Este libro es la evidencia de 75 años de esfuerzo y
dedicación de todos los que conforman SANCOR
SEGUROS. Junto a dos atributos fundamentales,
el compañerismo y la solidaridad, sin los cuales este
vigoroso recorrido no hubiera sido posible.
La intención de estas páginas no es dar cuenta meramente
de los hitos que en este tiempo sentaron los pilares de lo
que hoy es SANCOR SEGUROS; sino también reflejar
el valor humano de esta empresa: su principal activo y
el ingrediente principal que la llevó desde el corazón
de Sunchales a ser la aseguradora número uno de
la Argentina con proyección internacional.
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UN LIBRO INTERACTIVO
Durante la lectura de este libro usted se encontrará
con contenido interactivo que lo sumergirá, a través de
videos y fotos, en la historia de SANCOR SEGUROS.
Para poder acceder a este contenido siga las
siguientes instrucciones.

1.

DESCARGUE
LA APLICACIÓN
SANCOR SEGUROS
75 AÑOS DE
APP STORE O
GOOGLE PLAY

<<

2.

3.

¡LISTO!
YA PUEDE
DISFRUTAR
DE LA HISTORIA
COMPLETA
DE SANCOR
SEGUROS

ESCANEE LAS
PÁGINAS DEL
LIBRO QUE
CONTENGAN
ESTE ICONO
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Nuevo Edificio Corporativo
de SANCOR SEGUROS
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Consejo electo el 05 de
diciembre del 2020 mediante
Asamblea virtual.

ALFREDO PANELLA
Presidente

RAÚL COLOMBETTI
Vicepresidente

MIGUEL ZAZÚ
Secretario

ULISES MENDOZA
ProSecretario

JUAN CARLOS BELTRAME
Tesorero

GUSTAVO BADOSA
ProTesorero

CARLOS INGARAMO
Vocal

HORACIO CABRERA
Vocal

ANDRÉS CARDEMIL
Vocal

OSCAR COLOMBERO
Vocal

SEVERINO MIRETTI
Síndico

También fueron electos como Consejeros Suplentes: Mario GARRINI, Arturo FERRERO, M. Victoria
SZYCHOWSKI (Casa Central), Federico ARIEL, Zulema PIANA (Capital Federal), Willy BORGNINO (Santa Fe),
Carlos CASTO (Córdoba), Francisco CRUZ (Mendoza), Vicente PILI (General Roca), José SANCHEZ (Rosario).
Como Síndico Suplente: Jorge MERONI (Córdoba).
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Mensaje del CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
de SANCOR SEGUROS

Pinceladas de identidad
En la vida, muchas veces, nos enseñan a no mirar hacia
atrás. Y eso está bien, indudablemente, por cuanto nos
ayuda a enfocarnos en lo que vendrá. Después de todo,
solo podemos ir en una dirección, y es hacia adelante.
Sin embargo, eso no quiere decir que debamos olvidar de
dónde venimos. Ninguna persona, ya sea física o jurídica,
puede escindirse de su historia.
Así, el hecho de mirar hacia el pasado no constituye un
ejercicio de nostalgia, ni tampoco implica un deseo de
quedar anclado allí en lugar de seguir avanzando. Por el
contrario, conocer a conciencia todo eso que pertenece
al ayer es indispensable para saber quiénes somos, dónde
estamos y hacia dónde vamos (e incluso, hacia dónde
queremos ir).
En el pasado se esconden las claves para desentrañar
nuestra identidad, eso que nos distingue, eso que nos hace
diferentes, esos rasgos que impiden que nos confundamos
entre la multitud. Porque todo, absolutamente todo -lo
que hemos hecho o dejado de hacer, las personas con las
que nos relacionamos, los proyectos cumplidos y los que
quedaron en el camino-, nos configura de una manera
única e irrepetible.
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Mensaje del CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
de SANCOR SEGUROS

Este libro viene a cumplir esa misión: la de revelar,
a quien decida sumergirse entre sus páginas, la
identidad de SANCOR SEGUROS. Y lo hace de la
única manera posible: repasando sus 75 años de
historia, con sus protagonistas, sus anécdotas,
los hitos van tejiendo una radiografía precisa de
nuestra querida cooperativa.
Y además, representa la posibilidad tangible de apropiarnos
de nuestro pasado. Constituye, entonces, un recordatorio
perenne de quiénes somos y del camino recorrido hasta
aquí; argumentos imprescindibles para seguir creciendo y
proyectar el más promisorio de los futuros.

<<
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EL GEN
DE LA
COOPERACIÓN
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Hay múltiples factores que explican por qué
SANCOR SEGUROS celebra sus 75 años de
vida, encontrándose hoy como la aseguradora
número 1 de la Argentina.
Sin dudas que el trabajo, y la visión de todos los
que a lo largo de este tiempo fueron artífices de
la empresa, con mayor o menor incidencia, son
una porción fundamental en este logro. Pero se
incurriría en una omisión injusta, si se obviaran
los valores que desde el primer día constituyeron
las bases que marcarían el comportamiento
de cada miembro: solidaridad, lealtad,
humanismo, compañerismo, igualdad,
inclusión, transparencia, confianza.
Éstos valores marcaron la impronta familiar
de la empresa, sumados a la herencia italiana
y especialmente piamontesa de los inmigrantes
de la región, y que marcó un estilo que permite
todavía hoy diferenciarse de la competencia y
de otras grandes empresas aunque no sean del
rubro. Valores, también, que están íntimamente
asociados al cooperativismo, una idiosincrasia de
la que SANCOR SEGUROS es fruto.

<<
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LOS PRIMEROS PASOS
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada vio la luz el 21 de
diciembre de 1945. Como todo nacimiento, antes debió atravesar un
período de gestación. Resulta imposible referirse al alumbramiento de la
empresa sin hacer referencia a todos los antecedentes que confluyeron en
él. La Fábrica de Manteca, de la que es consecuencia directa, y el cobijo
de Sunchales, su hogar, del que heredó su espíritu cooperativista, son
fundamentales para entender cómo se llegó a esa instancia fundacional.
Así cómo Sebastián Gaboto estableció en 1527 el primer asentamiento
español en la futura Argentina, el fuerte Sancti Spiritus en la actual
localidad de Puerto Gaboto, y desde allí sembró la semilla la
colonización de esta parte del Nuevo Mundo, también en el seno de
la provincia de Santa Fe es donde SANCOR SEGUROS echó sus
raíces y desde allí se ramificó a todo el país.
Desde entonces, esta provincia fue pionera de varias gestas
emancipadoras, que contribuyeron a moldear la identidad del país
en ciernes. En 1580 se produjo en estas tierras la primera tentativa
independentista de América cuando se produjo la Revolución de los
Siete Jefes. Santa Fe fue también la primera provincia en adherir a la
causa de Mayo en 1810 y dos años más tarde fue la cuna de la enseña
patria, enarbolada por Manuel Belgrano en las barrancas de Rosario.
Fue la primera en dotarse de una Constitución propia, en 1819, y
fue la sede del Congreso General Constituyente, de donde emana la
Carta Magna de 1853.1
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Pero entre todos los movimientos que propició Santa Fe, el que resultó
más afín a esta empresa fue la colonización agrícola impulsada en
1856 desde Esperanza, de donde once años más tarde provinieron los
primeros pobladores de Sunchales. Bastión militar en sus inicios por su
estratégica ubicación camino a Santiago del Estero y Lima, se erigió
allí un fuerte que cumplió un rol decisivo en la defensa de los ataques
ocurridos en esa época y durante las guerras civiles. Recién en el tercer
intento de colonización finalmente la fundación de facto se produce el
19 de octubre de 1886 y a partir de entonces, sí, el progreso extendió
sus tentáculos, merced en buena parte a la extensión hasta allí de una
rama del ferrocarril Buenos Aires-Rosario.
A mediados de la década de 1920, la actividad tambera empezó a
tomar el lugar de la agricultura como actividad principal y en 1929
nació la Cooperativa Limitada de Tamberos de Sunchales. El germen
de SANCOR SEGUROS comenzaba a asomar.
1

Historia de Sunchales y el Cooperativismo. 50 Aniversario Sancor Seguros, 1995, página 13.

Fábrica de Manteca
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El cooperativismo es una condición
intrínseca desde los orígenes más
remotos de SANCOR SEGUROS. En
los principios del mismo está la cuna que
cobijó a SANCOR SEGUROS y en sus
ideales la inspiración para su fundación y
el signo de su comportamiento orgánico
hasta estos días.2
2
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EL NACIMIENTO

Santa Fe también fue una de las primeras provincias en engendrar el
cooperativismo en la Argentina con la creación en 1908 de la Sociedad
Cooperativa de Agricultores de Moisés Ville, localidad emplazada a
sólo treinta kilómetros de Sunchales. Moisés Ville siguió los pasos de
la Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Limitada El
Progreso Agrícola, de Pigüé (en la provincia de Buenos Aires), fundada
en 1898 y considerada la primera experiencia cooperativa en el sector
rural de la Argentina.
El emprendimiento consistió en la creación de un fondo que permitía
contrarrestar los efectos nocivos de las adversidades climáticas
-especialmente el granizo-, que podían arruinar toda una campaña,
ya que las indemnizaciones reconocidas por aseguradoras de Buenos
Aires eran escasas, de bajo monto y tardías.
Sunchales sería testigo de la llegada del cooperativismo el
15 de septiembre 1929, cuando treinta y dos productores lácteos
fundaron la Cooperativa Limitada de Tamberos de Sunchales,
bajo la presidencia de Juan B. V. Mitri. En 30 días los socios se
duplicaron y tres meses después se instaló una usina transformadora
sobre la fábrica de quesos de Juan y Francisco Giraudo, evidencia
contundente de los beneficios de la cooperación.
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Disconformes con el trato que recibían de los intermediarios, conflictos
de precio y bajo tenor graso, entre otros problemas comunes, los
tamberos de la zona (incluido el oeste de la provincia de Córdoba)
impulsan la creación de una fábrica de manteca.
El cooperativismo, acuerdan todos, era el mejor camino hacia la solución,
aún cuando demandará mayor esfuerzo. Así, una comisión que nuclea
a nueve cooperativas de Santa Fe y dos de Córdoba fundó el 17 de
septiembre de 1938 esta cooperativa de segundo orden que les permitirá
fabricar su propia manteca a los productores lácteos de la zona.
Las nueve cooperativas de Santa Fe eran Sunchales, Wavelberg,
Virginia, La Bonita, Las Tres Colonias, Las Palmeras, Las Dos
Provincias, Ataliva y Las Dos Colonias; y las dos de Córdoba, La
Unión de Brinkmann y La Morterense. Juan Mitri fue el elegido
para presidir el Consejo de Administración. Por sugerencia de José S.
Giustina, se adopta la marca SanCor, aunando en el mismo rótulo a
las dos provincias involucradas.
Luego de un arduo período de gestiones para construir y equipar la
fábrica, el 31 de octubre de 1940 se inaugura oficialmente la Fábrica
de Manteca, con una gran fiesta. Todo Sunchales se hizo presente. El
esfuerzo cooperativo de toda la región rendía sus frutos una vez más.
En 1942 adopta el nombre de Fábrica de Manteca SanCor
Cooperativas Unidas Limitada y para 1945 ya contaba con tres
plantas (Sunchales, Brinkmann y Devoto) y 123 cooperativas asociadas.
La historia oficial dirá que la iniciativa fue producto de la visión de
don Niglito A. Mazzola. Y eso es 100% exacto. Sin embargo lejos
de restarle méritos al gran precursor, más atinado es afirmar que
SANCOR SEGUROS surgió de una necesidad y una vocación. De la
necesidad de los trabajadores agropecuarios de la zona y de la vocación
de ayudar al prójimo, de dar sin esperar una retribución de la otra parte.
Los peones de los campos estaban expuestos a accidentes de trabajo y
enfermedades y sus empleadores carecían de respaldo. La seguridad de
los hombres se convirtió en la meta suprema de los fundadores.
SAN COR S EG UROS
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La gran ola inmigratoria que siguió a la Primera Guerra Mundial ya se
había asentado como una fuerza productora y comenzaba a demandar
derechos en la Argentina. En 1944, el presidente de facto Edelmiro
Farrell decreta el Estatuto del Peón Rural a instancia del secretario de
Trabajo y Previsión Social coronel Juan Domingo Perón, normativa que
garantizaba condiciones de trabajo humanitarias para los trabajadores
rurales como salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas,
estabilidad, condiciones de higiene y alojamiento. Esto propiciaba
mejores condiciones para los asalariados, pero también demanda
obligaciones de parte de los empleadores.3
Niglito Mazzola, miembro del Consejo de Administración de la
Fábrica de Manteca, sugirió la iniciativa intercambiando ideas con
amigos y colegas productores en 1943, según su propio relato, y la
elevó a SanCor. Luego de varias deliberaciones, se pasa a la acción.
El 10 de abril de 1945 se celebra en la empresa una reunión de la
que participan autoridades y dirigentes de cooperativas adheridas y el
proyecto se pone formalmente en marcha. El primer paso es poner en
funcionamiento una Comisión Provisoria integrada por Mazzola como
presidente, Francisco Chiapero como vicepresidente, Francisco
T. Bonzi como secretario, José Giustina como tesorero y Erené
Ferrero, Dionisio Visconti y Marcos Dubrovsky, como vocales.
3

Historia de Sunchales y el Cooperativismo. 50 Aniversario Sancor Seguros, 1995, página 51.

Niglito A. Mazzola: impulsor, primer
Presidente y primer Gerente

Primer espacio físico donde
funcionó SANCOR SEGUROS
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En el resto del mundo corrían tiempos convulsionados. La entrada de
los Aliados en Berlín, primero, y el lanzamiento de dos bombas atómicas
sobre Japón, luego, pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial.
El nacimiento de SANCOR SEGUROS se produce en medio del
restablecimiento de la paz y el inicio de un período de esperanza y
prosperidad. El 10 de mayo de 1945 se reunió la Comisión y elevó
un estudio completo del que se desprendió que estaban dadas las
condiciones para constituir la cooperativa. En la Asamblea General
Ordinaria del 28 de septiembre se aconsejó fundarla a la brevedad.
La decisión estaba tomada y las bases estaban sentadas. Sólo quedaba
pasar de las palabras a la acción.

ESE MOMENTO FINALMENTE LLEGÓ EL
21 DE DICIEMBRE DE 1945, DÍA DE LA FUNDACIÓN.
SANCOR SEGUROS: EL ANHELO DE TODA UNA COMUNIDAD,
YA ERA UNA REALIDAD.
“Un anhelo general” que satisface “una legítima aspiración de los
productores interesados”, dijo Mazzola. Se mantuvo la marca de la
fábrica de manteca pero se le quita la mayúscula a la “C” intermedia.
La nueva empresa fue bautizada Sancor Cooperativa de Seguros
Limitada. Participaron delegados de 69 cooperativas, 48 de Santa
Fe y 21 de Córdoba.
Estuvieron presentes también 10 particulares: Ricardo Bernardi, Antonio
Bodoira, Francisco Chiapero, Naum Cocovitch, Herminio Audero, Aritóbulo Payer,
Pedro Imsteif, José Mina, Bartolomé Giuliano y Marcos Dubrovsky.
“Esta sociedad tiene por objeto realizar con sus asociados operaciones de seguros
de accidentes de trabajo, como riesgo inicial, pero podrá operar en cualquier otro,
previa autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación”, reza el
artículo 2 de los Estatutos.
SAN COR S EG UROS
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Luego de que se aprobaran los Estatutos, se eligió el Consejo de
Administración (Período 1946-1947):
Niglito A. Mazzola, presidente; Francisco Chiapero, vicepresidente;
Erené Ferrero, secretario; José Giustina, tesorero; Francisco
Delbino, Bartolo Artesana, Ricardo Bernardi, Antonio
Bodoira y Naum Cociovitch, vocales titulares; Herminio Audero,
Aristóbulo Payer, Pedro Imsteid, José Mina, Bartolomé
Giuliano y Marcos Dubrovsky, vocales suplentes; Orestes
Remondino, síndico titular; y Rodolfo Prigioni, síndico suplente.

<<
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1945 - 1954

LA
CONSOLIDACIÓN
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Los primeros diez años en la vida de
SANCOR SEGUROS iban a ser de
consolidación. Una época en la que los pilares
sobre los que se construyó empezarían a dar frutos
de manera sostenida y en la que se forjarían los
valores que rigen hasta hoy. Porque así como
el cooperativismo está en el gen de SANCOR
SEGUROS, la solidaridad, el compromiso, la
lealtad, la transparencia y la confianza son los
principios que se enarbolaron desde el preciso
momento de su creación. Principios que, además,
signaron el funcionamiento cotidiano de la
empresa, que marcaron la relación tanto entre los
trabajadores como hacia los asociados y potenciales
asegurados y que se replicaron en cada uno de los
puntos del país hacia donde se expandió.

<<
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ESPÍRITU
SOLIDARIO
SANCOR SEGUROS nació en un momento de cambios radicales
en todo el mundo. El final de la Segunda Guerra Mundial auguraba
tiempos de paz y de esperanza, aunque también dejaba heridas que
era imposible aventurar cómo iban a sanar. Era el inicio, también, de
la denominada Guerra Fría.
Algo similar ocurría en la Argentina, donde la creación de SANCOR
SEGUROS se produjo en medio del nacimiento del peronismo,
primero con la multitudinaria manifestación hacia Plaza de Mayo del
17 de octubre de 1945, en reclamo por la liberación del General Juan
Domingo Perón y más tarde, en febrero del año siguiente, con las
elecciones presidenciales que lo llevaron hasta el Sillón de Rivadavia
por la vía democrática.
En ese contexto volátil es que SANCOR SEGUROS da sus primeros
pasos y pone en marcha su actividad. Al principio lo hizo modestamente
desde una oficina situada en la planta alta de la fábrica de manteca. No
obstante, cuestiones burocráticas demoraron un año y cuatro meses la
posibilidad de que comenzara con las operaciones.
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Después de agotadores trámites, este primer gran hito se materializó
finalmente el 25 de abril de 1947, fecha en que obtiene la
autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación
para emitir seguros por Accidentes de Trabajo. En el artículo
2º de su Estatutos fundacionales, no obstante, estaba explícita la puerta
abierta para operar “cualquier otro” tipo de seguro. A partir de este
paso ineludible, SANCOR SEGUROS logra materializar uno de los
anhelos de los habitantes de la zona: la seguridad de los trabajadores,
por entonces con mayor énfasis en los trabajadores rurales.
El carácter cooperativo de SANCOR SEGUROS acompañó este
proceso de movilidad social que auspició el nuevo gobierno e hizo
accesible la adquisición de un seguro a segmentos de la población que
antes no tenían esa capacidad, ya que estaba reservado a los segmentos
de mayores recursos.

