditos en cuenta corriente 

7 21.512.983 10/06/2021 Impuesto sobre los débitos y 
créditos en cuenta corriente

 Adicionalmente, informamos que al 30 de junio de 2021 la Coo-
perativa registra una provisión en concepto de Fondo para Edu-
cación y Promoción Cooperativa por $ 946.528.934, según surge 
de los registros contables, no siendo exigible a dicha fecha;

g) las cifras incluidas en el Cuadro de Resultado Técnico de Opera-
ciones, el cual hemos firmado a los fines de su identificación, sur-
gen de registros contables, extracontables y papeles de trabajo 
suministrados por la Entidad;

h) al 30 de junio de 2021 y 2020 las cifras resumidas de los estados 
contables son:

  

30/06/2021 30/06/2020
Activo:  $ 79.705.621.308 $ 77.263.911.205
Pasivo: $ 39.633.493.968 $ 38.497.950.803
Patrimonio neto: $ 40.072.127.340 $ 38.765.960.401
(Pérdida) / Ganancia del ejercicio: ($ 1.977.891.353) $   3.544.218.423

i) al 30 de junio de 2021 la deuda devengada a favor del Sistema In-
tegrado Previsional Argentino de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada que surge de los registros contables de la Cooperativa 
ascendía a $ 107.969.764, no siendo exigible a esa fecha.

Utilización de los estados contables resumidos

Los estados contables resumidos adjuntos fueron preparados por el 
Consejo de Administración de la Entidad para su publicación en el 
Boletín Oficial, conforme a los requerimientos del artículo 40 del Re-
glamento General de la Actividad Aseguradora de la Ley N° 20.091 
pero pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Sunchales, 27 de agosto de 2021.

Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738
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Informe del Actuario

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Sr. Presidente de
Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
CUIT: 30-50004946-0
Domicilio Legal: Ruta Nacional 34 Km 257
Sunchales – Santa Fe

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de DICTAMINAR 
sobre los saldos del Balance al 30 de Junio de 2021 (con código de 
barras nro 9203883235059838999), con referencia a:

Compromisos técnicos

• El saldo de la cuenta "Riesgos en Curso", neto de reaseguro y gas-
tos de adquisición, correspondiente a riesgos en vigor al cierre 
del período asciende a la suma de $ 8,696,149,085.-

• El saldo de la cuenta “Reserva técnica por insuficiencia de primas”, 
correspondiente a riesgos en vigor al cierre del período es nulo

• El saldo de la cuenta "Reservas matemáticas" correspondiente 
a riesgos en vigor al cierre del período asciende a la suma de 
$190,435,753. - conforme el siguiente detalle:

• El saldo de la cuenta "Reserva especial de Contingencia para Cau-
ción Ambiental de Incidencia Colectiva " asciende a la suma de  
$ 25,831,281. - 

Seguros individuales tradicionales  
–cobertura básica– $ 5.294.8299
Seguros individuales tradicionales  
–coberturas adicionales– $ 47.815
Seguros individuales New Life $ 2.635.812
Seguros individuales de Vida con ahorro $ 182.457.297
Total de Seguros Individuales $ 190.435.753

Reservas de IBNR del rubro Deudas con Asegurados.

El saldo de la cuenta "Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR 
al cierre del período, neto de reaseguro, asciende a la suma de 
$ 3,175,975,902

La Reserva de  Siniestros Ocurridos y no Reportados - IBNR correspon-
diente al reaseguro activo  al cierre del período, asciende a la suma 
de $ 28,765,783.- 

Se anexan los factores de desarrollo acumulados utilizados.
 
Las tareas de Auditoría Actuarial han sido realizadas conforme lo esta-
blecido en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora según 
Resolución General 38.708 de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y sus modificatorias; cumpliendo con los respectivos procedi-
mientos mínimos de control.

Cabe Dictaminar que los citados Compromisos Técnicos y la Reserva 
de Siniestros Ocurridos y no reportados (IBNR) se ajustan a las nor-
mas legales y reglamentarias vigentes y/o bases técnicas aprobadas 
por la Superintendencia 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 aseguradora sobre la base de valores espe-
rados.

El conjunto de operaciones al que corresponden las reservas ha sido 
verificado por Auditor Contable independiente cuyo dictamen se en-
cuentra adjunto al Balance General.

Saludo a Ud. con mi más atenta consideración.