<<
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El origen del cooperativismo
moderno se remonta a mediados
del siglo XIX, en Rochdale,
condado de Lancashire, Inglaterra. Más allá de que haya rastros de
cooperativismo en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, el
precursor de la forma en la que lo conocemos hoy fue Robert Owen
(1771-1858), quien impulsó este movimiento para luchar contra las
injusticias de la Revolución Industrial.
Primero lo hizo convirtiendo a la fábrica textil de New Lanark en una
colonia industrial modelo, y luego teorizando en varios escritos sobre
establecimientos de propiedad colectiva, donde introduce por primera
vez el término “cooperativismo”. Estos dos mojones son inspiración
para la creación de la Grand National Consolidated Trades Union,
primera central sindicalista de Gran Bretaña.
Sin embargo, en 1844 se estableció la Rochdale Society of Equitable
Pioneers que le da un impulso decisivo al cooperativismo y demarca
sus principios universales. Se trataba de 28 asociados, la mayoría de los
cuales eran trabajadores de la industria textil en huelga, que decidieron
abrir un almacén corporativo para abaratar los costos de los insumos
de producción. Con el aporte de una libra esterlina por cada socio,
alquilaron un humilde local en la Callejuela del Sapo. Sin saberlo,
estaban dando inicio a un movimiento que se multiplicaría a
escala universal e iba a perdurar hasta estos días.
Los principios que los regían, y que constituyen las bases
del cooperativismo actual, eran:
1) Acceso irrestricto y adhesión voluntaria: las cooperativas están abiertas a
todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas
a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía.
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2) Organización democrática: las cooperativas son controladas por sus
miembros, quienes participan activamente en la definición de las
políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos
para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En
las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto
(un miembro, un voto).
3) Interés ilimitado sobre el capital: los miembros contribuyen de manera
equitativa y controlan de manera democrática el capital de la
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común
de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si
es que la hay, sobre el capital suscripto como condición de membresía.
4) Distribución de excedentes: los excedentes o eventuales ganancias
provenientes de operaciones realizadas por los asociados de una
cooperativa les pertenecen y pueden distribuirse en proporción a
las operaciones que cada uno realizó al término de cada ejercicio
económico.
5) Neutralidad política y religiosa: en el seno de una cooperativa no se
hace discriminación de género, raza, clase social, posición política o
religiosa.
6) Fomento de la educación popular y cooperativa: las cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público
en general particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.
7) Venta al contado.4
En la Argentina, el nacimiento del cooperativismo se produce “como
un hecho espontáneo por decisión exclusiva y voluntaria de
los mismos fundadores, con independencia de la acción del
Estado”, según consta en un documento del Congreso Argentino de
la Cooperación de 1983.
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Como se mencionó anteriormente, la primera experiencia data de 1890,
cuando un grupo de colonos israelíes, asistidos por el médico judíorumano Wilhelm Loewenthal, que adquirieron unas tierras en el centro
de la provincia de Santa Fe y establecieron la Sociedad Cooperativa de
Agricultores de Moisés Ville, a 30 kilómetros de Sunchales.
Las precarias condiciones a las que se veían expuestos los trabajadores
rurales en la Argentina, en gran parte inmigrantes, desembocaron en
el movimiento agrario conocido como El Grito de Alcorta y la creación
de la Federación Agraria Argentina (FAA), en 1912, y favorecieron el
auge del cooperativismo.
En 1916 nació la primera cooperativa tambera en el país:
la Sociedad Cooperativa de Lechería de Zavalla. Más tarde se creó
la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, órgano de
segundo grado que nucleó a las cooperativas agrícolas de Santa Fe y
Córdoba, luego Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El 10
de diciembre de 1926, el Congreso Nacional sancionó la Ley 11.388
de Cooperativas.
Hoy, una cooperativa se define como una asociación autónoma
de personas que se han unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad
conjunta y democráticamente.
4

Historia de Sunchales y el Cooperativismo. 50 Aniversario Sancor Seguros, 1995, página 45.

LOS SIETE PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LAS COOPERATIVAS

01

Membresía abierta y voluntaria: Las Cooperativas son organizaciones
voluntarias abiertas para todas las personas dispuestas a utilizar sus
servicios y a aceptar la responsabilidad de la membresía sin discriminación
de género, raza, clase social, posición política o religiosa.
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02

Control democrático de los miembros: Son controladas por sus
miembros que participan activamente en la definición de políticas y toma
de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su
Cooperativa responden ante los miembros. En la Cooperativas de base
los miembros tienen igual derecho de voto, y en las Cooperativas de
otros niveles se organizan procedimientos democráticos.

03

Participación económica de los miembros: Los miembros contribuyen de manera
equitativa y controlan democráticamente el capital. Una parte de ese capital
es propiedad común de la Cooperativa. Reciben una compensación imitada
como condición de membresía. Se asignan excedentes para el desarrollo de la
Cooperativa, para beneficio para los miembros y para el apoyo a otras actividades.

04

Autonomía e independencia: Son organizaciones autónomas de ayuda mutua
controladas por sus miembros. Los acuerdos con otras organizaciones o el
ingreso de capital de fuentes externas se realizan bajo control democrático
que parte de sus miembros y mantiene la autonomía de la Cooperativa.

05

Educación, formación e información: Las Cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus miembros, dirigentes electos,
gerentes y empleados. Informan al público en general acerca de la
naturaleza y beneficios del Cooperativismo.

06

Cooperación entre Cooperativas: Sirven a sus miembros y
fortalecen el movimiento Cooperativo trabajando de manera
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.

07

Compromiso con la comunidad: La Cooperativa trabaja para el
desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas
aceptadas por sus miembros.
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Primera póliza emitida por
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
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AUGE DEMOCRÁTICO
No debe soslayarse tampoco que la asunción de Juan Domingo Perón
a la presidencia significó la restauración de la vida democrática
luego de 15 años de gobiernos que se erigieron ya sea de manera
fraudulenta, o bien por la fuerza. Como lo marcan los principios
del cooperativismo, su forma de gobierno no podía ser otra
que la democrática.
La Asamblea de Asociados, entonces, constituye el máximo nivel
organizativo. De ella dependen y a ella concurren las demás funciones
directivas, administrativas y comerciales. Los delegados representantes
de todos los asociados analizan los resultados del ejercicio anterior y
trazan los lineamientos futuros en esta Asamblea anual que se realiza
desde sus inicios hasta la actualidad. En un acto de participación
soberana, los directivos son elegidos libremente y en pie de igualdad
entre los propios asociados bajo el principio cooperativista, por el que
una persona equivale a un voto, lo que marca la trascendencia que se le
asigna al valor humano por encima del capital.
El 3 de mayo de 1947, SANCOR SEGUROS emitió la primera
póliza, tan sólo ocho días después de que se la habilitó para operar.
Su suscriptor es nada menos que Juan B.V. Mitri, pionero del
cooperativismo en Sunchales y quien había sido uno de los fundadores
de la fábrica de manteca SanCor, además de su primer presidente.
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Era el puntapié inicial de un despegue presuroso. El número de
asegurados no tardaría en multiplicarse. Con el cierre del primer
ejercicio, los asociados ascendían a 1.906.
Las 69 cooperativas que componían la aseguradora al momento de
la fundación se convirtieron, para entonces, en 160. Un espaldarazo
fundamental que dotaba a la empresa del respaldo que se proponía
transmitir y que de esta forma irradiaba confianza a la comunidad
que representaba.
ESA PRIMERA PÓLIZA ES UN DOCUMENTO QUE CON LOS AÑOS SE
CONVIRTIÓ EN UN ESLABÓN HISTÓRICO EN LA VIDA DE LA EMPRESA.
UN COMPROMISO QUE ANTICIPABA EL VÍNCULO DE CONFIANZA
ENTRE LA FIRMA Y SUS ASOCIADOS Y QUE, DESDE ESE MOMENTO,
ABRIÓ NUEVOS HORIZONTES.
El éxito de estos primeros dos años de gestión propició que SANCOR
SEGUROS viviera su primera expansión. En 1949, suma a su
cartera de servicios el seguro para Vehículos Automotores y/o
Remolcados. Un avance pequeño pero que auguraba un inminente
y precoz crecimiento.
En términos generales, el seguro actúa como garante de la integridad
patrimonial del país, las empresas y las personas. Al mismo tiempo, es
un factor de formación de capital, ya que funciona como depositario
de una forma especial de ahorro: las primas que pagan los asegurados
se deben invertir de manera eficaz. En las cooperativas, como es el
caso de SANCOR SEGUROS, la reinversión se produce en nuevos
servicios y en el desarrollo económico regional.
Es decir, funciona como un sistema de defensa de seguro solidario,
pero también tracciona como palanca de progreso. En palabras de
Arturo Vainstok, pionero del cooperativismo en la Argentina: “El
seguro solidario es una respuesta más racional en términos de
verdad operativa y la mejor ajustada a la naturaleza técnica
del seguro. Frente al problema eterno del riesgo humano y de
las cosas de que se sirve el hombre”.
<<
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MATRIZ
INNOVADORA
El recelo entre Estados Unidos
y Rusia, las dos potencias que
se habían repartido el dominio
del mundo tras la Segunda
Guerra Mundial, disparó una
feroz carrera armamentista
que trajo aparejado, como
contrapartida, un impulso de los avances tecnológicos. Las áreas de
informática y telecomunicaciones son las que más se beneficiaron con
el nuevo tiempo. Así, por ejemplo, la Universidad de Pennsylvania,
Estados Unidos, construyó en 1946 la primera computadora digital
electrónica integral del mundo.
Capaz de realizar 5000 operaciones matemáticas en un segundo, pesaba
30 toneladas. Al año siguiente, los físicos norteamericanos William
Bradford Shockley, John Bardeen y Walter House Brattain inventaron
el transistor, propiciando la proliferación de las radios portátiles. Por esa
creación se hicieron más tarde acreedores del Premio Nobel.
En 1948, la empresa estadounidense Polaroid sacó al mercado la
primera cámara de fotos instantánea: el modelo 95 Land Camera.
La tecnología dejaba de ser un bien de lujo y se hacía accesible para
todos los segmentos de la sociedad.
En la Argentina, los avances se tradujeron en hechos concretos como el
otorgamiento del Premio Nobel de Medicina a Bernardo Houssay, por
sus descubrimientos relativos a la glucosa; luego vino la creación de la
SAN COR S EG UROS
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Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE), los vuelos iniciales
del Pulqui -el primer avión jet de América Latina y el octavo a nivel
mundial- y la instalación de la primera base permanente en la Antártida.
SANCOR SEGUROS NACIÓ DE LA MANO DE ESTA REVOLUCIÓN. LA
CREATIVIDAD ES OTRO DE LOS PILARES A LOS QUE LA EMPRESA
SE ABRAZÓ DESDE UN PRIMER MOMENTO Y MARCÓ SU DEVENIR
HASTA NUESTROS DÍAS. SIEMPRE A LA VANGUARDIA, SE NUTRIÓ DE
LOS AVANCES TECNOLÓGICOS PARA POTENCIAR SUS RECURSOS
Y PONERLOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
En ese anhelo constante de superación ocurrió la primera mudanza.
En 1950 SANCOR SEGUROS cumplió con el sueño de tener
casa propia. Pasó de ocupar una oficina en la fábrica de manteca
SanCor a alquilar un piso donde funcionaba el Mercado de Frutas y
Verduras de Sunchales, enclavado en un punto estratégico en pleno
centro de la ciudad.
UBICADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA 333. UN INMUEBLE
EMBLEMÁTICO DE ESTILO ART DECÓ QUE SE TRANSFORMARÍA EN
UN PATRIMONIO DE ALTÍSIMO VALOR SIMBÓLICO PARA LA EMPRESA
Y EN UN ÍCONO PARA TODA LA COMUNIDAD SUNCHALENSE.
Se le realizó una sencilla remodelación para adecuarlo a las necesidades
operativas y, sobre la entrada principal, se colocó un cartel con el
isologotipo de SANCOR SEGUROS, idéntico al que aparecía en la
primera póliza.
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Con esta mudanza se trataba de responder, en parte, a los
requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que
exigían que funcionara en un ámbito independiente al de una empresa
láctea, pero también una consecuencia del empuje del progreso que
raudamente había adoptado la empresa y le urgía expandirse.
Esto se refleja de igual manera en otro gran acontecimiento.
También en 1950, declarado “Año del Libertador General San Martín”, en
conmemoración de los cien años de su fallecimiento, se produjo otro
gran hito en la historia de SANCOR SEGUROS, que marcaría una
de las cualidades de la empresa que perdura hasta la época actual.
Con el inicio de las actividades en la Capital Federal a partir
de la apertura de la Agencia Buenos Aires. Se dió el puntapié
inicial a su expansión por todo el país. En tan sólo su quinto año
de vida, y la compañía daba muestras de su carácter federal y de su
ambición de liderazgo.
Al revés de la historia, SANCOR SEGUROS tendía sus redes desde
una pequeña localidad del interior hacia las grandes capitales.
Mercado que luego se transformaría en el
primer edificio de SANCOR
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Eran años en los que en el país se vivía una gran explosión popular, que
se reflejaba en expresiones como el deporte y la cultura. En los Juegos
Olímpicos de Londres de 1948, la delegación argentina regresó con
tres medallas doradas gracias a las gestas de los boxeadores Pascual
Pérez y Rafael Iglesias y el maratonista Delfo Cabrera.
En 1950, el seleccionado argentino de básquetbol se consagró
campeón del primer Mundial, disputado en el estadio Luna Park de
Buenos Aires. En 1951, Juan Manuel Fangio conquistó su primer
título de Fórmula 1 a bordo de un Alfa Romeo, que repetiría en 1954,
esta vez sobre la famosa “Flecha de Plata” de Mercedes. Ese mismo
año, Pascualito Pérez derrotó por puntos al japonés Yoshio Shirai y se
convirtió en el primer argentino campeón mundial de boxeo.
Este período coincidió también con fenómenos culturales como el
lanzamiento de Canal 7, la primera señal de televisión de la Argentina;
el boom de Los Chalchaleros con clásicos como La Artillera y Lloraré;
la realización por primera vez del Festival de Cine de Mar del Plata; y
el desborde de las salas cinematográficas con éxitos locales de la talla de
Las Aguas Bajan Turbias y La Quintrala, de Hugo del Carril, Barrio
Gris, de Mario Soffici, o El Grito Sagrado, de Luis César Amadori.
Con los años, SANCOR SEGUROS se convertiría en un
bastión de la difusión cultural en todo el país.

Primer edificio propio (1950)

<<
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EXPANSIONISTA
POR VOCACIÓN
Los diez años que transcurrieron entre 1945 y 1954 marcaron
el despegue de la era de la informática en el primer mundo. Las
computadoras dejaron de tener utilidad exclusiva para fines bélicos y
empezaron a emplearse en el ámbito civil, lo que disparó su desarrollo.
Para 1951, ya se había empezado a reemplazar las tarjetas perforadas
por cintas magnéticas y eran capaces de leer 7.200 dígitos por segundo y
manipular caracteres numéricos y alfabéticos, un avance revolucionario
del que la cooperativa se haría eco en los años subsiguientes.
SANCOR SEGUROS se mantuvo atento a los avances tecnológicos
y con el tiempo los iba a apañar para propiciar un crecimiento
exponencial. Eso sí: jamás dejó de lado el trato humano con el afiliado
y la posibilidad de dirimir las diferencias a través del diálogo. Así, en
1954 se produjeron otros dos fenómenos que cimentan esta afirmación.
Administración central
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De un lado, incrementó su cartera de negocios al incorporar, previa
autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, los
seguros para Incendio y Pérdida de Beneficios y Cristales.
Además, amplió su red de operaciones con oficinas en otros dos puntos
estratégicos de la Argentina. A la Agencia Buenos Aires, sita en Alsina
1282 con sucursal domiciliada en Belgrano 485, se sumaron las de
las capitales provinciales de Córdoba y Santa Fe, que con el correr
del tiempo se convertirían en dos puntos cenitales para su expansión
territorial.
Las casas de Córdoba y Santa Fe son dos de las cinco sedes
administrativas con las que cuenta hoy SANCOR SEGUROS.
En todos los casos, replicando la filosofía de trabajo y el espíritu de
confraternidad que se gestó en la casa matriz de Sunchales.
Este espíritu expansionista respondió en parte a la ambición
vanguardista con que se fundó SANCOR SEGUROS, pero también
a una autoexigencia que surge del cooperativismo y de su filosofía de
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servicio solidario. No se permite negarles sus prestaciones a los demás
puntos del territorio nacional, sino que debe estar necesariamente
abierta a todos los argentinos.
No eran tiempos fáciles los que en ese entonces atravesaba la Argentina.
Una serie de medidas transformadoras revolucionaron al país, como
la instauración del voto femenino en 1947, la nacionalización de
los ferrocarriles, las fuentes de energía y los servicios públicos, y la
Reforma Constitucional del 49 que incluyó, además de la reelección
presidencial, los derechos del niño, el trabajador y la ancianidad.
Sin embargo, las complicaciones no tardarían en emerger: falleció
Eva Duarte, que se había transformado en un símbolo de la clase
trabajadora, sobrevino una ola de ataques terroristas y represalias y se
produjo un enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia.
La euforia que se vivía en todo el país y el mundo cuando nació
SANCOR SEGUROS comenzaba a dispersarse . La empresa, no
obstante, supo capitalizar ese período para afirmarse sobre bases muy
sólidas que le permitieron mantenerse erguida en momentos de crisis.
Pilares que tienen que ver con la ética de trabajo, el esfuerzo y la
dedicación, pero sobre todo con el compañerismo y la lealtad,
valores que moldearon el espíritu de SANCOR SEGUROS y le
imprimieron el carácter familiar que primó por sobre el
corporativo. Un aspecto clave para el despegue que vivió en los
años subsiguientes.
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LAS PRIMERAS
OFICINAS

Cañón histórico ubicado en Plaza Libertad - Sunchales
3

1
4

2

Obelisco - Capital Federal

1

1945
Casa Central SUNCHALES

2

Arco de Córdoba - Córdoba

1950
Sucursal CAPITAL FEDERAL

3

1954
Sede CÓRDOBA

4

1954
Sede SANTA FE

Puente Colgante - Santa Fe
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Casa Central
Segunda Remodelación

<<
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1955 - 1964

EL
DESPEGUE
Presentación del primero avión de SANCOR SEGUROS
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Consolidado sobre bases sólidas
construidas durante 10 años de trabajo y
planificación en el marco de un ambiente
ameno y solidario, Sancor Cooperativa
de Seguros Limitada vivió en su segunda
década de existencia un despegue que la
colocaría raudamente entre las compañías
de seguros líderes de toda la Argentina.
Mientras el país atravesaba momentos
turbulentos, mientras las tensiones se agudizaban
en el resto del mundo, una acertada lectura de
la realidad y una criteriosa toma de decisiones le
permitieron a la empresa no solo atravesar airosa
la tempestad, sino salir fortalecida, además de
establecer una filosofía empresaria que le iba a
permitir sobrellevar los contextos más complejos
que le iba a deparar el futuro.

<<
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SURCANDO
LA TORMENTA
El Productor Asesor se sube al auto de la empresa, maneja varios kilómetros,
atraviesa caminos intransitables, se adentra en parajes perdidos. El potencial cliente
lo recibe en su casa, le invita unos mates, y acaso algún bocado para acompañar.
Para romper el hielo hablan del clima, de cómo está la familia y otros lugares
comunes. El interés es sincero, pero el tema que los convoca no se dilata.
El representante de SANCOR SEGUROS le explica los beneficios de contratar
una póliza. El hombre es dueño de una chacra modesta, que le alcanza para vivir
sin apremios. Llegó de Europa cuando todavía no tenía recuerdos, sin más recursos
que la vocación por el trabajo que heredó de sus padres, y progresó a la par del país.
Hasta tiene un peón que le da una mano. ¿Y si le pasa algo? ¿Quién se hace cargo?
Para el empleador sería una carga enorme.
El seguro es una solución, un dolor de cabeza menos. Pero también es algo desconocido.
No está incorporado en el imaginario de la gente. Mucho menos es admitido como
una necesidad. El Productor regresa a su casa, largo viaje de por medio, sin más
que con la promesa de que lo iba a pensar, que volviera al año siguiente.
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Esta escena era común en 1955. Un seguro de Accidentes de Trabajo
seguía siendo una novedad para los habitantes de la zona. Conseguir
asociados era una labor casi artesanal, que requería de un gran esmero
por parte de los Productores Asesores de Seguros. Con esfuerzo y
dedicación, en un entorno de trabajo amigable, Sancor Seguros logró
afianzarse y crecer sostenidamente en sus primeros 10 años de vida y
así construyó una plataforma que le posibilitó despegar en la segunda
década, aún en un contexto complicado a nivel político, económico
y social que se vivía tanto en la Argentina, como en el resto mundo.
El 10º Aniversario de SANCOR SEGUROS mereció un festejo
acorde a tamaño acontecimiento, que excedió los márgenes de la
empresa. La celebración tuvo en velo a todo Sunchales. La fiesta se
realizó en el Cine Avenida ubicado en diagonal de la Sede Central.
La gente se asomaba a las ventanas para apreciar de cerca la
magnificencia del evento y la elegancia de los concurrentes. Toda la
familia de SANCOR SEGUROS estuvo allí.
Hasta ese momento, la empresa había vivido a la par de un único
presidente. Durante los siguientes diez años, fueron cinco los
mandatarios que ocuparon el sillón de Rivadavia, entre militares y
democráticos. Un dato que por sí solo sirve para ilustrar el grado de
convulsión política y social que atravesó la Argentina en ese período.
El 16 de septiembre de 1955, un
golpe de Estado propiciado por
la autodenominada Revolución
Libertadora declaró nulas las
reformas de la Constitución de 1949
y proscribió al peronismo. Pero ni
Arturo Frondizi, ni Arturo Illia,
ambos radicales, pudieron terminar
sus mandatos. Ese mismo año,
SANCOR SEGUROS lamentó
el fallecimiento de Juan B. V. Mitri,
cofundador y primer presidente de
la fábrica de manteca SanCor.