Sunchales Santa Fé, 27 de Agosto de 2021
 

Fernando Luis Martucci
Actuario U.B.A

C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - M 47

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

Factores de desarrollo acumulados al: 30-06-21
Valores agrupados por códigos contables

Cod Ramo Fda(1) Fda(2) Fda(3) Fda(4) Fda(5) Fda(6) Fda(7) Fda(8) Fda(9) Fda(10)
1 Autos - Casco 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
2  Autos - RC1. 1.92 1.35 1.20 1.11 1.07 1.04 1.03 1.01 0.99 1.00
3 Autos - RCC 0.79 0.91 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
4 Incendio y Todo Riesgo  Operativo 0.77 0.91 0.95 1.00 1.00
5 Combinado familiar e Integral de comercio e Industria 0.98 1.01 1.01 1.00 1.00
6 Granizo y Multirriesgo 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
7 RC Mala Praxis Base Ocurrencia 6.90 3.02 2.01 1.48 121 1.12 1.08 1.05 1.00 1.00
8 RC General 1.14 1.20 1.24 1.15 1.11 1.06 0.97 1.02 1.01 1.00
9 Robo 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00

10 Caución 0.73 0.94 1.07 0.97 1.00
11 Seguro Técnico 0.95 0.98 1.04 1.00 1.00
12 Transporte Cascos 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00
13 Transporte mercaderías 0.81 0.96 0.98 1.00 1.00
14 Otros riesgos (Cristales, Riesgos varios, Ganado y Rie 1.06 0.99 1.00 1.00 1.00
15 Accidentes Personales 1.00 0.96 0.98 0.99 1.00
16 Salud 1.19 0.96 0.97 0.98 1.00
17 Vida Colectivo 1.26 0.90 0.93 0.95 1.00
18 Sepelios 1.25 0.99 1.00 1.00 1.00
19 Aeronavegación 0.87 1.16 1.01 1.00 1.00
21 Motovehículos Cascos 1.07 1.O1 1.00 1.00 1.00
22 Motovehículos RC Cosas 0.71 0.92 0.97 1.04 1.05 1.05
23 Motovehículos RC Lesiones 1.56 1.16 1.04 1.04 1.05 1.05

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

Fernando Luis Martucci
Actuario U.B.A

C.P.C.E. Pcia. Sta. Fe - M 47
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Informe del Síndico

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

A los Señores Asociados de
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Domicilio Legal: Ruta Nacional 34 - Km 257
Sunchales – Santa Fe
C.U.I.T.: 30-50004946-0

1. De acuerdo con lo dispuesto por normas estatutarias y legales, 
he examinado los balances generales de Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada al 30 de junio de 2021 y 2020 y de los corres-
pondientes Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio 
Neto por los períodos terminados en esas fechas y de las Notas y 
Anexos que los complementan. La preparación de los menciona-
dos estados contables es responsabilidad de la Cooperativa.

2. Mi trabajo se basó en la revisión de los documentos arriba indi-
cados efectuada por la firma Price Waterhouse & Co S.R.L, la cual 
fue practicada de acuerdo con las normas de las Resoluciones 
Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas, vigentes, aplicables a la auditoría de 
estados contables y se circunscribió a verificar la razonabilidad 
de la información significativa de los documentos examinados, 
su congruencia con la información sobre las decisiones societa-
rias 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 empresarios de ad-
ministración, financiación y comercialización, dado que ellos son 
de incumbencia exclusiva del Consejo de Administración de la 
Cooperativa.

3. La Cooperativa ha confeccionado los estados contables aplican-
do los criterios de valuación y exposición admitidos por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación los que, según se explica 
en Nota 3, difieren en ciertos aspectos de las normas contables 
profesionales. 

4. Al 30 de junio de 2021 la Cooperativa mantiene una inversión 
permanente en Prevención A.R.T. S.A., la cual ha sido valuada 
a su valor patrimonial proporcional a dicha fecha. Los estados 
contables de Prevención A.R.T. S.A., según menciona su Nota 1, 
fueron preparados de acuerdo con las normas establecidas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, tales normas difieren 
de las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de 
Santa Fe en ciertos aspectos de valuación y exposición. Los men-

cionados estados fueron revisados por Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados S.R.L. que han expresado en su informe de auditoría de 
fecha 27 de agosto de 2021 (párrafo de énfasis), ciertos aspectos 
a tener en cuenta:

- Aplicación de las simplificaciones previstas por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación en la reexpresión integral de los 
estados contables a moneda homogénea.

- Diferencias que resultan de comparar las normas del marco de 
información contable prescripto por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, que fueron utilizadas en la preparación de 
los estados contables, con las normas contables profesionales 
argentinas vigentes en la Provincia de Santa Fe.

- El impacto que podrían tener en la operación de la A.R.T. las dife-
rentes interpretaciones que en el fuero judicial puedan realizarse 
sobre aspectos regulados por el actual marco legal en materia de 
cobertura de riesgos de trabajo, y cómo de esas interpretaciones 
podrían resultar diferencias significativas entre las indemnizacio-
nes efectivas del sistema y las estimaciones efectuadas para la 
constitución de sus reservas por siniestros al 30 de junio 2021.

5. En base a la labor realizada, con el alcance descripto en el punto 
2. precedente, y en el informe de auditoría de fecha 27 de agosto 
de 2021 emitido por Price Waterhouse & Co S.R.L., el cual se en-
cuentra 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 descripta en 
el punto 4, informo que los estados contables de Sancor Coope-
rativa de Seguros Limitada al 30 de junio de 2021, fueron prepa-
rados de acuerdo con normas de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación y, considerando las observaciones mencionadas en 
el párrafo 3. y 4., contemplan todos los hechos y circunstancias 
significativos que son de mi conocimiento y que, en relación con 
los mismos, no tengo observaciones que formular.

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informo que:

a) Habida cuenta del cumplimiento de los DNU N° 297/2020 y 
posteriores del PEN, así como las resoluciones N° 3256/2019 
y 146/2020 del INAES, las reuniones del Consejo de Admi-
nistración y de la Sindicatura, fueron llevadas a cabo bajo la 
modalidad “a distancia”.

N o t a s  e
I n f o r m e s
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b) Los estados contables de Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada surgen de registros contables llevados en sus as-
pectos formales de conformidad con normas legales; nor-
mas de contabilidad y plan de cuentas establecidos por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, encontrándose 
en proceso de transcripción a libros rubricados. 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° 38.708 de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, manteniendo las condi-
ciones de seguridad e integridad en base a las cuales fueron 
autorizados, utilizando soportes ópticos no regrabables y de 
conformidad con el artículo 37.7.4. de la mencionada Resolu-
ción. A la fecha, se encuentran ejecutados los correspondien-
tes algoritmos de seguridad que surgen del software MD5, 
quedando pendiente la transcripción de la serie resultante 
para los meses de abril, mayo y junio 2021 al Libro Inventario 
y Balances.

c) Con motivo de lo establecido por la Circular IF-2017-
24738469-APN-GE#SSN de fecha 19 de octubre de 2017 
en relación con la presentación de estados contables e in-
formación complementaria, informamos que el código de 
barras correspondiente a la información objeto del encargo 
es “9203883235059838999”. Dicha información se encuentra 
firmada digitalmente a efectos de su identificación.

d) Tal como se menciona en Nota 11, la Cooperativa cumpli-
menta al 30 de junio de 2021 los requisitos de Cobertura 
con Asegurados establecidos en el artículo N° 35 de la Ley 
N° 20.091 y normas complementarias de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación.

e) Según se indica en Nota 11, también la Cooperativa se ajusta 
a las normas sobre Capitales Mínimos establecidas por la Su-
perintendencia de Seguros de la Nación. Adicionalmente, y 
con motivo de lo indicado en el párrafo anterior, informamos 
que el código de barras correspondiente a la información 
sobre capitales mínimos es “0224202128262253373”. Dicha 
información se encuentra firmada digitalmente a efectos de 
su identificación.

f ) El pasivo denominado Siniestros Ocurridos y no Reportados 
(I.B.N.R), los Compromisos Técnicos por Riesgo en Curso y la 
Reserva Técnica por insuficiencia de Primas, cuentas con In-

forme de Actuario emitido con fecha 27 de agosto de 2021, 
al cual nos remitimos.

g) En cumplimiento a lo previsto por la Resolución N° 32.080 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, sus modi-
ficatorias y/o aclaratorias, informo que las cifras incluidas en 
el Cuadro de Resultado Técnico de Operaciones, el cual he 
firmado a los fines de su identificación, surgen de registros 
contables, extracontables y papeles de trabajo suministra-
dos por la Cooperativa.

Sunchales (Santa Fe), 27 de agosto de 2021.

Severino Miretti
Síndico
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Estado de Situación Patrimonial Consolidado
(No Auditado)

Sociedad Controlante: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Sociedades Controladas: Prevención A.R.T. S.A. - Grupo Sancor Seguros Sociedad de Inversión S.A. - Sancor Seguros do Brasil ST S.A. -  
Alianza Inversora S.A. - Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A. - Prevención Salud S.A. - Alianza Servicios S.A. -  
Grupo Financiero SS S.A. - Prevención Seguros de Retiro S.A. - Alianza TI S.A.U.