Néstor Caravatti y Eric Marquinez en el festejo
del 10º Aniversario
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El vaivén político tuvo su correlato en el debilitamiento paulatino de
la economía argentina y en la agitación social. Se probaron distintas
fórmulas, pero ninguna logró rescatar al país de la debacle en la que
había empezado a caer: toma de deuda con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, desarrollismo, sustitución de
importaciones. Ni siquiera el fuerte impulso a la industria (petrolera,
automotriz y siderúrgica).
Este contexto hace todavía más asombroso el crecimiento de
SANCOR SEGUROS, que se puede reflejar simplemente analizando
la exponencial multiplicación de su número de asegurados. Los 1.906
asociados que se contaban en 1947 ya eran 20.000 para 1960. Al año
siguiente creció prácticamente en un 50% para alcanzar los 29.000,
mientras que en 1963 la nómina ascendió a 32.000.
Este progreso se explica por dos fenómenos que van de la mano:
por un lado, la expansión hacia los centros neurálgicos de todo el
país con la apertura de otras tres Unidades de Negocio. Por el otro,
la diversificación de la oferta de seguros al incorporar cinco rubros
nuevos.
El suceso en medio de la crisis emergente responde también al carácter
solidario, propio del cooperativismo. Ocurre que en una cooperativa,
como es el caso de SANCOR SEGUROS, la multiplicación del
capital no se produce por la búsqueda de acumulación de riqueza,
sino que persigue el objetivo de resguardar de la mejor forma posible
el patrimonio de los asegurados.
La ciudad de Sunchales, como cuna del cooperativismo en la
Argentina, produjo el 15 de marzo de 1961 un nuevo hito al
cobijar el nacimiento del Banco Rural Cooperativa Limitada.
Su creación es considerada como el tercer gran eslabón en la cadena
de este movimiento en Sunchales, luego de la Fábrica de Manteca
SanCor y de SANCOR SEGUROS, y una reafirmación más del
espíritu cooperativista que imperaba en la zona.

<<
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RESPUESTA
RACIONAL AL RIESGO

Para el inicio de esta era, la cartera
de SANCOR SEGUROS incluía
cuatro
rubros:
Accidentes
de
Trabajo; Vehículos Automotores y/o
Remolcados; Incendio y Pérdida de
Beneficios y Cristales. En los siguientes
años, la oferta se diversificó aún más.
En 1955 sumó autorización para
operar en Seguros Marítimos
(mercaderías y flotante) y al año
siguiente en Accidentes Personales
y Enfermedades Específicas. En
1957 añade la cobertura contra Robo
y Riesgos Similares (casas de familia
y locales de comercio) y un año después,
Seguro de Vida para Ganado y
Seguro contra Riesgos Varios.
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En 1960 incorporó protección contra Granizo y Responsabilidad
Civil hacia Terceros. En 1961 se hizo de un rubro clave: Seguro
de Vida, tanto seguro Colectivo de Vida como seguro de Vida con
Examen Médico y Participación en las Utilidades. Por último, en 1964
se consiguió la autorización para operar en Accidentes a Pasajeros
(flotante) y Accidentes a Pasajeros y/o Personas Transportadas.
Con once nuevos rubros, el período 1955-1964 fue el decenio
en el que SANCOR SEGUROS incorporó más servicios a su
cartera. Además, la diversidad de los seguros dio cuenta de cómo
la empresa comenzó a despegarse del ámbito agrícola-ganadero, en
torno al cual giraba la mayoría de las pólizas hasta entonces; y empezó
a volcarse a las áreas metropolitanas, con la expansión territorial.
Esta apertura responde a la llamada Ley de grandes números. Según
esta lógica, sintéticamente, cuantos más asegurados haya, más amplia
y sólida será la base con la cual responder a los siniestros.
El hecho de que haya más eventos en cobertura eleva la recaudación y
permite hacer frente incluso a siniestros de otros rubros, que funcionan
en forma sinérgica y solidaria. Además, el hecho de incrementar la
cartera permite fidelizar clientes, ya que ante la necesidad de cubrirse de
varios acontecimientos tanto las empresas como las personas físicas, por
naturaleza, optarán por aunarlos en una misma compañía aseguradora.
La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del
decreto 24.203 de 1944, estableció el 21 de octubre como el Día
del Seguro. Esta fecha recuerda lo sucedido ese día de 1811, cuando
se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un banco de
descuentos y una compañía de seguros marítimos a través de una nota
dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado.
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SANCOR SEGUROS conmemoró por primera vez el Día del
Seguro en 1960 con una gran fiesta que reunió a todos los trabajadores
de la empresa e incluyó un banquete, música, baile y muchas risas.
Un evento que contribuyó a reafirmar el clima de compañerismo y
camaradería, a tal punto que sentó un precedente. Desde entonces, el
evento empezó a repetirse año tras año alrededor del 21 de octubre,
se replicó en las sedes más importantes del resto del país y se conviritió
en el festejo por excelencia de SANCOR SEGUROS.
Los primeros años, el evento se realizó en el Club Libertad, y más
adelante se haría en las cocheras de la empresa. Asistían todos los
empleados, no sólo de Sunchales sino también de Buenos Aires. Los
festejos comenzaban a la mañana con partidos de fútbol entre los
locales y los llegados de la Capital, o bien solteros contra casados.
Continuaban con un asado al mediodía y finalizaban con una fiesta
por la noche que se extendía hasta la madrugada.

Fiesta del
Seguro

<<
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PROYECCIÓN
NACIONAL
“La respuesta racional al riesgo humano es el seguro solidario, que corresponde
estructuralmente a la mutualidad natural, presupuesto técnico de la organización
aseguradora”.
Con estas palabras, Arturo Vainstok dejaba sentada la funcionalidad
de este fenómeno. “Al margen de la racionalidad de su presencia como respuesta
social de previsión, y con independencia de la autenticidad que incorpora al proceso de
la operación técnica, el seguro solidario ha cumplido y realiza otra función histórica:
extender la conciencia aseguradora a los estratos sociales menos favorecidos. Hasta
no hace muchos años, para las grandes masas el seguro era casi una entelequia.
Cosa de ricos y del Estado. El seguro solidario acercó la práctica de la previsión
razonada y controlada por los usuarios a la operación del mismo pueblo”.
En general, el seguro funciona como garante de la integridad del país,
sus empresas e individuos, y es un factor relevante en la reproducción
del capital, en la medida de que es depositario de una forma especial
de ahorro como son las primas pagadas por los asegurados, que
las empresas deben administrar e invertir de manera eficiente. Las
cooperativas se diferencian en que los ingresos son reinvertidos en
prestar nuevos servicios a sus asociados, y estimular el desarrollo
económico regional, como ocurre en el caso de SANCOR SEGUROS.
La expansión continuó con más impulso, con la instauración
de otras tres sedes a lo largo y ancho del país.
En septiembre de 1956 se abrió una nueva Sede en Mendoza, que
se instaló en la avenida España 1250. En 1963 se mudó a la avenida
San Martín 1167 para luego volver, en 1972, en una parte del Edificio
Sancor I, sito en General Gutiérrez 154, donde se ubica hoy.
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La llegada de otra nueva sede se produjo en Rosario también en
septiembre de 1956 y rápidamente se convirtió en Agencia, ubicada
en la calle Santa Fe 1154. En 1962 las operaciones se trasladaron al
inmueble de Santa Fe 1261, pasó por el Edificio Sancor VI, localizado
en Urquiza 1366, hasta que finalmente se instaló en Corrientes 618.
Unos meses después, en noviembre de 1956, SANCOR SEGUROS
inauguró su sede en General Roca, Río Negro. Esta oficina
funcionaba a través de la Federación Regional de Cooperativas de
Río Negro y Neuquén. Al año siguiente, se mudó a su casa propia de
la calle Tucumán e Italia, hasta que en 1975 se trasladó a la planta
baja y el primer piso del Edificio Sancor II, en Tucumán 659/671,
antes de ubicarse definitivamente en Tucumán 873.
La Sede Administrativa de Córdoba, que había visto la luz en la calle
27 de Abril, luego se mudó a Sucre y 9 de Julio, que adquirió en 1957.
Más adelante se ubicó en la avenida Colón 337 previo traslado a 27 de
Abril y Ayacucho, donde se erigió el Edificio Sancor III. Finalmente
recayó en Figueroa Alcorta 377.
Sede Mendoza

Sede General Roca
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La sede de Santa Fe, que estaba originalmente en San Jerónimo 2423,
pasó luego por 25 de Mayo 2516, San Jerónimo 2433 y San Martín
2059/2061, donde se construyó el Edificio Sancor IV. Hoy se ubica
en Fryda Schultz de Mantovani 1390.
Además de sumar oficinas comerciales en todo el país y
reproducir de igual forma el número de agentes comerciales,
este crecimiento responde al buen trato que siempre reinó entre
los Productores Asesores de Seguros y la compañía. La relación
directa entre las dos partes y el diálogo fluido, de persona a persona, que
replica la manera en que se realizaban las transacciones en los primeros
años de vida, es una filosofía que se mantuvo a través de los años y fue
también constitutiva del desarrollo robusto de la empresa.
En el resto del mundo, la década que transcurrió de 1955 a 1964
fue igualmente conflictiva. Desde enfrentamientos armados como la
Guerra del Sinaí por la disputa en el Canal de Suez; alzamientos contra
la Unión Soviética en Polonia y Hungría, la Revolución Cubana hasta
el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, que alcanzó su punto máximo de ebullición con la crisis de
los misiles en Cuba de 1962, que amenazó con desatar una tercera
Guerra Mundial.
El Viejo Mundo se debatía entre la unidad que pregonaba el capitalismo
y la segregación con la que respondía el comunismo. En 1957 se
estableció el Mercado Común Europeo, pero cuatro años más tarde,
el 13 de agosto de 1961, Berlín quedó partida por la construcción
del Muro. El asesinato del presidente de los Estados Unidos John F.
Kennedy en 1963, impactó al mundo.
Para el año 1960, y según el censo de ese año, la pequeña Sunchales
contaba con apenas 7.915 habitantes. A esa altura, SANCOR
SEGUROS ya se había convertido en una empresa emblemática para
la ciudad. El característico edificio de la calle Independencia
333, donde alquiló un piso en los primeros años, fue
adquirido en su totalidad en 1955 y la compañía pasó a
ubicar las dos plantas.
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MÁS OFICINAS
MÁS PROVINCIAS

Portones Parque San Martín - Mendoza

3

1

2

Monumento a la Manzana - General Roca

1

1956
Sede MENDOZA

2

Monumento a la Bandera - Rosario

1957
Sede GENERAL ROCA

3

1957
Sede ROSARIO
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En los primeros registros homologados y solicitados por los organismos
de contralor, con fecha de marzo 1947, se detallan a los empleados
Luis Balestra y Amanda Fontana. Para la misma época, pero diez
años después, la nómina ya ascendía a 75 empleados. La atención al
público y las oficinas principales estaban en la planta baja, que era
más grande, y en la planta alta trabajaba la gente de cómputos y
había más oficinas.
Rápidamente, ser empleado de SANCOR SEGUROS se convirtió en
algo aspiracional para los habitantes de Sunchales. Los sueldos estaban
por encima del promedio y propiciaban un estándar de vida apacible.
El horario de trabajo era de 7 de la mañana a 14.30 de la tarde, y más
allá de que la mayoría de las veces se realizaban horas extras, era una
carga que dejaba lugar también al ocio y el esparcimiento. Las tareas
se desarrollaban en un clima de compañerismo y familiaridad.
Quienes eran parte del staff en aquella época recuerdan que no solo
se conocían todos, sino también entre las familias de cada uno. Los
cumpleaños se festejaban en conjunto; si alguien se casaba, toda la
empresa estaba presente.
El espíritu de camaradería que se forjó en aquellos
años primigenios perduró durante los 75 años
de existencia y es una de las claves que explican
el suceso de SANCOR SEGUROS.

<<

SAN COR S EG UROS

52

Funcionarios y Consejeros en
presentación de nuevo equipo

A LA VANGUARDIA
La Guerra Fría amenazaba con convertirse en la Guerra de las
Galaxias. La Unión Soviética parecía tomar la delantera, primero
con el lanzamiento de las naves Sputnik I y II, el segundo con la perra
Laika a bordo (1957), el envío del primer cohete a la órbita lunar
(1959) y la proeza del astronauta ruso Yuri Gagarin en convertirse en
el primer hombre en viajar al espacio exterior (1961). Estados Unidos
contestó con la fabricación del primer portaaviones nuclear.
Fuera del ámbito bélico, en materia de avances tecnológicos se
destacan en esta época la invención del primer video juego por parte
del físico William Hinginbotham, el primer servicio transatlántico de
pasajeros con aviones a chorro, que inauguró el jet-set, la creación de la
televisión portátil y la cámara Instamatic de Kodak, y los hologramas
láser, entre otros descubrimientos.
En el corazón de Sunchales, el Consejo de Administración de
SANCOR SEGUROS marcó su propio hito al autorizar la
incorporación, en 1956, una máquina de registro directo
National Class 32, que permitió una registración de datos más rápida
SAN COR S EG UROS

53

y efectiva para llevar la contabilidad de la empresa. Más adelante se
agregó otra máquina National Class 33 con el mismo objetivo.
Como si fuera poco, en 1958 SANCOR SEGUROS adquirió un
avión para cuatro pasajeros, que se utilizó para trasladar
a personal jerárquico y contribuyó de manera decisiva a la
expansión de la empresa por todo el país.
Poco después, entre 1964 y 1965, a tono con la velocidad de los
avances tecnológicos que ya se empezaba a hacer sentir, SANCOR
SEGUROS dio otro salto con la adquisición del modelo
Computronic. Se trató de un equipamiento dotado de una pequeña
memoria que realizaba tareas de cálculo e impresión de formularios
de emisión. Este avance permitió una nueva forma de mecanización
y posibilitó emitir pólizas.
La implementación del seguro de Vida es un signo de la determinación
de poner a SANCOR SEGUROS como objeto de interés público
más allá del ámbito rural. En concordancia con esta medida, en 1959
apostó por la publicidad e instaló en la fachada de su sede central
en Sunchales un gran cartel de chapa enlozada con el logotipo y el
nombre de la empresa.
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Más allá de las desavenencias políticas y económicas, la Argentina
atravesaba tiempos prolíficos en materia cultural. Eran los años en los
que Jorge Luis Borges se hacía cargo de la dirección de la Biblioteca
Nacional, en que Julio Cortázar se hacía conocer con Final del Juego
y Ernesto Sábato publicaba Sobre Héroes y Tumbas. También del
nacimiento de Mafalda y Tía Vicenta. La música se diversificó, desde
la aparición de Billy Cafaro hasta la irrupción de Astor Piazzola,
pasando por la Misa Criolla de Ariel Ramírez, el Festival de Cosquín
y la explosión popular de Palito Ortega. La creación del Instituto
Nacional de Cinematografía alentó obras como La casa del ángel, de
Leopoldo Torre Nilsson o El Candidato y El Jefe, de Fernando Ayala.
SANCOR SEGUROS se nutrió de este contexto y contribuyó a
su difusión iniciando un prolongado idilio con los deportes, que se
detallará más adelante. Esta movida ratifica el carácter difusionista que
había adoptado la empresa, por un lado, pero también es elocuente
del compromiso por apoyar las expresiones populares y culturales.
EN AÑOS DIFÍCILES PARA EL PAÍS Y EL MUNDO, SANCOR SEGUROS
SE ASENTÓ SOBRE SUS PILARES, SUPERÓ LAS TURBULENCIAS
DE LA ÉPOCA Y DIO INICIO A UN RAUDO CRECIMIENTO.
Frente Casa Central

<<
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1965 - 1974

SALTO A
LA ELITE
Consejo de Administración 1965-1966
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Un pequeño paso para un ser humano,
un gran salto para la empresa. Así se
puede retratar la década que transcurre entre
1965 y 1974 para SANCOR SEGUROS, que
atravesó en ese período un nuevo despegue
en su crecimiento incesante que la llevó a
posicionarse entre las mejores del país. Mientras
el ser humano llegaba a la Luna y la Guerra
Fría dejaba de ser un enfrentamiento dialéctico
para pasar a las armas en varios puntos del
globo, mientras la Argentina se debatía entre el
desarrollo y el terror, desde Sunchales, SANCOR
SEGUROS seguía extendiendo sus redes hacia
todo el territorio argentino y se consolidaba
entre las seis mejores empresas en su rubro. La
inversión en inmuebles que se inauguró en este
período y signó la época permitió potenciar los
activos de la compañía y resguardar de mejor
manera el patrimonio de los asociados.

<<
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CULTIVAR
LA COHESIÓN
GRUPAL
El 20 de julio de 1969, Neil
Armstrong se convirtió en el primer
hombre en pisar la luna. Llegó allí a
bordo del módulo lunar Apollo 11
y junto con Buzz Aldrin y Michael Collins plantaron la bandera de los
Estados Unidos, un acontecimiento que representó un hito para toda
la humanidad. Desde entonces, todos los 20 de julio se conmemora
mundialmente el Día de la Amistad.
Ya establecida como un baluarte para toda la comunidad de
Sunchales, consolidada como una empresa líder en la región
y con avanzada proyección nacional, SANCOR SEGUROS
fue en todo momento una empresa de carácter familiar. No
importaba cuán lejos del epicentro se expandiera, cuántas sucursales
abriera o cuántos empleados incorporara, nunca abandonó los pilares
que forjaron su identidad desde su nacimiento. Con los principios del
cooperativismo como guía, siempre la camaradería y el compañerismo
transitaron de la mano con el esfuerzo, la dedicación, la innovación y
la visión de futuro para apuntalar el desarrollo.
Afín a estos principios, SANCOR SEGUROS consideró desde sus
orígenes a los Productores Asesores de Seguros (PAS) como
aliados estratégicos, ya que representan el rostro de un producto
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intangible e impersonal y constituyen el nexo directo con los asegurados,
garantizando un trato personalizado, orientación profesional y
cercanía permanente. Cumplen un papel determinante de contención
al momento del siniestro, un factor crucial en esta industria, donde la
utilización del servicio está asociada a un acontecimiento negativo y
es indispensable reducir la fricción.
Una de las claves del éxito de SANCOR SEGUROS en estos
75 años de vida es haber apostado a la figura del Productor
Asesor de Seguros (PAS) como canal principal de ventas. Para
honrar esta relación, la empresa asumió el compromiso de fidelizarlos a
partir de un fuerte programa de incentivos, capacitación y el aporte de
herramientas informáticas actualizadas, simplificando así su trabajo,
aumentando su competitividad, contribuyendo a agregar valor a su
gestión comercial y operativa y fortaleciendo su cartera de clientes.
Con el tiempo, merced a esta filosofía SANCOR SEGUROS llegó
a tener la red de PAS más importante del mercado. Prueba de esta
política comercial es la creación de entidades como la Asociación
de Organizadores de Sancor Seguros (AOSS), única en su tipo
en el país, y más adelante la Asociación Mutual de Productores
Asesores de Sancor Seguros (AMPASS).
La creación de la AOSS se produjo en 1965 con el objetivo
principal de fomentar y cultivar las relaciones de amistad entre los
distintos miembros de la empresa. No obstante, con el correr de los
años fue adquiriendo cada vez mayor peso en la vida institucional
hasta adquirir carácter gremial, sin resignar su vocación originaria.

SAN COR S EG UROS

59

SEGÚN CONSTA EN LOS ESTATUTOS SUS OBJETIVOS SON:

01

Nuclear a los Organizadores de Seguros que operan en SANCOR
SEGUROS, a los efectos de procurar los medios que permitan la
defensa de los intereses profesionales.

02

Organizar y mantener medios de asistencia y beneficios sociales,
incluyendo en sus alcances a los familiares de los asociados.

03

Cultivar los vínculos de solidaridad y camaradería entre los
asociados, estimulando su cultura social, intelectual, técnica y física.

04

Contribuir al perfeccionamiento de la venta de seguros, aportando sugerencias
a las autoridades correspondientes, en base a estudios especializados sobre
pólizas, tarifas, condiciones y modalidades de venta y coberturas.

05

Constituirse en ente asesor en materia de seguros.

06

Establecer colonias de vacaciones, bibliotecas, sanatorios y todo servicio
social que tienda a elevar la cultura, la tecnicidad de la profesión, preservar
la salud y mejorar el nivel moral y material de sus asociados.
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07

Auspiciar conferencias, publicaciones y todo acto que tenga por
finalidad la instrucción general y profesional de sus asociados.

08

Asumir la defensa del asociado en todo lo referente al ejercicio de su
profesión de Organizador de Seguros en SANCOR SEGUROS.

09

Apoyar toda iniciativa de interés para la Asociación y/o
SANCOR SEGUROS.

10

Defender el cumplimiento fiel de los contratos y/o relaciones de dependencia
celebrados entre los Organizadores y SANCOR SEGUROS, procurando crear los
medios que hacen a la estabilidad y seguridad del Organizador.

Desde entonces, la AOSS nuclea a los Organizadores de SANCOR
SEGUROS, es decir, a aquellas Organizaciones de Productores
Asesores de Seguros que integran su cuerpo de ventas. Se aboca tanto
a darle apoyo y respaldo en su actividad como a ofrecerles medios
de asistencia y beneficios sociales, incluyendo también a su núcleo
familiar. Es por ello que también en 1985 se creó la AMPASS,
entidad que se enfoca en estos aspectos en particular.
El primer Congreso de la AOSS se desarrolló en el Hotel Costanera
de la localidad de Cosquín, Córdoba, con la participación de los socios
fundadores: Roberto Raviolo, quien fue designado presidente,
Efraín López, secretario, Libio Bertinotti, Rodolfo Sola, José
Mancini, Arterio Marchissio, Manuel Fregona, Héctor Sales,
Juan Soutullo, Roberto Morresi, Adelqui Cattáneo, Humberto
Coloccini, Carlos Gatica, Miguel Ponce y Juan Bravetti.
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En materia de cohesión institucional en esta década cabe resaltar el gran
festejo que celebró SANCOR SEGUROS en 1972 con motivo del 25º
aniversario de la emisión de la primera póliza (que fue en 1947).

Invitación 25º Aniversario

Remodelación Casa Central Sunchales (1972)2)

<<
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La ciencia al servicio
del ser humano
Sin dudas la llegada del hombre a la Luna marcó esta época en materia
de avances científicos y tecnológicos, aunque otros también tuvieron
incidencia en la vida cotidiana: el primer trasplante exitoso de corazón
humano, la invención del scanner de Tomografía Axial Computada
y la creación del microprocesador, un chip formado por cientos de
miles de componentes de silicio que posibilitó la tercera generación de
microcomputadoras. Era el inicio de la computadora personal.
Siguiendo la impronta con la que se forjó desde sus inicios de mantenerse
a la vanguardia en materia de equipamiento, SANCOR SEGUROS
estuvo atento a estos avances tecnológicos. Entre 1966 y 1967 instaló
un sistema de registro unitario conformado por perforadoras de
tarjeta, clasificadoras, intercaladoras, calculadoras e impresoras. En
1971 hizo una inversión de capital importancia cuando incorporó
por primera vez un sistema de computación compuesto por
cintas magnéticas, discos removibles e impresoras. Se trató de un
aparato IBM 360/25, que se utilizó para tareas de emisión de pólizas
y registro de datos contables. Este nuevo sistema permitía procesar los
datos de manera más efectiva y veloz, aunque todavía operaba con
tarjetas perforadas.
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Esta adecuación fue de la mano con el creciente volumen de
operaciones de SANCOR SEGUROS a principios de los años 70,
tanto que obligó al personal especializado en sistemas a trabajar horas
extras, incluidos sábados y domingos. Incluso en una oportunidad se
solicitó la asistencia de un asesor de IBM, quien concluyó que para
cumplir con la demanda la jornada laboral se debía extender a diez
horas y media en lugar de siete.
Además, en 1973 SANCOR SEGUROS implementó un sistema
que brindaba una conexión entre todas las oficinas de la
empresa. Una especie de circuito cerrado de Internet que permitía
enviar correos electrónicos entre las diferentes oficinas de la empresa
y resultó un aporte vital a la facilitación de las comunicaciones.
Cabe mencionar de este período, también, el incendio que azotó la
sede central de Sunchales. Fue un sábado de 1971 por la mañana
y la causa se atribuyó a un cortocircuito en el subsuelo. Sólo había
personal de guardia trabajando en la empresa, pero varios empleados
que notaron que salía humo del edificio corrieron a ayudar en lo que
hiciera falta. No se lamentaron víctimas ni lesionados, e incluso se
pudo salvar toda la documentación importante.
Eran tiempos conflictuados en todo el mundo. Mientras el Mahatma
Gandhi se convirtió en el Primer Ministro de la India e impulsó una
revolución pacífica y la Revolución de los Claveles le devolvió la
democracia a Portugal, en otros rincones se imponía el belicismo:
se encendió el conflicto en Medio Oriente con las Guerras de los
Seis Días y de Yom Kippur, se desató la Guerra de Vietnam, el
Mayo Francés y la Primavera de Praga, se produjeron los asesinatos
del Che Guevara, Martin Luther King y Robert F. Kennedy y los
Juegos Olímpicos de Berlín 72 se tiñieron de sangre en el llamado
Septiembre Negro. Además, Richard Nixon se vio obligado a
renunciar a la presidencia de Estados Unidos tras la investigación
periodística que destapó el Watergate.

<<
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LA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO

En la Argentina, el levantamiento militar encabezado por Juan Carlos
Onganía inició una serie de episodios violentos como “La Noche de
los Bastones Largos”, el Cordobazo, el asesinato del dirigente sindical
Augusto Vandor y del ex presidente de facto Eugenio Aramburu, y la
llamada “Masacre de Ezeiza” al regreso de Perón de España. El tercer
mandato del General se truncó con su fallecimiento y lo sucedió su
mujer Isabel Martínez, con José López Rega como mano derecha y
una política de persecución y hostigamientos.
Fue un período con picos de prosperidad que permitieron grandes obras
de ingeniería civil como los puentes Resistencia-Corrientes y ZárateBrazo Largo, el complejo hidroeléctrico El Chocón, la central nuclear
de Atucha o el túnel subfluvial Hernandarias-Paraná, por nombrar
las más significativas. No obstante, el país no pudo escapar al carácter
cíclico de sus crisis y, por ejemplo, en 1971 la inflación llegó al 40%.
Para SANCOR SEGUROS, esta situación representó todo un
desafío que empezó a transitar a partir de 1972. Con la inauguración
del edificio Sancor I en Mendoza, la compañía dio un salto más en
su vertiginoso ascenso al incursionar en las inversiones inmobiliarias
como una forma de proteger el patrimonio de sus asociados.
Una decisión clave en el contexto de crisis que le permitió resguardarse
de los vaivenes que la economía argentina atravesó en aquellos años,
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particularmente el flagelo de la inflación y consecuente devaluación
de la moneda, que como efecto negativo para la empresa acarreó la
licuación de los excedentes financieros.
En los primeros años, la forma de conservar el capital consistía en
préstamos a los Productores Asesores, empleados y socios de SANCOR
SEGUROS. A tal punto era así que muchos de los empleados
accedieron a la casa propia gracias a un empréstito de la empresa. E
incluso durante un período los asegurados tenían acceso al crédito.
Sin embargo, cuando el índice de inflación comenzó a sobrepasar a
los intereses y, por lo tanto, a deteriorar el patrimonio de la empresa,
aquella metodología se tornó inviable. Debió recurrirse a una
nueva forma de capitalización y se optó por la construcción y venta
de inmuebles. Así, en poco tiempo SANCOR SEGUROS llegó a
construir más de diez edificios por todo el país que construyó y vendió
en su totalidad, generando beneficios que contribuyeron a proteger
el patrimonio de los asociados. Esta política se mantuvo en el tiempo
hasta que la Superintendencia de Seguros de la Nación estableció
que los inmuebles no eran computables a los fines de las inversiones
técnicas y SANCOR SEGUROS buscó otras alternativas, dándole
prioridad a las inversiones líquidas.
El 30 de septiembre de 1972, entonces, SANCOR SEGUROS
inauguró el edificio Sancor I en la ciudad de Mendoza, ciudad
en la que desde 1956 funcionaba una Unidad de Negocio. Más
específicamente, está ubicado en la calle General Gutiérrez 154.
Además de ser una inversión segura para proteger el patrimonio de la
empresa, estas construcciones estuvieron a la venta para los asociados de
SANCOR SEGUROS, que se favorecieron con préstamos con garantía
hipotecaria para la construcción, refacción y adquisición de viviendas.
Al mismo tiempo, estas inversiones inmobiliarias fueron en parte
reservadas como locales con adecuados espacios para la instalación
de despachos, al margen de los que se construyeron o adquirieron
exclusivamente para la instalación de oficinas, que contribuyeron a la
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capitalización de los activos de
la empresa. En total, SANCOR
SEGUROS construiría once
edificios por todo el país.

NUEVA
EXPANSIÓN

Por otro lado, en materia de
expansión fue un período mucho
menos ambicioso que el anterior,
aunque así y todo durante
estos diez años SANCOR
SEGUROS inauguró dos
nuevas delegaciones: en Mar
del Plata (emplazada en Av.
Independencia 1881), en 1970,
y en Resistencia, en 1971.

2

1

Tradicional Rambla - Mar del Plata
1

1970
Delegación MAR DEL PLATA

2

1970
Delegación RESISTENCIA

Plaza 25 de Mayo - Resistencia
<<
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CERCA DE LA GENTE

Primeros Boletines Informativos de SANCOR SEGUROS
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Eran los años del movimiento hippie y de la minifalda, de la publicación
de Cien Años de Soledad y Boquitas Pintadas, de 2001 Odisea del
Espacio y La Tregua, Plaza Sésamo y el Topo Gigio, Tato Bores y
Satiricón, Monzón y Nicolino Locche.
La contribución de SANCOR SEGUROS ya se había anticipado
en la década anterior y en 1966 fue un paso más allá y comenzó un
vínculo con la educación que se iba a profundizar con el correr de los
años: realizó una donación de un millón de pesos para contribuir a
la creación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza,
que depende de la Universidad Nacional del Litoral.
Se trató tan sólo del primer eslabón de una cadena que con el correr de
los años iba a hacerse cada vez más extensa y robusta.
En octubre de 1974, SANCOR SEGUROS publica el primer
número de Hombres Técnicas Servicios, que le da una cara
más formal al boletín informativo que editaba desde 1960. Se trató de
un órgano interno de comunicación que tenía el fin de fortalecer el vínculo entre
la empresa y sus distintos miembros, manteniéndolos informados acerca de las
distintas novedades e iniciativas.
A cargo del departamento de Relaciones Públicas, se reflejaba allí el
acontecer cotidiano de la cooperativa: asambleas, nombramientos,
inauguraciones de oficinas, festejos, premiaciones, artículos sobre
cooperativismo. Las primeras ediciones eran en blanco y negro y con el
correr de los años fue incorporando color y ganando en calidad y cantidad
de páginas. En la contratapa aparecía una publicidad institucional con
productos de la empresa. Su periodicidad era cuatrimestral y llegaba a
empleados y productores asociados de SANCOR SEGUROS.
En 1996, el boletín cambió la denominación por la de Hombres,
Técnicas, Servicios. En abril de 1999 se habían publicado 75
ediciones del boletín, que desde septiembre pasó a llamarse HTS.
En 2003 se reemplazó por Mundo Seguro, publicación que
incorporó además artículos de interés general y significó un salto de
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calidad. En 2018 se abandonó la impresión y se reemplazó por una
edición digital, a tono con la transformación de la época.
A 30 años de su nacimiento, SANCOR SEGUROS había dejado
de ser una empresa local, o incluso regional. La expansión nacional
estaba decididamente consolidada y, gracias al empuje de todos sus
componentes, en 1973 alcanzó el sexto puesto entre las 280
empresas de seguros de la Argentina y el tercero entre las 65
cooperativas solidarias.

<<
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1975 - 1984

EL
COMPROMISO
SOCIAL
Empleados convocados a la primera Asamblea de AMESS
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En los 10 años que transcurren entre
1975 y 1984 se observa cabalmente cómo
SANCOR SEGUROS encarnó el espíritu
cooperativista. Lo que desde su concepción
misma fue una guía para su comportamiento
empresarial, adquirió en este período una nueva
dimensión ya que profundizó su compromiso con
la sociedad al comenzar a divulgar masivamente las
bondades del cooperativismo, en concordancia con
los principios de este movimiento. La creación
de la Casa Cooperativa, la realización de
cursos, capacitaciones, seminarios y jornadas
educativas, la estrecha colaboración con los
centros educativos, la realización de concursos
referidos a la materia y la creación de las mutuales
de empleados (AMESS) y de productores
asesores (AMPASS), ocurridos en este período, se
encuadran en este contexto. Esto sin menoscabo
de la permanente expansión, que continuó en este
período con nuevas unidades de negocio por todo
el país y nuevos rubros que permitieron seguir
agrandando la cartera de asociados.

<<
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COMPARTIR
CONOCIMIENTO
Vistas aé
reas

Escudo Ciudad de Sunchales
de Sunch
ales

En 1967 Sunchales había
sido elevada al rango de
ciudad y en 1973 se realizaron
las
primeras
elecciones
municipales: resultó electo
intendente Julio Sartini, del
Partido Demócrata Progresista
(PDP). Para 1970, según el VI
Censo Nacional realizado ese
año, tenía 10.393 habitantes
y 3.003 viviendas. Sin temor a
caer en la exageración, puede
afirmarse que el progreso de
SANCOR SEGUROS era
más vertiginoso que el de la
propia ciudad. De la misma
forma puede afirmarse que la
empresa contribuyó de manera
decisiva, a lo largo de estos 75
años, al impulso de la ciudad y
la zona aledaña. Esto no ocurrió
como una decisión meramente
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altruista de parte de SANCOR SEGUROS, sino que forma parte sus
obligaciones en tanto cooperativa.
No es casualidad, lo que ocurrió el 7 de octubre de 1974. “Declárese a
la ciudad de Sunchales, departamento de Castellanos, Capital
Provincial del Cooperativismo”. Así lo dispuso el gobernador de
Santa Fe Carlos Sylvestre Begnis. La declaración había sido solicitada
por la Municipalidad de Sunchales y el gobernador tuvo en cuenta
que “en la citada ciudad se halla registrado un considerable número
de cooperativas que impulsan el quehacer económico-social de la
provincia”. En 1975, SANCOR SEGUROS integra la comisión de
actos alusivos a esta designación.
Uno de los principios del cooperativismo, según las recomendaciones
del Congreso de Viena de 1966, es el de “cooperar entre
cooperadores”. Atento a este objetivo, el 21 de septiembre
de 1979 se fundó la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales
Limitada. Cuyo propósito era el de trabajar en conjunto con las
cooperativas de la zona para promover y difundir el cooperativismo,
estimular la formación de los jóvenes de la zona y colaborar en tal
sentido con los institutos de educación, además de brindar cursos de
capacitación que resultaban de interés para diversas cooperativas.
Como cooperativa de cooperativas, para favorecer la intercooperación,
orienta sus actividades para educar y capacitar dirigentes, jóvenes y
adolescentes, con el objetivo de fortalecer el sistema cooperativo. Procura
la gestión del intercambio de experiencias y conocimientos a nivel
nacional e internacional, el fomento de las cooperativas escolares y el
cuidado ambiental. SANCOR SEGUROS recibe los nombramientos
de presidente y vicepresidente en el primer consejo de administración.
Emplazada en Juan B. Justo 126, en el centro de la ciudad de Sunchales,
la Casa Cooperativa se puso a disposición de las exigencias de las
entidades asociadas interesadas en realizar actividades educativas,
culturales o sociales, organizando visitas de autoridades, dirigentes
cooperativos e invitados especiales para promover la integración
horizontal de las cooperativas y otras entidades.
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Participaron de su fundación varias entidades de Sunchales: la pionera
Cooperativa de Tamberos (1929); SanCor Cooperativas Unidas
Limitada (1938); la Cooperativa Agropecuaria, de Consumo y Provisión
de Servicio Públicos (1953); la Cooperativa de Agua Potable y otros
Servicios Públicos (1957); la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera
(fundada en 1939 como Cooperativa Limitada Ganadera); y Sancor
Seguros Cooperativa Limitada (1945), además de la Cooperativa de
Tamberos Colonia Frías y UNCOGA Federación de Cooperativas
Agropecuarias Cooperativa Limitada.
La Casa Cooperativa está integrada en la actualidad por 32
cooperativas y mutuales asociadas de Sunchales y comunidades
vecinas. No desarrolla actividades económicas y opera como entidad
de apoyo para todo el cooperativismo local y regional en lo que
atañe al fomento de la democracia e información general, a través de
seminarios, conferencias, mesas redondas y exposiciones.
Si bien la relación más estrecha con la cultura y la educación se produciría
en 1986 con la creación del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior
(ICES), durante este período SANCOR SEGUROS profundizó su
compromiso tanto al interior de la empresa, como hacia todo Sunchales
al propiciar la realización de diversos eventos que contribuyeron a
capacitar al personal y aportar conocimiento y beneficios a la comunidad
a través de cursos y conferencias con especialistas de todo el país,
concursos para incentivar el ejercicio intelectual y hasta donaciones en
materia de salud. Entre ellos se destacan:
* Jornadas de actualización para el personal y colaboradores de la
producción, seminarios de la Dirección de Empresa y Conducción de
Recursos Humanos (1975).
* Con motivo del Día Internacional de la Cooperación, la comisión
de Relaciones y Educación Cooperativa apoya y facilita acercamientos
y encuentros de capacitación entre cooperativas y alumnos para
considerar el papel de la juventud en el movimiento cooperativo (1975).
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* Al cumplirse el 30º aniversario de la entidad, el Consejo de
Administración resuelve donar 30 banderas de ceremonia a 30 escuelas
de diferentes ciudades (1977).
Por otro lado, con la finalidad de
promover la educación, durante
aquellos
años
SANCOR
SEGUROS organizó en forma
conjunta con el Ministerio de
Educación de la provincia de
Santa Fe concursos escolares
que estaban abiertos a todas las
escuelas de la provincia de Santa
Fe, Córdoba y demás provincias
argentinas.
Las muertes de Franco en España, Brezhnev en la Unión Soviética y
Mao-Tse Tung en China, el asesinato de Indira Gandhi y la asunción
de François Mitterand, primer presidente socialista de Francia,
signaron la época.
Lech Walesa fundó en Polonia el partido Solidaridad y el partido
ecologista y feminista Die Grünen (Los Verdes) llegó al Congreso
en Alemania. El Ayatollah Jomeini proclamó la República Islámica
en Irán y Estados Unidos se retiró de Vietnam. Fue el momento de
despedir a Aníbal Troilo y Elvis Prestley y recibir el disco Thriller
de Michael Jackson y el nacimiento del rap. Del inicio de la saga de
la Guerra de las Galaxias en el ocaso de la Guerra Fría o de Plata
dulce, No habrá más penas ni olvido y Últimos días de la víctima, que
reflejaban el sinsentido del Proceso.
La proeza de Nadia Comaneci en los Juegos de Montreal 76 y la
conquista de la Argentina en el Mundial 78 fueron los hitos deportivos.
La modernidad dejaba paso a la posmodernidad, una era en la que el
hombre empieza a desapegarse de la tradición. La construcción de la
pirámide de cristal como entrada del renacentista Museo del Louvre
reflejó este fenómeno.
<<
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En 1979, SANCOR SEGUROS realizó un concurso interno para
elegir un slogan que la represente. El ganador fue “Solidariamente
unidos, asegurando al país”. Pese a las transformaciones que
atravesaba el mundo, el enunciado ratifica el espíritu cooperativista
que guió el accionar de SANCOR SEGUROS a través de sus 75
años de vida.