Activo

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Consolidado 06/2021 Consolidado 06/2020
Parcial Total Parcial Total

Disponibilidades   4.069.298.766   3.844.482.785 
     Caja  67.489.635  120.314.242 
     Bancos  4.001.809.131     3.724.168.543    

Inversiones   93.084.472.260   95.704.649.581 
     Títulos Públicos  57.039.745.952  40.789.112.272 
     Acciones  4.181.954.190  4.727.724.475 
     Fondos Comunes De Inversión  18.647.826.142  27.477.326.686 
     Fideicomisos Financieros  930.793.349  420.202.503 
     Obligaciones Negociables  3.973.918.335  4.290.976.992 
     Depósitos A Plazo  6.486.498.950  15.999.049.252 
     Préstamos  775.078.871  653.100.717 
     Otras Inversiones  1.048.656.471  1.347.156.684 

Créditos   40.248.904.033   36.780.213.880 
     Premios A Cobrar  22.927.763.126  21.837.152.212 
     Reaseguros  3.955.489.555  4.738.882.190 
     Coseguros  270.390.224  20.822.223 
     Otros Créditos  13.095.261.128  10.183.357.255 

Inmuebles   8.733.704.871   6.270.592.509 
Bienes De Uso   7.811.882.441    8.368.175.230 
Otros Activos   7.703.563.410    5.411.409.870 

Total Del Activo   161.651.825.781    156.379.523.856 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021, presentados en forma comparativa. (Cifras expresadas en pesos - Nota 1 -)

B a l a n c e
Consolidado

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
Tesorero

Luciano Mo 
Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO
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Pasivo y Patrimonio Neto

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Consolidado 06/2021 Consolidado 06/2020
Parcial Total Parcial Total

Deudas   102.258.414.331   102.358.756.355 
     Con Asegurados  75.325.551.989  75.069.241.060 
     Con Reaseguradores  4.474.926.665  6.105.064.336 
     Con Coaseguradoras  218.652.357  217.024.883 
     Con Productores  4.663.132.297  4.014.884.624 
     Fiscales y Sociales  8.411.016.611  7.731.495.260 
     Otras Deudas  9.165.134.412  9.221.046.192 
Compromisos Técnicos  17.320.840.755   13.520.542.718 
Previsiones   32.231.354   38.567.368 

Total Pasivo  119.611.486.440   115.917.866.441 

Part.de Terceros En Sociedades Controladas   1.968.212.001    1.695.697.020

Patrimonio Neto     
Capital  36.800.261.828  33.508.955.257 
Reservas  5.249.756.865  13.808.913.619 
Resultados No Asignados  (1.977.891.353)  (8.551.908.480)

Total Patrimonio Neto   40.072.127.340   38.765.960.396 

Pasivo + Patrimonio Neto   161.651.825.781   156.379.523.856 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021, presentados en forma comparativa. (Cifras expresadas en pesos - Nota 1 -)

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
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Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO
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Estado de Resultados Consolidado 
(No Auditado)

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

Consolidado 06/2021 Consolidado 06/2020
Parcial Total Parcial Total

Estructura Técnica     
     Primas y Recargos Netos  102.460.859.436  105.117.584.612 
     Siniestros Netos  (55.803.907.614)  (65.862.959.501)
     Rescates  (3.735.088)  (77.282)
     Otras Indemnizaciones y Beneficios  (19.230.831)  (9.133.025)
     Gastos de Producción y Explotación  (35.375.687.657)  (34.984.212.544)
     Otros Ingresos  (1.370.890.816)  12.555.950.583 
     Otros Egresos  (941.381.259)  (17.587.754.688)

Resultado Técnico   8.946.026.171   (770.601.846)

Estructura Financiera
     Rentas  831.029.996  856.325.370 
     Resultados por Realización  38.088.164  1.708.727 
     Resultados por Tenencia  (10.087.688.052)  6.610.964.886 
     Otros Ingresos  16.290.871.127  2.238.176.038 
     Otros Egresos  (17.274.110.142)  (2.065.567.469)
     Gastos de explotación y Otros cargos  -    -   
     Resultados por Expos.infl.  (1.236.936.203)  (665.020.676)
Resultados Estructura Financiera   (11.438.745.110)   6.976.586.877 
     Participación de Terceros en Sociedades Controladas  497.122.570  67.999.117 
Resultados Operaciones Ordinarias   (1.995.596.369)   6.273.984.148 
Resultado Operaciones Extraordinarias   -     
     Impuesto a las Ganancias  17.705.016  (2.729.765.722)
Resultado del Ejercicio   (1.977.891.353)   3.544.218.426 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021, presentados en forma comparativa. (Cifras expresadas en pesos - Nota 1 -)
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Ratificación de Firmas Litografiadas

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

Dr. Armando Riopedre
(Socio)

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

Matrícula Nº 19.213
Ley 8738

Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Luciano Mo 
Director de Administración, 

Finanzas y Tecnología

Alejandro Simón
CEO

Miguel Zazú
Secretario

Juan Beltrame
Tesorero

Alfredo Panella
Presidente

Severino Miretti
Síndico

Correspondiente al ejercicio económico finalizado al 30 de junio de 2021, presentados en forma comparativa. (Cifras expresadas en pesos - Nota 1 -)