UNIDOS
POR EL
FUTURO
En 1975 hubo 860 muertos por causas políticas, la inflación alcanzó
el 330% y el ministro de Economía Celestino Rodrigo decretó
una devaluación del 150% y un aumento del 200% en las tarifas,
el llamado Rodrigazo. Al año siguiente, la Junta Militar derrocó al
gobierno de Isabel Martínez de Perón y colocó como presidente a Jorge
Rafael Videla, que dio inicio al llamado Proceso de Reorganización
Nacional. Un período signado por el terror, la represión y el miedo.
José Alfredo Martínez de Hoz, designado ministro de Economía,
impulsó un plan de saneamiento que favoreció la llegada de capitales
extranjeros, incluida la famosa Tablita devaluatoria. El florecimiento
de la economía a partir de la explosión de los activos financieros, que
dio lugar a la llamada “plata dulce”, a las vacaciones en Miami y al
“deme dos”. Luego se cayeron los velos y apareció una cruda realidad
para el pueblo argentino con el crack bancario de 1980.
En ese contexto de volatilidad creciente es que, por iniciativa de las
autoridades de SANCOR SEGUROS, el 4 de noviembre de 1981
se creó la Asociación Mutual Empleados de Sancor Seguros
(AMESS). Su fin fue el de crear una herramienta de previsión para
el personal en relación de dependencia de la empresa. Se buscó así
proporcionar un complemento económico cuando más se lo necesita,
esto es, cuando el empleado ingresa en su etapa pasiva.
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La creación de esta mutual responde a uno de los principios con que
opera SANCOR SEGUROS: los recursos humanos son prioritarios
por sobre el capital. El capital siempre va a estar disponible, pero hacerse
de recursos humanos de calidad es más complejo. AMESS persigue
un fin social. A partir del aporte mensual de todos los empleados y de
las donaciones y contribuciones que realiza la empresa como forma
de financiamiento de un fondo de compensación que permite que los
trabajadores accedan a importantes beneficios previsionales.

A imagen y semejanza de esta iniciativa es que el 22 de septiembre
de 1984 se creó la Asociación Mutual de Productores Asesores
de Sancor Seguros (AMPASS) al firmarse en la localidad de La Falda,
Córdoba, el acta fundacional. Esta iniciativa se terminó de materializar
casi un año después, el 19 de septiembre de 1985 en Mar del Plata, al
constituirse de hecho. La primera Comisión Directiva estuvo formada
por Manuel Fregona, Salvador Chialvo, Antonio Micale, Miguel
Pennesi, Rubén Gitín, Pedro Moroni, Julio Pastorino, Juan de Dios
Fernández y Julio Chiacchiarini.
La meta principal de esta entidad es el Fondo Compensador para
Jubilaciones y Pensiones. Sus objetivos son promover la ayuda recíproca
entre sus asociados para satisfacer sus necesidades, otorgar préstamos
y subsidios, y establecer un sistema de previsión que establezca una
compensación jubilatoria. Para ello, cuenta con los siguientes recursos:
cuotas sociales, aportes y rentabilidad de las inversiones y donaciones
del Grupo Asegurador.

Primera Comisión Directiva AMESS
<<
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El Reverdecer
Democrático
El Proceso de Reorganización Nacional se mantuvo gracias a la ilusión
patriótica que proyectó la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas,
pero cuando el desenlace de la guerra desnudó la realidad no quedó otra
opción que admitir el fracaso, liquidar el Proceso de Reorganización
Nacional y volver a convocar a elecciones democráticas. Así, en 1983
fue ungido como presidente de la República el radical Raúl Alfonsín,
que se impuso sobre el peronista Ítalo Argentino Lúder.
En SANCOR SEGUROS, la democracia nunca dejó de ser su forma
de gobierno. Así, en 1976 los asociados realizaron las asambleas
electorales para determinar los 679 delegados que en su representación
asistirían a la Asamblea General Ordinaria para analizar el balance y
memoria de la institución. Votaron 59.000 socios de 354 distritos.
Para entonces, SANCOR SEGUROS seguía siendo la sexta
aseguradora de la Argentina, con una cartera de $205.408.410 según el
ejercicio 1974/75, lo que representaba un incremento 86,76% respecto
del período anterior. En 1977 se recibe la inscripción del socio
Nº200.000, en Mendoza. La empresa contaba por entonces con 380
colaboradores internos y 1900 agentes distribuidos por todo el país.
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En 1979, la memoria de la 33º Asamblea
GeneralOrdinariaconsignóqueelejercicio
totalizó un aumento de la producción
del 218% respecto del año anterior, el
capital y las reservas se incrementaron
en un 205,21% y el número de asociados
continuaba ascendiendo.
La cartera de servicios de SANCOR
SEGUROS recibió un nuevo impulso
en este período con incorporaciones
importantes
como
el
registro
especial del Seguro de Vida
Colectivo Obligatorio (1975),
autorización para operar en Cascos
y Embarcaciones de Placer
(1976), Seguro de Caución para
Licitaciones y Contratraciones de
Obra y Suministros Públicos y/o
Privados, Corredores de Cambio,
Despachantes de Aduana y
Garantías
Aduaneras
(1978),
autorización para operar en Seguro
Combinado Familiar (1978) y
autorización para operar en Seguro
Técnico (1984).
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El crecimiento de la empresa en este período también se comprueba
en la continua expansión territorial. En junio de 1979, SANCOR
SEGUROS abrió la Delegación Tucuman, emplazada en Muñecas
655. En junio del año siguiente se estableció la Delegación Bahía
Blanca en donde en 1987 se iba a inaugurar el edificio Sancor IV,
ubicado en Zelarrayán 277. Ese mismo año, la Delegación Mar
del Plata se trasladó a nuevas oficinas en el Bv. Marítimo Peralta
Ramos y Las Heras, donde más adelante se iba a emplazar el edificio
Sancor XI. En 1980 también se remodeló la Sede Administrativa de
Córdoba. En 1981 comenzó a operar la Delegación Río Cuarto,
sita en la intersección de las calles San Martín y Cabrera.
La construcción de inmuebles a modo de inversión vio
en estos diez años su período de mayor auge, ya que se
inauguraron seis nuevos edificios:
En 1975, el Edificio Sancor II, en General Roca, Río Negro.
Ubicado en la calle Tucumán 659/671, donde funcionaron las oficinas
de SANCOR SEGUROS en la planta baja y parte del primer piso;
el resto de la planta y las tres restantes comprenden 20 oficinas. Su
construcción comenzó el 17 de mayo de 1973.
Edificio Sancor VI, Rosario (1982)

Sede Tucumán (1979)

Sede Bahía Blanca (1982)
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Ese mismo año, el Edificio Sancor III, en Córdoba. En la calle 27
de Abril y Ayacucho, consiste en 33 departamentos, tres por cada uno
de los 11 pisos, más cuatro locales de comercio en planta baja.
En 1978, el Edificio Sancor IV, en Santa Fe. Un monumental
edificio de 6260m2 emplazado en la calle peatonal San Martín
2059/2061, que consiste en 30 cocheras, planta baja y 10 pisos con
80 departamentos.
El Edificio Sancor V, en Rafaela. En pleno centro comercial, consta
de dos subsuelos bajo el nivel de vereda y sobre el mismo, locales
comerciales en planta baja, con entrepisos, y en la parte superior una
torre con 32 departamentos distribuidos en ocho pisos.
En 1981, el Edificio Sancor VII, en Santa Fe. Sito en San Jerónimo
2070, se trata de un edificio exclusivo de 147 cocheras con subsuelos
y pisos altos en circulación mediante rampas, con amplio ingreso en
planta baja, portón de seguridad accionado desde el vehículo y oficina
para sereno y control.
El 8 de octubre de 1982, el Edificio Sancor VI, en Rosario, Santa Fe.
En la calle Urquiza 1366, albergó las oficinas de la Sede Administrativa
Rosario de SANCOR SEGUROS, más 36 departamentos y
cocheras con detalles de fina terminación y buen gusto que fueron
puestos a la venta. En 1984, el Edificio Sancor VIII, un complejo
habitacional en Sunchales. Situado en la manzana Nº16, sobre
la calle Juan B. Justo al 1400, consiste en 23 viviendas individuales,
todas con jardín al frente en todo el ancho de la propiedad y un patio
posterior, dos o tres dormitorios, amplia galería cubierta a la entrada,
garaje, estar comedor, cocina, lavadero, antebaño y baño.
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MAYOR CRECIMIENTO
EN EL PAÍS

1

Casa de Tucumán - Tucumán

3

2

Parque de Mayo - Bahía Blanca

1

1979
Delegación TUCUMÁN

2

Plaza San Martín - Río Cuarto

1980
Delegación BAHÍA BLANCA

3

1981
Delegación RÍO CUARTO

<<
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DE LAS
TARJETAS
AL DISKETTE

En materia científica, la humanidad concibe una nueva revolución
cuando en 1976 el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
creó el primer gen artificial capaz de funcionar en una célula viva.
Dos años más tarde nació Louis Joy Brown, el primer “bebé de
probeta”: el primer ser humano concebido fuera del útero materno,
gracias a la técnica de fecundación in vitro. En 1982, en el Centro
Médico de la Universidad de Utah se realizó el primer trasplante
de corazón artificial permanente, en una operación que duró
ocho horas y demandó el trabajo de 17 miembros del personal
médico involucrados. También 1981 fue el año en que se reveló
la aparición de un nuevo virus, el VIH que provoca el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), una nueva pandemia
cuya incidencia se multiplicaba cada seis meses y que hasta hoy no
encontró ninguna vacuna.
Todo al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaraba la erradicación de la viruela.
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Argentina volvió a ser reconocida por su labor científica en este
lapso cuando, en 1984, el bioquímico César Milstein fue galardonado
con el Premio Nobel en Medicina por su trabajo en el desarrollo de
anticuerpos monoclonales. Milstein no registró ninguna patente por
su descubrimiento a pesar de que le habría proporcionado enormes
riquezas, ya que consideraba que era propiedad intelectual de la
humanidad y eligió dejarlo como legado. Sin saberlo, fue un verdadero
cooperativista.
Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del planeta cuando IBM
lanzó, en 1981, la computadora personal (PC) y la hizo accesible para
uso doméstico.
SANCOR SEGUROS siguió nutriéndose de los últimos
avances en informática dando un nuevo salto tecnológico con la
adquisición de una computadora IBM 4300.
COMPRAR CASI PISANDO LA DÉCADA DEL ´80 UNA COMPUTADORA DE
ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA COMPAÑÍA POSIBILITÓ ALMACENAR
TODA LA INFORMACIÓN EN DISCOS Y CINTAS MAGNÉTICAS, DONDE
SE GRABABAN COPIAS DE LOS ARCHIVOS MÁS IMPORTANTES Y SE
GUARDABAN EN UN TESORO IGNÍFUGO, Y DISKETTES REMOVIBLES
CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 15 MILLONES DE BYTES, DEJANDO
ATRÁS DEFINITIVAMENTE LAS TARJETAS PERFORADAS. EN ESE
MOMENTO ERA LA COMPUTADORA MÁS IMPORTANTE DE TODO EL
INTERIOR DEL PAÍS E INCLUSO BRINDABA SERVICIOS INFORMÁTICOS
A OTRAS EMPRESAS DE LA ZONA.

<<
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1985 - 1994

APUESTA
POR LA
DEMOCRACIA
Y LA
EDUCACIÓN
Consejeros y Funcionarios 1988-1989
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El regreso de la democracia en la Argentina no
redundó en el fin de las crisis socio-económicopolíticas cíclicas del país. En este contexto,
SANCOR SEGUROS se vio ante la necesidad de
agudizar el ingenio para prolongar su tendencia
ascendente. Paralelamente, la democratización de
Internet significó una revolución en materia de
telecomunicaciones que la empresa pudo absorber
gracias a su constante predisposición a los
avances tecnológicos. Es así como en el lapso que
transcurre entre 1985 y 1994 se destacan, por un
lado, la modernización de los equipos informáticos
y la incorporación del teleprocesamiento. Por el
otro, como complemento a lo anterior, la creación
del Instituto Cooperativo de Enseñanza
Superior (ICES), un aporte decisivo para toda
la comunidad así como un instrumento vital
para el fortalecimiento de los recursos humanos
de la empresa. Finalmente, marca el comienzo
de los patrocinios deportivos como forma de
difusión, pero especialmente como método de
relacionamiento con potenciales nuevos clientes.

<<
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Poder de anticipación
El auge del fax en 1988 significó una revolución en materia de
comunicaciones y se convirtió rápidamente en un instrumento
esencial para cualquier empresa que se preciara de ser competitiva,
debido a que era mucho más rápido y más barato que el correo y
más funcional que el télex. No obstante, la creciente velocidad de los
cambios tecnológicos no tardó en dejarlo obsoleto. En 1993, Internet,
que hasta entonces era un circuito reservado para un grupo reducido
de usuarios -del orden militar y gubernamental, principalmente-,
amplió su plataforma y se convirtió en un boom mundial.
Se sustituyó la espina dorsal tecnológica por un nuevo sistema
llamado T3 que era 30 veces más rápido que su antecesor, capaz de
transportar 45 millones de bits por segundo. Su desarrollo se dio a un
ritmo exponencial y en poco tiempo se convirtió en una herramienta
que pasó a regir la conducta humana, tanto a nivel empresarial como
en la vida cotidiana.
Para SANCOR SEGUROS, no obstante, el impacto no fue traumático.
En 1998 se sistematizaron la Sedes Administrativas y la Sucursal
Buenos Aires por medio del teleprocesamiento. Por entonces era
tan sólo la segunda empresa en el país en hacer teleprocesamiento con
microondas. No era, ni más ni menos, que un paso más dentro de una
concepción de estar siempre a la vanguardia en materia de avances
tecnológicos que la empresa acuñó desde sus inicios.
Esto vino en correlación con la adquisición de un nuevo mainframe de la
serie 4300 de IBM, un equipo poderoso que soportaba varias terminales.
El teleprocesamiento, que permitía conectar a las principales oficinas
administrativas de todo el país, se realizaba a través de las torres de
ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), la compañía
estatal que tenía el monopolio en la materia hasta su privatización
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en los años ´90. Para su implementación, SANCOR SEGUROS
contrató como consultor a Manuel Sadosky, prestigioso matemático y
físico que había estado exiliado durante el proceso y poco tiempo más
tarde sería designado Secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno
de Raúl Ricardo Alfonsín.
Más adelante, la conexión del teleprocesamiento pasó a depender
de una red satelital, para la que se utilizaron los satélites ARSAT,
que utilizaban una banda C que garantizaba que no sufrieran
interferencias por factores climáticos como ocurría con otros satélites
más económicos como el Nahuel 1, que utilizaba la banda KU. Esto
permitió que la totalidad de las Sucursal, las Sedes y las Delegaciones
estuvieran interconectadas por correo electrónico, facilitando no sólo
la comunicación, sino también el procesamiento y el análisis de los
datos y favoreciendo la efectividad en la toma de decisiones. Este
sistema se utilizó hasta que llegó el cable coaxil, primero, y la fibra
óptica, tiempo después.
La transformación tecnológica, potenciada por la irrupción de Internet
y aún más con la llegada de la era digital, no resultó problemática para
SANCOR SEGUROS, que siempre tuvo la capacidad de adaptarse
gracias a que acuñó desde sus inicios la concepción de que nutrirse de
tecnología era una inversión y no una carga.

DAR
PARA

RECIBIR

Tener tan alto nivel de tecnologización en una ciudad pequeña
como Sunchales, para SANCOR SEGUROS resultó un desafío
y una motivación para hacer un aporte a la comunidad en
correlación con su espíritu cooperativista.

<<
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Un déficit que tenía la empresa era el de dotarse de recursos humanos
idóneos en materia de programación e ingeniería en sistemas ante el
impacto tecnológico que producían los avances veloces en materia
de informática y sistematización de datos. Cuando se necesitaba
incorporar empleados dentro de esta área, se recurría a profesionales
de otras ciudades como Rosario o Córdoba, a los que por lo general les
resultaba difícil el arraigo a un estilo de vida completamente diferente
como el de Sunchales, con lo que la empresa se veía obligada a una
constante rotación de personal especializado, con las dificultades que
ello acarrea. Ante esta situación, y paralelamente como una forma de
contribuir de manera contundente con la comunidad y en consecución
con los ideales cooperativistas, en 1986 SANCOR SEGUROS creó
a partir de una iniciativa de la Casa Cooperativa el Instituto
Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES), un centro de
estudios de formación terciaria.
El Instituto no sólo vino a salvar el déficit que sufría SANCOR
SEGUROS, sino el de todas las empresas de la zona que contaban con
centros de informática avanzada y requerían profesionales capacitados
para programar y operar los centros de cómputos sin recurrir a su
contratación en ciudades alejadas. A su vez, evitó la migración de
muchos jóvenes sunchalenses a las grandes ciudades en busca de una
formación de estudios terciarios.
El ministro de Educación de la Nación Antonio Salonia estuvo
presente en el acto de inauguración y firmó las autorizaciones
requeridas para que el Instituto pudiera otorgar un título
oficial. El plan de estudios fue elaborado en coordinación con la
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Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Rosario, de donde se
trajo al rector y el núcleo principal del cuerpo docente. Al inicio, la
dependencia institucional y la supervisión académica estuvo a cargo
de la Dirección Nacional de Educación Superior. Más adelante, por
Disposición Nº 881 del 12 de julio de 1990, la Dirección Nacional
de Enseñanza Privada incorporó a la enseñanza oficial al ICES,
con lo cual la institución quedó bajo la órbita jurisdiccional de la
Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada.
La primera carrera reconocida por el Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación fue la de Analista de Sistemas. Con el correr
de los años también se fueron agregando nuevas. En 2003 fue aprobada
la carrera de Analista en Contabilidad y Gestión, y un año más tarde la
carrera de Técnico Superior en Gestión de Cooperativas y Mutuales. Se
ha diseñado también un curso en Higiene, Seguridad y Medioambiente
y una diplomatura en Asociativismo Cooperativo y Mutual, destinada
a los docentes con la finalidad de promover la incorporación de la
enseñanza del cooperativismo en el ámbito institucional. Además, el
ICES firmó convenios con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la
Universidad Católica de Santiago del Estero para que los estudiantes
pudieran homologar las materias aprobadas y continuar allí dos años
adicionales sus carreras de grado en Ingeniería en Computación.
En los años sucesivos continuaron los numerosos convenios con
universidades reconocidas a nivel nacional, lo que dio lugar a
mayores oportunidades educativas y a la conformación del Centro
Universitario Sunchales.
En 1993, sobre esa base académica ya constituida, se ideó el proyecto
educativo de nivel secundario con una única división de primer
año. Posteriormente, se fueron incorporando los cursos sucesivos hasta
que en 1997 la escuela secundaria ICES tuvo su primera promoción
de bachilleres en informática.
El aporte de SANCOR SEGUROS en materia de educación no
acabó allí. A partir de 1986, inició dos mecanismos de asistencia a
los empleados de la empresa y sus familiares por los que recibían
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facilidades para estudiar. Uno de ellos consistió en becas para que
los empleados puedan cursar estudios superiores en el ICES. Como
requisito, los empleados debían cumplir anualmente con un mínimo
de materias cursadas y rendidas. Gracias a este beneficio, muchos
empleados tuvieron acceso a un título terciario y hasta universitario,
que de otra forma no habría sido posible.

Entrega de premios Concurso Escolar (1987)

Entrega de premios Concurso Escolar (1986)

Curso de Funcionarios SNN en Sunchales (1987)

Reunión Informativa en Mendoza (1994)
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Paralelamente, SANCOR SEGUROS instauró los llamados
Préstamos de Honor, un beneficio que estaba dirigido a los
hijos de los trabajadores de la empresa. Consistía en un préstamo
para que pudieran realizar estudios terciarios o universitarios en otras
ciudades, con facilidades para devolver un año después de que el
beneficiario terminara la carrera. Incluso se incentivaba a que fueran
los mismos hijos los que devolvieran el empréstito con sus propios
haberes una vez insertados en el mercado laboral. Como requisito se
les exigía la aprobación del 80% de las materias de cada ciclo lectivo.
En el mundo se respiraba cierta tendencia a la paz. Irán cesó ocho
años de hostilidades con Irak. Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak
Rabin recibieron de manera conjunta el Premio Nobel de la Paz por
sus esfuerzos por poner fin a los enfrentamientos entre israelíes y
palestinos. Nelson Mandela fue electo presidente de Sudáfrica y puso
fin al Apartheid. En Irlanda, el IRA depuso las armas. La asunción
de Mikhail Gorbachov en Rusia y su acercamiento a los Estados
Unidos confluyeron en la caída del Muro de Berlín, la reunificación
de Alemania y el fin de la Unión Soviética. Del otro lado, provocó la
desintegración de Yugoslavia y el inicio de la Guerra de los Balcanes.
Una época bisagra que resultaba compleja de entender. SANCOR
SEGUROS contribuyó a desentrañar llevando a Sunchales
a especialistas en distintos rubros como una forma de acercar
conocimiento a los empleados y a la comunidad en general. En materia
de educación, también se destaca en esta época la participación de
SANCOR SEGUROS en el II Congreso Pedagógico Nacional con
propuestas para él sobre la función del Cooperativismo. El II Congreso
Pedagógico Nacional se realizó entre 1984 y 1988 y tuvo como fines
atender las deficiencias del sistema educativo, actualizar los contenidos
curriculares y definir si la Educación Pública debía ser Estatal o no.

<<
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AGUDIZAR
EL INGENIO
La Argentina también iniciaba un proceso de pacificación, aunque
no sin contratiempos. El gobierno de Raúl Alfonsín propició el Juicio
a las Juntas contra los militares responsables de violar los derechos
humanos durante el Proceso. Al mismo tiempo, debió hacer frente
a varias intentonas golpistas, todas neutralizadas. La inestabilidad
en materia económica tampoco ayudaba. El plan Austral tuvo su fin
con la escalada del dólar de 1989 y Alfonsín debió interrumpir su
mandato con cinco meses de anticipación. Su sucesor, Carlos Saúl
Menem, logró estabilizar la crisis de la mano del ministro de Economía
Domingo Cavallo, la privatización de un gran número de empresas
públicas y su plan de Convertibilidad. La crisis financiera y bursátil
internacional denominada Efecto Tequila de 1994 le proporcionó
duros coletazos a una economía que quería recuperarse. También
debió lidiar con la violencia: las bombas contra la Embajada de Israel
en 1992 y la AMIA en 1994 resultaron los dos atentados terroristas
más importantes en la historia argentina.
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En materia de expansión, en este lapso en SANCOR SEGUROS se
destaca la apertura en 1986 de la Delegación Santa Rosa, La Pampa,
ubicada en General Pico 786. Además se finalizó la construcción
de los tres edificios construidos con fines de inversión:
El Edificio Sancor IX, en Bahía Blanca, Buenos Aires (1987).
Ubicado en Zelarrayán 277 y emplazado en una superficie de 8.434m2,
consta de cocheras en subsuelos, locales de negocio en planta baja y
entrepiso, la oficina de la Delegación de Sancor Seguros también en
la planta baja y con frente a la calle y una torre de 14 plantas con 68
unidades de viviendas monoambientes y de uno y dos dormitorios.
El Edificio Sancor X, en Buenos Aires (1988). Sito en Paraguay
733/745, entre Esmeralda y Maipú. Consta de una superficie cubierta
de 7.877m2, con dos subsuelos para cocheras y resto de las plantas
destinadas a oficinas: planta baja y 12 pisos altos. Las oficinas de la
Sucursal Capital Federal.
Edificio Sancor XI, en Mar del Plata, emplazado en el Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos y Las Heras, próximo al Hotel
Provincial y frente al mar. Una excelente ubicación para un edificio
que posee una superficie cubierta de 7.555 m2, subsuelo para cocheras,
planta baja para locales comerciales, entrepiso y nueve plantas altas
con departamentos.
Finalmente, en 1992 se inauguran nuevas oficinas comerciales en la
Delegación de Resistencia (ubicada en López y Planes 45) y en la
Sede de Córdoba (en Avenida Figueroa Alcorta 377). No hubo, en
cambio, incorporación de ningún rubro nuevo en la oferta de seguros.
También de esta época cabe mencionar la creación de Alianza
Comercial SRL. Constituida el 17 de septiembre de 1992, su capital
social estuvo conformado en partes iguales por los aportes de SANCOR
SEGUROS, Asociación Mutual Empleados de Sancor Seguros y
Asociación Mutual de Productores Asesores de Seguros. Creada en
primera instancia para comercializar los automotores recuperados de
siniestros cubiertos por la Cooperativa, extendió luego sus operaciones
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a la venta de unidades nuevas y
usadas, nacionales y extranjeras,
scooters y otros tipos de
vehículos.

UNA NUEVA
APERTURA

Dos acontecimientos pusieron a
la Argentina en el centro de la
escena internacional en 1986: La
Historia Oficial se convirtió en
la primera película argentina en
ganar el Oscar a la Mejor Película
Extranjera y el seleccionado
argentino de fútbol conquistó
el Mundial de México. Fue
precisamente a través del deporte
donde SANCOR SEGUROS
encontró un resquicio para
continuar su expansión en medio
de las sucesivas crisis a través de
los patrocinios.

1

Fiel a los principios de SANCOR
SEGUROS, la aventura comenzó
de manera familiar.

1

1986
Delegación SANTA ROSA

Monumento al Mate - Santa Rosa
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Rogelio Mitri

Luis “Pejerrey” Belloso y Miguel Ángel “Toto” Etchegaray

El primer auspicio de la empresa fue con el piloto
automovilístico Rogelio Mitri, nieto de Juan B. V. Mitri, fundador
de la Fábrica de Manteca SanCor y el primer asociado de SANCOR
SEGUROS. Mitri era empleado de la empresa y era conocida su
participación en categorías zonales de midgets y kartings. Entonces,
se buscó la posibilidad de insertarlo a nivel nacional. Se alquiló un
automóvil de competición y el equipo empezó a participar
en las Clases 2 y 4 del Turismo Nacional (TN). Más adelante
se adquirió un Volkswagen Gacel que luego se cambió por un
Volkswagen Gol. El nuevo coche quedó en San Martín, Buenos
Aires, donde recibía atención y se preparaba el motor. La empresa
compró también un ómnibus que acondicionó como motorhome
para acompañar al piloto durante las carreras. Al mismo tiempo, se
aprovechaba para invitar a empresarios que pudieran ser potenciales
clientes, en un titánico trabajo de boca a boca que replicaba la
forma en que los primeros productores le habían dado impulso a la
empresa 50 años antes.

<<
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1995 - 2004

LA GRAN
EXPANSIÓN
Festejo 50º Aniversario
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SANCOR SEGUROS no estuvo exenta del brutal
ajuste que atravesó la Argentina en la segunda
mitad de la década del 90. Tampoco de los cambios
estructurales que impulsó el gobierno de Carlos
Saúl Menem que la afectaron directamente.
Sin embargo, menos profunda fue la crisis en la
que se sumió el país en el año 2001. Más allá de
las contingencias, no se trató de un momento
traumático para la empresa; sino más bien del
comienzo de un gran ciclo expansivo que le iba
a tocar protagonizar. Gracias a que siempre se
mantuvo fiel a su filosofía cooperativista con la que
nació, se adaptó mejor a los cambios de rumbo y
logró nuevas Unidades de Negocio Sedes,
más Unidades de Negocio Delegaciones por
todo el país y el afianzamiento entre las
aseguradoras líderes de la Argentina, cada
vez mejor posicionada.

<<

SAN COR S EG UROS

99

50 AÑOS DE
TRABAJO
MANCOMUNADO

El año del 50º aniversario de la fundación de SANCOR
SEGUROS fue especialmente prolífico. La empresa organizó una
gran celebración con un acto en la Avenida Independencia frente a
la Casa Central, que contó con la presencia del presidente de la
Nación Carlos Saúl Menem y una gran concurrencia de toda la
comunidad. El Presidente llegó a Sunchales en helicóptero con una
gran comitiva que incluyó ministros de primera línea y miembros de
la Superintendencia de Seguros de la Nación. También asistieron los
gobernadores de Santa Fe, Carlos Reutemann, y de Córdoba, Ramón
Mestre, entre otras personalidades. Menem participó de una reunión
con el directorio de SANCOR SEGUROS.
En alusión a esta fecha insigne, SANCOR SEGUROS editó el
libro Historia de Sunchales y el Cooperativismo. 50 Años de
SANCOR SEGUROS, en el que se relata el devenir de la empresa
desde su nacimiento y su estrecha relación con la ciudad que la cobija
y el movimiento cooperativo.
Festejos 50º Aniversario SANCOR SEGUROS

Libro “Historias de Sunchales y el Cooperativismo”
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Para entonces, ya se habían terminado las obras de adecuación
del edificio de Casa Central. La vieja fachada, que ya en la
remodelación de 1972 había perdido su fisonomía original de
estilo Art Decó, se modernizó totalmente. El acrílico se sustituyó
por cristales dobles y cerramientos de aluminio, a tono con la impronta
vanguardista de la empresa.
También en 1995 SANCOR SEGUROS emprendió, junto con
otras nueve aseguradoras argentinas, la construcción del Centro
de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), cuya piedra
fundamental se colocó el 5 de abril en el Parque Industrial de Pilar, en la
Zona Norte del Gran Buenos Aires, y se inauguró el 26 de marzo de 1996.
Denominado CESVI Argentina S.A, realizado en común con
CESVIMAP Internacional, este emprendimiento se lanzó con el
objetivo de contribuir a la reducción de la siniestralidad vial y a sus costos
asociados como aporte al mercado asegurador y a la sociedad en general
y con la visión de ser el máximo referente en investigación y generación
de soluciones técnicas en pos del desarrollo del mercado asegurador
argentino y de la región, contribuyendo a la sociedad en general.
Esta iniciativa significó una nueva e inédita inversión en el
campo de la seguridad vial. Sus funciones fueron vincularse
con el área de Automotores de las compañías aseguradoras
y el análisis de los asuntos relativos a la seguridad vial.

Visita de funcionarios al Predisente en ejercicio Carlos S. Menem
y su Ministro de Economía Domingo F. Cavallo
<<
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Un nuevo horizonte

Presentación Unidos AFJP
con funcionarios en ejercicio

Presentación de Prevención
ART (Santa Fe) Sres. J.Mendez,
R.Agodino, E.Bovo y N.Fedele

Presentación de Prevención
ART (Sunchales) con
funcionarios en ejercicio

Entre los alcances de las privatizaciones que impulsaron Menem
y Cavallo estaba el sistema de previsión social. La creación de las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) abrió un
nuevo mercado en el cual SANCOR SEGUROS también incursionó.
Primeramente se asoció en un proyecto con la empresa americana
Cigna, que poseía el 80% de la misma, Omega, con el 10%, y SANCOR
SEGUROS participó con el restante 10%. Así se constituyó Dignitas
AFJP, que sin embargo no prosperó. Las AFJP eran un negocio que se
adecuaba más a los bancos que a las compañías de seguro. Finalmente
la empresa debió vender la cartera de clientes a otra AFJP.
Por otro lado, en 1995, SANCOR SEGUROS suscribió un convenio
con SanCor Cooperativas Unidas Limitadas mediante el cual pasó
a integrar parte del capital accionario de Unidos SA AFJP y se
incorporó al grupo que componían además la Asociación Mutual
SanCor, Asociación Mutual Personal SanCor, Asociación Mutual
y Deportiva Atlético de Rafaela, Asociación de Trabajadores de la
Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y UNCOGA
Federación de Cooperativas Agropecuarias Cooperativa Limitada.
SANCOR SEGUROS mantuvo una colaboración minoritaria hasta
el 5 de junio de 2008. La AFJP funcionó hasta que en 2009, bajo el
gobierno de Cristina Kirchner, éstas se estatizaron.
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Otra de las medidas que propició el gobierno menemista fue terminar
con la industria del juicio, un flagelo que perjudicaba a todas las
aseguradoras y a la población trabajadora en general. Por ejemplo, en
el ejercicio 1989/90 le costó al mercado asegurador la pérdida del 50%
del patrimonio neto a causa de demandas por accidentes de trabajo que
debía cubrir, y SANCOR SEGUROS no fue una excepción.
La creación de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a través de
la Ley 24.557, con un marco regulatorio muy estricto, sacó del mercado
a muchas compañías que prestaban servicios sin el debido respaldo
financiero. Además, el plan de Convertibilidad frenó la inflación y aportó
certezas en ese sentido, ya que posibilitó una planificación financiera a
largo plazo con reglas de juego más claras y transparentes.
SANCOR SEGUROS, lejos de verse amenazado por esta situación,
tomó el desafío y supo adaptarse. En 1996 creó Prevención ART
con Sancor Cooperativas Unidas Limitada y el Norte SA.
En estas experiencias se refleja cómo incide el espíritu cooperativista
en SANCOR SEGUROS. Cuando se alió con una empresa
norteamericana que tenía otra visión, otros intereses y hasta le resultaba
un negocio marginal, la alianza no logró trascender, como sucedió con
Dignitas AFJP. En cambio, cuando se asoció con empresas de la zona
que compartían los mismo ideales, con recursos humanos motivados
y abocados al emprendimiento, resultó un éxito.

Nuevo edificio de Prevención ART (1998)
<<
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PRESENTES
EN GRANDES
EVENTOS

Stand institucional en Exposición Rural

El año del 50º aniversario de
SANCOR SEGUROS (1995),
Sunchales contaba con 16.695
habitantes, siete establecimientos
preescolares,
diez
escuelas
primarias, tres secundarias, dos
establecimientos terciarios, dos
escuelas especiales y dos para
adultos. Una emisora de radio
FM RT 21, la antena comunitaria
municipal que transmitía ATC
y Meridiano 83 TV, un circuito
cerrado de televisión que cubría
toda la población urbana.
Además, el semanario ECO y la
sala de cine Cinema 77.
Durante muchos años, no estuvo
bien visto que una compañía de
seguros que se preciara de ser seria
realizara acciones publicitarias. Esta
mentalidad comenzó a cambiar
a finales de los 90, un período en
el que SANCOR SEGUROS

Fiesta de la Flor

Exporural

Vendimia
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apostó fuertemente por la publicidad. 1997 fue el año de la 1ª Fiesta
Nacional del Cooperativismo, y dado su rol preeminente en todo
el país, SANCOR SEGUROS no podía estar ausente y apoyó la
iniciativa de manera decisiva. A partir de entonces tuvo presencia
en numerosos eventos a lo largo y ancho de la Argentina,
como la Exposición Rural de Palermo, Expo Agro y la Fiesta
Nacional de la Flor.
En 1998, SANCOR SEGUROS auspició la Fiesta Nacional de
la Manzana, en Río Negro, y la tradicional Fiesta Nacional de
la Vendimia, en Mendoza, una de las fiestas populares de mayor
renombre en el país, e inició así un vínculo que se mantuvo hasta la
actualidad. Mendoza es una de las primeras localidades hacia donde
SANCOR SEGUROS extendió sus ramas y con la que comparte
principios como la cultura del trabajo, la persecución de metas comunes,
el compromiso con la calidad y la orientación hacia la excelencia.

Nuevo milenio, nuevo
paradigma de época
En 1994, México sufrió una devaluación abrupta de su moneda con una
onda expansiva que afectó a toda América Latina, y en particular a la
Argentina. En esta época muchos bancos y empresas fueron víctimas
de este fenómeno, como el caso del Banco Rural, en Sunchales.
SANCOR SEGUROS nadó contra la corriente: honró los
compromisos en forma puntual, cumplió con sus obligaciones en
dólares con las reaseguradoras del exterior y se ganó una imagen de
solvencia que impactó fuertemente en los productores que habían
quedado a la deriva, especialmente, quienes se volcaron a la empresa
arrastrando su cartera de clientes.
La Cooperativa, a pesar del momento de estancamiento que
atravesaba el país, tuvo la visión de capitalizar la crisis invirtiendo
y expandiéndose aún más. Así, en este período se multiplicaron las
oficinas. En diciembre de 1996 se habilitó una nueva delegación
en Concordia, Entre Ríos, ubicada en Avenida Pellegrini 749. A
<<
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los pocos días, en enero del año siguiente, se abrió una oficina en
Corrientes, sita en San Juan 1996. También en 1997, la Unidad
de Negocios Sucursal de Buenos Aires se trasladó a un nuevo
edificio en la Avenida Córdoba 1776, que se inauguró el 20 de octubre.
En 1999 inauguró una oficina comercial en Pilar, Buenos Aires, en
el kilómetro 53 de la Ruta Panamericana.
En 1999 comenzó una etapa de fuerte crecimiento y
posicionamiento de SANCOR SEGUROS, alineando su plan
estratégico a un nuevo paradigma con premisas ambiciosas:
crecer con rentabilidad; desarrollar una política proactiva de gestión
de siniestros; generar soluciones de asegurabilidad a medida de las
necesidades de los clientes; responder a necesidades diferenciadas de
clientes individuos y de clientes empresas; y brindar una oferta de
cobertura integral (estrategia 360°).
El impacto del ingreso al nuevo milenio fue inmediato: SANCOR
SEGUROS respondió con el llamado “Efecto 2000”, un programa
donde se alcanzaron los 2000 agentes de venta y se incrementó
notoriamente la cantidad de asociados.
En marzo de ese año se inauguró la oficina en San Rafael,
Mendoza, emplazada en Comandante Salas 19, y en junio una en
Trelew, Chubut, en la calle Muzio 9. En junio de 2001, SANCOR
SEGUROS se estableció en San Carlos de Bariloche, Río
Negro, con una oficina en San Martín 209. El 10 de enero de 2002
llegó a Ushuaia, Tierra del Fuego, con una oficina comercial en
Avenida Maipú 847, y en diciembre a La Plata, con una oficina
en el 33 de la Avenida Nº13, y a San Francisco, Córdoba, Av.
del Libertador Norte 101. En julio de 2003 abrió una nueva oficina
comercial en Rosario como centro de atención de siniestros, que se
ubicó en Avenida Córdoba 3601. Al año siguiente estableció oficinas
en Posadas, Misiones (en Avenida Cabred 2019) y en Neuquén,
en Juan B. Justo 275.
Para entonces el número de asegurados ascendía al millón. La
familia de SANCOR SEGUROS estaba compuesta por 1.000
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empleados y 2.000 productores
asociados,
repartidos
en
360 oficinas identificadas.
Entre colaboradores, PAS
y
profesionales
sumaban
3.000. En 2004, SANCOR
SEGUROS se convirtió en
una de las dos aseguradoras
de riesgos agrícolas con
mayor participación en el
mercado. En septiembre de
ese año se incorporó la oficina
comercial de Paraná, Entre
Ríos, en Cura Álvarez 594.

MÁS PROVINCIAS
EN EL CINCUENTENARIO

1

En este lapso, además,
SANCOR SEGUROS

2

Castillo San Carlos - Concordia

1

1996
Delegación CONCORDIA

2

2002
Oficina Comercial USHUAIA

Monumento a las Islas Malvinas - Ushuaia
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incorporó otras cuatro
coberturas a su oferta: Plan
Médico de Reintegros
por Intervenciones
Quirúrgicas (1997), Seguro
de Aeronavegación (1998),
Seguro Multiriesgo Agrícola (1999)
y Seguro Colectivo de Vida para
Trabajadores Rurales (2001).
Para muchos, diciembre de 2001 fue considerado como uno de los
meses más trágicos para el país: cuatro presidentes en dos semanas se
sucedieron en el sillón de Rivadavia y la peor crisis económica de la
historia reciente, acabó con 38 muertos en las calles.
El presidente de la llamada Alianza, Fernando de la Rúa, elegido
democráticamente en 1999, abandonó la Casa de Gobierno el
mismo día que presentó formalmente su dimisión, el 20 de diciembre
de 2001; y así evitó a las masas concentradas espontáneamente en la
Plaza de Mayo y en distintos puntos estratégicos de todos el país.
Ese fin de año del 2001 los indicadores económicos lo explicaban todo:
el PBI cayó más del 10%, el desempleo rozó el 20%. La devaluación
del 400% en pocas semanas llevó a los argentinos sin transición desde
la cúspide de Latinoamérica hacia el fondo de las estadísticas.
El momento de transformación que atravesaba el país llevó a un cambio
en los paradigmas de desarrollo empresarial e inversión. Así, en 2003 se
creó el Grupo Sancor Seguros, un nuevo concepto corporativo que
engloba a todas las empresas que habían surgido y continuarían surgiendo
de la mano de SANCOR SEGUROS. Esto se realizó con el fin de dar
identidad a una imagen institucional, avalando con esa identidad a las
acciones institucionales y comerciales cuyos objetivos exceden a los de cada
empresa integrante, sin resignar la identidad de SANCOR SEGUROS
y capitalizando la imagen construida hasta entonces.
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En diciembre de ese año se presentó el nuevo logotipo para todo
el conglomerado empresarial. El mismo reflejaba los valores que
representa SANCOR SEGUROS al tiempo que dotaba de identidad,
bajo un concepto afín, a todas las empresas del Grupo.

Alianza Inversora
La constitución de Alianza Inversora SA se remonta al 2 de junio
de 1995, una empresa de servicios cuyo capital está actualmente
conformado por acciones de SANCOR SEGUROS en un 90% y
de Prevención ART en un 10%. Su objeto primigenio era asesorar
financieramente a todas las empresas y profesionales vinculados con
SANCOR SEGUROS.
En procura de atender los crecientes requerimientos y necesidades
de los asociados, y a tono con las posibilidades que ofrecían los
últimos avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, en
1997 SANCOR SEGUROS incorporó el Centro de Atención
Telefónica, servicio que brindó a través de Alianza Inversora SA,
que también atendía los requerimientos de Prevención ART.
Además, con el objetivo de brindar apoyo a las empresas del
Grupo Sancor Seguros y llevar adelante actividades comerciales
complementarias, de modo de poder brindar, servicios diferenciados,
Alianza Inversora S.A comenzó a ofrecer asesoramiento en Higiene
y Seguridad, logrando de este modo trabajar en prevención de riesgos
en el ámbito laboral.
Alianza Inversora S.A. creó también “La Boutique”, cuyo objetivo
primordial fue brindar el merchandising necesario para publicitar los
servicios del Grupo Asegurador.
Esta empresa participó en la apertura y administración del
Restaurante Los Sunchales, un emprendimiento gastronómico
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nacido con la idea de brindar a la gente de Sunchales y su zona de
influencia, una oferta de comidas típicas de la región, rodeada de un
entorno y una arquitectura única en la zona.
Por último, esta empresa participó, durante varios años, en la gestión
de viajes y alojamientos para funcionarios del Grupo Sancor, así como
en la administración y comercialización de los servicios brindados
por el Apart Hotel “Portal del Mar” en Mar del Plata.
Habiéndose cumplido 25 años de su constitución, Alianza Inversora
S.A volvió a su objeto inicial, desarrollando solo actividades de inversión,
y actuando como fiduciario de diferentes fideicomisos ordinarios.
Basa su accionar en los principios del cooperativismo y tiene como
misión principal acompañar el desarrollo de las empresas del
Grupo, brindándoles servicios de excelencia, apoyando su misión
y posibilitando nuevas oportunidades de negocios para todos los
individuos o empresas que lo integran, con la aspiración de que los
distintos servicios prestados a los usuarios sean reconocidos por su
eficacia y calidad, al tiempo que logren optimizar los costos.
En 2004, como un imperativo de calidad la empresa certificó
bajo las normas ISO 9001 a los centros de atención al cliente
que ya existían como parte de SANCOR SEGUROS y Prevención
ART. De los seis empleados con que inició el call center fue creciendo
hasta ocupar en la actualidad un espacio importante del edificio
Nuevo Archivo Corporativo (NAC).

AJUPESS
El 29 de noviembre de 2001, un grupo de jubilados,
pensionados y retirados por el sistema de retiro voluntario
de SANCOR SEGUROS, constituyeron la Asociación de
Jubilados y Pensionados de Sancor Seguros (AJuPeSS), una
entidad que los nuclea y representa con el fin de dar contención a los
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empleados que terminan su etapa activa. Sus objetivos son:
* Mantener la comunicación de todo el grupo.
* Organizar encuentros sociales, culturales y de información, además
de excursiones a distintos puntos del país con el auspicio del Sindicato
del Seguro o con su coordinación.
* Colaborar con funcionarios y directivos de SANCOR SEGUROS.
* Realizar reuniones periódicas con los mismos para dar a conocer
proyectos y perspectivas.
* Organizar encuentros con personal en actividad para intercambiar
ideas y experiencias.
* Colaborar en todo acto o actividad relacionada con la Mutual de
Empelados (AMESS).
* Colaborar con entidades de bien público, especialmente con aquellas
que procuran resolver los problemas de los mayores.
Desde entonces, AJuPeSS realiza anualmente un encuentro
que combina actividades de índole social con entretenimiento y
esparcimiento a modo de homenaje a las personas que, con su esfuerzo
diario, contribuyeron durante años al crecimiento de la empresa y un
espacio de encuentro entre quienes representan la historia viva de
SANCOR SEGUROS.
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En consonancia con esos mismos principios, el Grupo Sancor
Seguros profundizó su apuesta por la educación, tanto para
los empleados de la cooperativa como para toda la comunidad
sunchalense en general, y en 2004 firmó un convenio con la
Universidad Nacional del Litoral mediante el cual se les permitió
a los estudiantes de Ciencias Agrarias realizar pasantías y a los de
Ingeniería Agrónoma capacitarse en las empresas del grupo.
A nivel global, el mundo también atravesaba una profunda
transformación. Los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York el
11 de septiembre de 2001 marcaron un nuevo modelo de confrontación
del escenario internacional. En Europa, el nacimiento del Euro en
1998, con el objetivo opuesto, el de la unidad, daba cuenta de un
fenómeno similar: el desvanecimiento de las fronteras nacionales.

Presidente de AJUPESS, Roberto Alemani y Presidente
de AMESS, Osiris Trossero

<<
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2005 - 2014

DE SUNCHALES
AL MUNDO
Nuevo Edificio Corporativo SANCOR SEGUROS
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Si en plena época de crisis SANCOR SEGUROS
logró un fuerte crecimiento, más lo hizo en
momentos de expansión económica. En el decenio
que transcurrió entre 2005 y 2014 la Argentina
experimentó importantes crecimientos. SANCOR
SEGUROS, que se había consolidado entre las
mejores aseguradoras del país, capitalizó esta
contingencia y redobló la apuesta. No sólo en
este período logró extender sus redes por todo
el territorio nacional y siguió multiplicando su
número de asociados de manera significativa, sino
que traspasó las fronteras y se asentó en Uruguay,
Brasil y Paraguay. Además, la empresa
diversificó su área de negocios con la creación
del Grupo SS SGFCI, CITES, la Fundación
Sancor Seguros y Prevención Salud.
Finalmente, SANCOR SEGUROS construyó
una nueva casa central, un avanzado edificio
en las afueras de Sunchales: el Nuevo Edificio
Corporativo (NEC).

<<
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responsableS
y
SusTenTables

Cooperación, innovación, fidelidad,
convicción, incentivo, confianza,
respeto, equidad, ética. Estos son
los valores que rigieron el accionar
de SANCOR SEGUROS desde su
mismísima concepción. Se aferró a
ellos cuando recién empezaba a dar sus
primeros pasos y debía buscar asociados
uno por uno, y tuvo la grandeza de
mantenerse fiel a esos principios cuando se
posicionó entre las mejores aseguradoras de
la Argentina.

El compromiso como empresa socialmente
responsable y comprometida es un concepto
que SANCOR SEGUROS acuñó a lo largo
de sus 75 años de vida. En agosto de 2005 llevó este
vínculo un paso más allá cuando lo institucionalizó al adoptar la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como parte de su
modelo de negocio y en pos de mejorar el desempeño a partir de
promover interacciones sociales cada día más productivas. En el marco
de este Proceso Sistemático de la RSE se comenzaron a gestionar todas
las acciones que se venían realizando, como los nuevos proyectos de
índole social y ambiental.
El objetivo inicial de este proceso es mantener un diálogo abierto y
constructivo no sólo con los asociados, sino con todos los grupos de
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interés o stakeholders (individuos, grupos u
organizaciones que tienen influencia sobre
la organización o son influidos por ella)
con quienes la empresa se relaciona. Este
proceso permite incorporar las expectativas
de los públicos clave en la gestión del
negocio, desarrollando iniciativas alineadas
a la actividad cooperativa y aseguradora
para el beneficio mutuo de la empresa y la
sociedad en la que se encuentra.
Para llevarlo a cabo, SANCOR SEGUROS
inicialmente siguió los lineamientos
internacionales como los estándares de la
serie AA1000 (Accountability) y la Global
Reporting Initiative (GRI), al tiempo de
dar los primeros pasos en la elaboración
de un Reporte Social basado en el diálogo.
En 2011 fue una de las primeras
empresas del mundo en adoptar
la Norma ISO 26000 como guía para
integrar la responsabilidad social en sus
valores y prácticas.
La Estrategia de Sustentabilidad está
basada en la creación de valor económico,
social y ambiental a través de una relación
ética y transparente, con cada uno de sus
grupos de interés, considerando el largo
plazo y el desarrollo sustentable de nuestra
comunidad y las futuras generaciones.
Como una contribución al desarrollo
sustentable de la sociedad, SANCOR
SEGUROS focaliza sus iniciativas de RSE
en la seguridad, salud y prevención de
riesgos, temas estrechamente relacionados
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con el negocio, atendiendo las necesidades que surjan en función a
los cambios económicos, sociales y ambientales y ofreciendo mejores
e innovadores servicios en el área de seguros con un enfoque de
mejora continua. Durante esta década nacieron los programas
para público interno ComprometeRSE, Motivadores Viales y
Manteniéndonos Activos, y para la comunidad, Rutas en Rojo
y Preveniños.
SANCOR SEGUROS continuó fortaleciendo sus lazos con entidades
que comparten los mismos valores y objetivos en cuanto al desarrollo
social, aunque sean de distinta naturaleza (asociadas a la actividad
aseguradora, a la prevención de riesgos, al cooperativismo y a la
responsabilidad social).
En concordancia con el compromiso relativo a la seguridad vial y
a la Responsabilidad Social Empresaria, se sumaron vínculos con
entidades que trabajan a favor de extender a nivel nacional estas
temáticas como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto
para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA División
RSE), el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
(IARSE) y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Social
(CEADS), entre otras.
En 2009, SANCOR SEGUROS se adhirió al Pacto Global
de Naciones Unidas, un vínculo que cambió la concepción de
la Responsabilidad Social en la empresa. Se trata de la iniciativa
de responsabilidad social corporativa más grande a nivel mundial,
lanzada por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan,
y puesta en marcha oficialmente en el año 2000.
El pacto llama a las compañías a adoptar diez principios universales
relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el
medio ambiente y la anticorrupción. Desde su adhesión, cada año
SANCOR SEGUROS publica su Reporte de Sustentabilidad,
también como Comunicación para el Progreso, para dar cuenta de
sus avances en el cumplimiento de los diez principios.

<<
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MISMOS
VALORES,
SERVICIOS
MÚLTIPLES

La difícil situación socio-económica que Argentina arrastraba desde
el 2001 comenzó a enderezarse recién en 2004. Fue tan brutal el
desplome de la economía, el descrédito de la política, y el hundimiento
institucional del país que la referencia a 2001 explica muchas veces
gran parte de la realidad argentina que vino después. Argentina logró
salir del estancamiento y atravesar una etapa expansiva.
SANCOR SEGUROS, que había sabido capitalizar las oportunidades
que presentó la crisis previa, logró igualmente sacar provecho de la
bonanza y continuó su crecimiento y diversificación, siempre afirmado
sobre los principios del cooperativismo y con la premisa de aportar
valor a la sociedad.
De a poco comenzaron a surgir otras áreas de negocios como
consecuencia lógica de la expansión que experimentó la empresa a
partir de 2001. El fenómeno se iba a potenciar en la siguiente década.
En 2005 se creó Grupo SS Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión, una empresa que nació con el fin de
brindar distintas alternativas de inversión a los clientes, empleados y
productores asesores del grupo. Se trató de una propuesta de inversión
que permite a los asociados y allegados a SANCOR SEGUROS
elegir la opción más adecuada a sus particulares condiciones de
ahorro, conjugando flexibilidad, solvencia y un interés genuino en la
participación del rendimiento obtenido.
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La iniciativa devino del compromiso de proyectar hacia otros sectores
el conocimiento en materia financiera de SANCOR SEGUROS,
su capacidad para interpretar las necesidades de los asociados y su
competencia para responder a ellas.
Dos años más tarde, el 21 de diciembre de 2007, en el marco de la
gestión de Responsabilidad Social Empresaria, SANCOR SEGUROS
dio origen a la Fundación Grupo Sancor Seguros, entidad sin
fines de lucro destinada a desarrollar actividades de bien público.
Su propósito fue fomentar la investigación científica y tecnológica
vinculada a la promoción, difusión y desarrollo del cooperativismo,
a la higiene y salud ocupacional, a la seguridad vial y ambiental, y
al desarrollo agropecuario, así como también propiciar la actividad
educativa sistemática, de grado y la promoción de valores culturales.
El 18 de julio de 2008, luego de haber cumplimentado con los
requisitos exigibles ante la Inspección General de Personas Jurídicas
de la provincia de Santa Fe, fue autorizada a funcionar como persona
jurídica a través del expediente Nº 59873/08.
A fines del año 2007, el ICES fue transferido desde la entidad
fundadora, la Casa Cooperativa, a la Fundación Grupo Sancor
Seguros, que pasó a coordinar todos los niveles de enseñanza. A
la historia reciente del ICES se incorporan novedosas técnicas y
herramientas tecnológicas para potenciar el proceso de enseñanzaaprendizaje mediante programas de formación continua de
capacitación docente en Neurociencias aplicadas a la educación;
en Inteligencias múltiples y Programación Neurolingüística; y en
Aplicaciones Tecnológicas, Colaborativas y en Red, entre otras.

<<
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL
En este período se produjeron
desastres naturales de grandes
proporciones como el terremoto
que azotó India y Pakistán en 2005,
el que devastó a Haití en 2010 o la
catástrofe nuclear en la Central
de Fukushima I, en Japón, el
11 de marzo de 2011. Dos
brotes pandémicos surgidos
de Asia iban a anticipar lo
que vendría más adelante: la gripe
aviar de 2005 y la gripe porcina de 2009.
Mientras tanto SANCOR SEGUROS atravesó las fronteras
nacionales cuando en 2006 estableció SANCOR SEGUROS
Uruguay y se convirtió en la primera aseguradora argentina en
poseer una empresa propia en el exterior.
Bastó con aplicar los mismos valores como el compromiso, el respeto
y la colaboración, basándose en la ética como cualidad imprescindible
en la conducción de las relaciones empresariales y personales, para
generar confianza y permitirle al asegurado crecer con seguridad. Así,
rápidamente se posicionó entre las principales compañías de seguros
privadas de Uruguay y constituyó el primer paso para comenzar a
forjar una experiencia de expansión por América Latina. Con casa
central en la ciudad de Montevideo y sucursales en Mercedes, San José,
Punta del Este, Salto y Paysandú, SANCOR SEGUROS Uruguay
opera en todo el territorio de la República Oriental en los ramos de
seguros Patrimoniales, de Personas y Agropecuarios.
También de 2006 en materia supranacional cabe destacar que
SANCOR SEGUROS fue reconocida como el miembro
número 224 de la Alianza Cooperativa Internacional, el
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principal organismo en el ámbito del cooperativismo internacional y
de dilatada trayectoria desde 1895.
Algo más complejo fue el desembarco en Paraguay, ya que se
trataba de un país con poca trayectoria en el mercado asegurador,
pero al mismo tiempo, era un mercado plausible de ser explotado y
sin presencia de aseguradoras multinacionales, excepto una.
Con la asistencia del vicepresidente Federico Franco, el 3 de
abril de 2009 en Asunción se inauguró oficialmente SANCOR
SEGUROS del Paraguay SA. Con casa central en la capital y
sucursales en Encarnación, Ciudad del Este y Katueté, opera en
seguros Agropecuarios, Patrimoniales y de Personas, con una oferta
diversificada de productos para individuos y empresas que se adaptan
a las necesidades de asegurabilidad de cada zona.
Mucho más arduo, en cambio, fue el establecimiento en Brasil,
ya que se trata de un país con un mercado considerablemente más
grande y con otro idioma. Además, el carácter federal de ese país
requería distintos acuerdos según cada estado, sin contar la nutrida
competencia del mercado asegurador brasileño y empresas locales y
transnacionales de enorme potencial.
Las negociaciones fueron largas y demandantes. Cada incursión
implicaba pasar uno o hasta dos meses en Brasil. El primer paso
había sido la creación de SANCOR SEGUROS Do Brasil Serviços
Técnicos, una empresa proveedora de servicios abocada al desarrollo
y asesoramiento de coberturas agrícolas para importantes cooperativas
agropecuarias de Brasil. Finalmente, a partir de la alianza estratégica
con Sicoob, la principal entidad financiera cooperativa de Brasil, un
banco de carácter cooperativo, el 26 de abril de 2013 se inauguró
formalmente SANCOR SEGUROS do Brasil SA.
Se asumió así el desafío de insertarse en la principal economía de
Sudamérica con productos y servicios pensados especialmente para un
país en constante crecimiento. Con casa central en Maringá, Paraná,
tiene presencia en cuatro estados del sur de Brasil con sucursales en
Londrina, Cascavel, Curitiba (Paraná), Blumenau (Santa
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Catarina), Porto Alegre (Río Grande del Sur) y Uberlandia
(Minas Gerais). Opera en seguros Patrimoniales, Agropecuarios y
de Personas, contando siempre con el apoyo de los corredores para
estar cerca de los asegurados y, naturalmente, en base a los mismos
principios de SANCOR SEGUROS.
El 18 de mayo de 2005 fue promulgada la ley 26.037 que declaraba a
Sunchales como Capital Nacional del Cooperativismo. Con el trabajo
mancomunado y la solidaridad en el esfuerzo como pilares, con
principios socialmente dinámicos y esencialmente democráticos
y con valores éticos, morales y solidarios, el cooperativismo
estableció una conciencia del trabajo mediante la unidad.
El monumento inaugurado el 13 de julio de 2006 está conformado
por 7 pilares: Paz, Ayuda, Equidad, Justicia, Libertad, Solidaridad
y Responsabilidad. Cada uno lleva un color correspondiente a los
utilizados en el símbolo cooperativista. Estos 7 pilares se encuentran
dispuestos de manera circular y ascendente, terminando en un
octavo en el que se encuentran todos los colores y aparece la
denominación: “Capital Nacional del Cooperativismo”. Todas estas
partes que conforman el monumento se necesitan entre sí y se
complementan, si se saca una, se pierde el sentido.

Sres. Toselli, Valinoti, Barberini, Colombetti y Abatidaga.
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EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
2

3

Faro San Jorge - Comodoro Rivadavia
1

Inauguración SANCOR SEGUROS do Brasil S.A
/ Sres. Marino Delgado, Jefferson Nogaroli
(Presidente y CEO de SICOOB en ejercicio),
Intendente de Sunchales e Intendente de Maringa.

Sres. Oscar Stark (Viceministro de Comercio de
Paraguay en ejercicio), Mario Ferreiro (Intendente
de Asunción en ejercicio), Néstor Abatidaga, José
Sanchez y Alejandro Simón.

1

1

2008
Oficina Comercial C. RIVADAVIA

1

2006
SANCOR SEGUROS Uruguay

2

2009
SANCOR SEGUROS Paraguay

3

2013
SANCOR SEGUROS Brasil

SANCOR SEGUROS Uruguay.
<<
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La expansión, naturalmente, también continuó dentro de los límites
territoriales de la Argentina. Fiel a su vocación de ser una empresa
auténticamente federal, en 2005 recibieron su bautismo las oficinas
comerciales de San Luis (ubicada en Chacabuco 1097); Salta (Avenida
del Bicentenario Batalla de Salta 731); Villa María, Córdoba (San
Martín 334); y Villa Gesell, Buenos Aires (Avenida Buenos Aires 754).
En 2006 también se produjeron los desembarcos en Temperley,
Buenos Aires (Yrigoyen 9976), y San Juan (Mitre 101), así como la
inauguración de un nuevo edificio corporativo para la sede de Rosario
(Corrientes 618). Al año siguiente se instaló en San Isidro, Buenos
Aires, con una oficina comercial en Martínez que en 2012 se trasladó
a Avenida del Libertador 15.808. En 2008 se abrieron dos más en
la Patagonia: una oficina comercial en Comodoro Rivadavia,
Chubut (Mitre 967), y una oficina comercial en El Calafate, Santa
Cruz (Campaña del Desierto 976). Ese año además se remodelaron
las oficinas en Resistencia, Chaco (López y Planes 45), y se amplió la
de Mendoza de calle Güemes 154. Finalmente, en 2009 se produjo
la apertura de la oficina comercial de Lincoln, Buenos Aires (Av.
25 de Mayo 418) y en 2012 la de Cerro, en Córdoba Capital (Av.
Rafael Núñez 4887).
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En un acto que refleja su compromiso con la comunidad de la
ciudad y su contribución al desarrollo social y económico, SANCOR
SEGUROS realizó un aporte decisivo en la remodelación del
Aeródromo de Sunchales. La empresa colaboró con la construcción
de una pista más extensa que permite el acceso de aviones de
mayor porte, servicios en la sala de pre-embarque para los pasajeros
y tecnología de punta que cumple con los más altos estándares de
seguridad de la actividad, obra que posicionó a la ciudad como la
alternativa más moderna de la región en servicios aeronáuticos. En
la reinauguración, celebrada el 25 de junio de 2012, estuvieron
presentes el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y otras
autoridades gubernamentales.

Reinauguración Pista Aeródromo de Sunchales:
Norberto Cipollatti, Néstor Abatidaga, Antonio
Bonfatti y Juan Carlos Gilli.

Las remodelaciones en 2012
llevaron la pista a tener 2.000
metros de largo por 30 de
ancho y se le realizó el ranurado
transversal, lo que posibilita
que el agua proveniente
de
precipitaciones
drene
rápidamente, dotándola de un
nivel de seguridad superior que
permite el aterrizaje y despegue
de aviones de mediano porte.

La obra se complementó en 2009 con la construcción de
la Estación Meteorológica en Aeródromo de Sunchales,
una creación vital para proveer datos al sector agropecuario y para
la seguridad de la actividad aeronáutica de la zona. Se trató de la
primera estación meteorológica del país que surge del convenio entre
el Servicio Meteorológico Nacional y una entidad privada. En 2012,
la estación fue seleccionada por el Concejo Deliberante de Sunchales
para desarrollar un proyecto de investigación en aerobiología, una
ciencia interdisciplinaria que combina la ecología, la biología de los
organismos y la meteorología.
No obstante, lo más saliente de este decenio ocurrió el
16 de marzo de 2011: la inauguración del Nuevo Edificio
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Corporativo (NEC) en la ciudad de Sunchales, un complejo
edilicio inteligente y sustentable situado en el kilómetro 257 de la Ruta
Nacional 34. Enclavada en un terreno de 60 hectáreas, la construcción
es una estructura imponente, ejecutada mediante un proyecto basado
en conceptos ecológicos que refleja la fortaleza institucional de
SANCOR SEGUROS y contiene detalles estratégicos que transmiten
su filosofía de trabajo cooperativo, dejan ver la impronta de una
empresa con visión de futuro y comprometida con su gente. Dentro
del predio se emplaza además el restaurante “Los Sunchales”,
propiedad de la empresa.
El acto de inauguración contó con la presencia de la presidente
de la Nación Cristina Fernández y destacados funcionarios
gubernamentales y empresariales a nivel nacional, regional
y local. Entre los 3.500 invitados también estuvieron presentes
empleados, Productores Asesores de Seguros, asegurados de la zona
y líderes de opinión y medios masivos de comunicación de Argentina
y otros países latinoamericanos. Luego del acto protocolar tuvo lugar
una gran fiesta que incluyó diversas demostraciones artísticas.
LA INAUGURACIÓN DEL NEC FUE UN PUNTO SALIENTE DE UN
PERÍODO EN EL QUE SE ALCANZARON MÚLTIPLES LOGROS.
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Cristina Fernández en Inauguración NEC
Construcción Nuevo Edificio Corporativo SANCOR SEGUROS

Interior Nuevo Edificio Corporativo SANCOR SEGUROS

Inauguración Nuevo Edificio Corporativo SANCOR SEGUROS
<<
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Adaptación al Cambio
La primavera que atravesaba la Argentina comenzó a romperse en el
segundo año de la presidencia de Cristina Kirchner, cuando se produjo
una masiva protesta del sector del campo en contra de la ya famosa
Resolución 125. Al mismo tiempo en un intento por paliar el déficit
fiscal, el gobierno dispuso la estatización del sistema previsional.
Esta situación no frenó la expansión de SANCOR SEGUROS, que el
14 de diciembre de 2011 puso en marcha Punto Sur Sociedad
Argentina de Reaseguros SA (Punto Sur Re), una de las primeras
compañías de reaseguros de capitales nacionales. Conformada para
analizar negocios para todo el mercado asegurador, nació con la meta
de liderar el mercado de reaseguro nacional y regional, otorgando
servicios de alta calidad, con innovación y responsabilidad social,
brindando los mejores productos y servicios de reaseguros para las
compañías y brokers de reaseguro.

CITES
Fiel a sus valores constitutivos de innovación, espíritu emprendedor
y compromiso con la comunidad, SANCOR SEGUROS marcó un
nuevo hito en 2013 con la puesta en marcha del Centro de
Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES). Se trató
de la primera one stop-shop tech-incubator de gerenciamiento privado
de América Latina, que surgió para apoyar la creación de empresas
de base tecnológica en la Argentina, aportando inversión y brindando
soporte tecnológico y de gestión en negocios para emprendedores.
Desde entonces contribuye con un abordaje federal y una visión
global al desarrollo de la economía del conocimiento, generando
una gran cantidad de aportes tecnológicos, empresariales y sociales
para nuestro país.
Esta iniciativa pionera en el ámbito privado en la Argentina se apoya
en áreas científico-tecnológicas tan diversas como la biotecnología, la
nanotecnología, las ingenierías y las TIC (Tecnologías de Información y
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Comunicación). Pretende impulsar
nuevas empresas en industrias
farmacéutica, alimenticia, de
equipamiento de diagnóstico para
la salud, implantes médicos, drones
para el agro, robots industriales,
telecomunicaciones, etc.
Su premisa es contribuir a la
transformación de la matriz
productiva del país impulsando
fuertemente la economía del
conocimiento, creando un conjunto
de empresas globales, basadas en
un modelo interdisciplinario y
sustentable.

Prevencion Salud

Intendente en ejercicio de la ciudad de
Sunchales, Presidente en ejercicio de SS,
Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
Argentina, CEO de SS.

Autoridades de Gobierno recorriendo CITES
junto a Sres. Néstor Abatidaga, Alejandro
Simón y Nicolás Toganlli.

Finalmente, en 2014 SANCOR SEGUROS lanzó al mercado
Prevención Salud, una empresa de medicina prepaga que
comercializa una amplia gama de planes pensados para cubrir
todas las necesidades de personas y empresas en materia de salud.
Además de la excelencia prestacional, puso el foco en el aspecto
preventivo, entendiendo que es el mejor camino para contribuir a
elevar la calidad de vida de los afiliados y, en una operatoria simple
con respuestas inmediatas, en línea con su identidad digital.
Prevención Salud nació con la premisa de velar por la
calidad de vida y la salud de sus afiliados, brindando un
servicio prestacional de excelencia con el máximo profesionalismo,
calidez humana y cercanía permanente. Su aspiración es
posicionarse entre las empresas de medicina prepaga líderes
del país a partir de la diferenciación por brindar un servicio de
excelencia, contribuyendo así al bienestar de la comunidad.
<<
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Predicar con el ejemplo
RUTAS EN ROJO

En 2007, SANCOR SEGUROS desarrolló el Programa Nacional
de Prevención de Siniestros de Tránsito denominado “Rutas en
Rojo”, como parte del Proceso de Responsabilidad Social
Empresaria del Grupo. El mismo surgió como respuesta a las
expectativas recabadas en los primeros diálogos con los grupos de
interés. “Rutas en Rojo” consta de diferentes líneas de acción que
se implementan ininterrumpidamente desde aquel entonces mientras
que otras se modificaron o adaptaron según nuevas necesidades:
* Un móvil que recorre el país donde los visitantes pueden realizar
testeos en forma anónima y gratuita para evaluar su aptitud psicofísica
y cognitiva para conducir vehículos.
* Una emisión televisiva que aborda la problemática vial a partir
de casos concretos, para buscar las causas y evitar más víctimas. Era
transmitido por Telefé Interior y América TV para todo el país.
* Campañas de concientización a través de medios masivos.
* El sitio web www.rutasenrojo.com.ar con videos, noticias e
información de educación vial.
* Jornadas de capacitación a
cargo de especialistas para
distintos públicos.
* Material gratuito de
educación vial.
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El móvil Rutas en Rojo lleva recorridas más de 300 localidades de
Argentina, Uruguay y Paraguay, realizando cerca de 115.000 tests.
El primer tráiler contó con un microcine para la presentación de
los Casos de Rutas en Rojo Televisión. Posteriormente se adquirió
un nuevo semirremolque que fue equipado con la mejor tecnología
disponible y se rediseñaron los espacios para una mejor experiencia
del visitante. En el móvil se realizan los mencionados test psicofísicos y
cognitivos de aptitud para conducir, en ocho estaciones informatizadas,
que incluyen agudeza visual, visión de bajo contraste, audiometría,
concentración y fatiga, coordinación y reacción. Los resultados del
test se entregan en forma gratuita con material gráfico.
El propósito de este Programa es
contribuir a la disminución de los
siniestros de tránsito y, en consecuencia,
de las muertes e incapacidades
ocasionadas por los mismos. Para
ello procura cumplir una
serie de objetivos:

Móviles Rutas en Rojo

* Motivar sobre la responsabilidad
integral de la sociedad en los
siniestros de tránsito.
* Lograr el aprendizaje de
una estructura de habilidades
y
conductas
preventivas,
privilegiando la comunicación
de las normas.
* Mejorar el autodiagnóstico
de las habilidades conductivas,
complementando la tarea de
las autoridades educativas y de
tránsito de cada localidad del
país.
* Encontrar soluciones conjuntas
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e instalar la discusión sobre la problemática vial.
* Demostrar el impacto y la dimensión social de los siniestros de
tránsito en el conjunto del cuerpo social y no sólo en el círculo de las
víctimas.
Por otra parte, además de las mencionadas charlas de concientización
para diferentes destinatarios, entre las acciones de “Rutas en
Rojo” se destacan:
* Compromiso Vial: un curso de Seguridad Vial implementado
mediante convenios con Municipios cuya premisa es contribuir en la
formación de personas que se desempeñan en puestos vinculados a la
seguridad vial.
* Canal de YouTube: este espacio virtual en la sección RSE del canal
corporativo de SANCOR SEGUROS alberga el material audiovisual
generado a lo largo del tiempo y que anteriormente se difundía en el
sitio web especializado de “Rutas en Rojo”, en formato CD, DVD o
en medios de comunicación tradicionales. Allí no sólo está disponible el
contenido del sitio web www.rutasenrojo.com.ar, sino que en YouTube
además es posible visualizar los capítulos del referido Programa de
TV basados en investigación periodística en los que se reconstruyen
siniestros viales resonantes ocurridos en Argentina. Esta producción
se realizó de manera independiente y participaron especialistas en
Seguridad Vial y también miembros de Organizaciones de Familiares
de Víctimas de Siniestros de Tránsito cuyos casos fueron analizados.
NUEVA APUESTA PARA
EDUCAR EN CONCIENCIA

Esta tarea se profundizó en esta época cuando SANCOR SEGUROS
creó en Sunchales el Parque Temático de Seguridad Vial, que más
tarde cambió su denominación por la de Parque Temático de
Educación Vial. Ubicado en el predio del Automóvil Midget Club
Sunchales, vecino al emplazamiento del Nuevo Edificio Corporativo,
se trató de un proyecto integrador, tanto en el aspecto social como
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en lo edilicio, que perseguía el fin de agregarle valor a la sociedad a
partir de generar conciencia educativa desde la niñez para disminuir
los accidentes de tránsito y atenuar el impacto económico y social que
los mismos generan. Su objetivo es contribuir a la concientización en
prevención vial desde la más temprana edad, es decir, comenzando
con la instrucción de niños a partir de los 4 y hasta los 12 años.
El Parque Temático está conformado por un espacio destinado
a formar a los pequeños en cuestiones viales y ciudadanas
y fomentar en ellos valores universales como el respeto y la
solidaridad. Las instalaciones de este emprendimiento cuentan
con una sala de capacitación y un circuito que reproduce calles y los
edificios más representativos que se pueden encontrar en cualquier
ciudad (municipalidad, terminal de ómnibus, cuartel de bomberos,
escuela, policía, hospital, entre otros). Ofrece una serie de actividades
educativas que fueron diseñadas de tal manera que permiten a los
chicos vivenciar la seguridad vial a través del aprendizaje de los
distintos roles del tránsito aplicables a su edad, como pasajero, peatón
o conductor de bicicleta. El 75º Aniversario de SANCOR SEGUROS
coincide con la celebración de los 10 años del Parque Temático.

Parque Temático de Educación Vial
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HONRAR NUESTRAS RAÍCES...

En cuanto al legado cultural de SANCOR SEGUROS, en 2010, en
el marco de las celebraciones por el Bicentenario del nacimiento de la
Patria, se emprende la publicación del Martín Fierro, obra ilustrada
por Juan Arancio. Se trata de un artista que supo reflejar los escenarios
de las riberas santafesinas y la lucha de los isleños por salir adelante
empeñados con la cultura del esfuerzo y del trabajo, valores con los
que se identifica la empresa.
Se trató de una edición especial, bilingüe (español-inglés), de 520
páginas y más de 350 ilustraciones en colores. Se editó en dos formatos,
uno de tapa blanda para distribución masiva y otro de tapa dura con
caja de madera para atenciones especiales. La obra fue presentada
en un acto especial en la Casa Central Sunchales y más adelante se
hizo lo propio en Sucursal Capital Federal y las distintas Unidades
de Negocios donde también se hicieron entregas de ejemplares. Para
su presentación en todo el país se armó una muestra itinerante con
originales de esta obra. Además se firmó un acuerdo con la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) para hacer llegar un
ejemplar a cada escuela adherida.
NUESTRA FUNDACIÓN Y SU
APUESTA PERMANENTE AL
ESPÍRITU COOPERATIVISTA

También en 2010 la Fundación Grupo Sancor Seguros desarrolló
en Sunchales las XIIº Jornadas Nacionales de Cooperativismo
y Mutualismo Escolar y VIIº del Mercosur. Las jornadas, que
fueron declaradas de Interés Educativo por el Ministerio de Educación
de la Nación, contaron con el auspicio de la Célula de América Latina
de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (CALCME) y la Unión
Internacional del Cooperativismo y Mutualismo Escolar. Su objetivo
fue brindar a los docentes argentinos un espacio en donde pudieran,
a partir de las vivencias compartidas y las capacitaciones recibidas,
fortalecer sus conocimientos y adquirir experiencias motivadoras que
cooperaran con su progreso personal y profesional.
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De la estrecha relación de SANCOR SEGUROS y la educación cabe
resaltar en este período la forma en que profundizó su compromiso
con la enseñanza del cooperativismo al impulsar al interior de
establecimientos educativos las llamadas escuelas cooperativas. Para
que la educación cooperativa no quedara solamente como una
asignatura teórica, se creyó conveniente que además de su enseñanza
pedagógica era necesario comenzar a practicarla. Consciente de
que los niños y los jóvenes eran los más plausibles de asimilar estos
principios, SANCOR SEGUROS impulsó la creación de cooperativas
en el seno de los establecimientos educativos, primero en las escuelas
de Sunchales y luego lo propagó a escuelas de todo el país. Cada
colegio utilizaba a la cooperativa como herramienta de gestión de
alguna actividad escolar (una huerta, la fotocopiadora, panificación,
diseño de software básico, jabones, indumentaria), lo que despertaba
entre los chicos los valores y el espíritu de trabajo asociativo. Con
posterioridad, los emprendimientos locales se unieron en la Federación
de Cooperativas Escolares de Sunchales (FECOPES), entidad de
segundo grado.

Acto Día de la Cooperación 2005

Libro Martín Fierro

Acto Día de la Cooperación 2014
<<
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DE LA MANO DE MESSI
El Oscar a la Mejor Película Extranjera que recibió El Secreto de
sus Ojos, de Juan José Campanella, fue el segundo en la historia del
cine argentino. Se trató del gran fenómeno cultural que marcó esta
década en la Argentina, nada menos que en el año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo. Al mismo tiempo SANCOR SEGUROS
mantuvo su habitual compromiso con la educación, la cultura
y el deporte.
En 2005, SANCOR SEGUROS organizó en Córdoba el 2º
Encuentro de Productores Asesores de Seguros, un evento que
ninguno de los involucrados olvidará. Como invitado estuvo Carlos
Bianchi, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores y la Copa
Intercontinental un par de años atrás al frente de Boca Juniors y es
considerado una eminencia en materia de conducción y dinámica de
grupos. El encuentro se realizó bajo el lema “Camino al liderazgo”
y el prestigioso entrenador brindó una charla motivacional sobre
cómo conducir equipos para todos los productores.
Prevaleció el concepto de que los mayores desafíos se alcanzan cuando
uno se une a otras personas para perseguir un objetivo común. Por
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esta razón, se brindó un homenaje a grupos exitosos: las selecciones
argentinas de fútbol ganadoras de los Mundiales 1978 y 1986 y la
selección argentina de fútbol para ciegos, campeona del Mundial de
Fútbol 2002. Además, fueron invitadas las selecciones argentinas de
fútbol Sub 17 y Sub 20, consideradas sinónimo de futuro.
El vínculo con el deporte como forma de llegar a un público más amplio
y, al mismo tiempo, como instrumento de relacionamiento directo para
generar nuevos negocios se profundizó en este período con tres alianzas
de alto impacto: el TC, el polo y el seleccionado de fútbol.
La relación de SANCOR SEGUROS con el automovilismo alcanzó
un nuevo estadío con la llegada al Turismo Carretera, la categoría más
popular del país. Lo hizo de la mano del multicampeón Guillermo
Ortelli, siempre con la premisa de ir más allá del objetivo de hacer
conocida a la marca. Así se sumaron gran cantidad de nuevos clientes
y, sobre todo, le permitió a la empresa dar un salto más allá
de su mercado usual de personas de clase media y
Pymes a empresas más grandes.
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EL POLO

Luego de auspiciar varios años el Abierto de Tortugas, en 2011
SANCOR SEGUROS fue más allá en su vínculo con el polo y pasó a
tener su propio equipo: Estancia Grande. Al año siguiente, se unió a
Alegría, que llegó a la final del Argentino Abierto en 2013. Entonces
la empresa decidió redoblar la apuesta y pasó a ser el sponsor principal
de La Dolfina, uno de los dos mejores equipos en la historia. Esta
con Adolfo Cambiaso, el mejor jugador del mundo, le permitió a
la empresa acercarse a un nuevo target de clientes.
L A CARNEADA

Fuera del ámbito deportivo aunque también relacionado con la
cultura, vale destacar a “La Carneada”. Se trata de un evento
especial que anualmente organiza SANCOR SEGUROS con la
finalidad de mantener vivas ciertas costumbres que caracterizaron a
los inmigrantes italianos, fundamentalmente de la región de Piamonte,
que llegaron a estas tierras no sólo a trabajar, sino también a rememorar
sus tradiciones.
Comenzó a realizarse en 2010 y consiste en la elaboración de
chacinados de carne vacuna y porcina tal como ocurría en la
Italia de los antepasados.
Fiel a su estilo, además de organizar el encuentro la empresa invita a
distintas autoridades del ámbito político, empresarial, de medios de
comunicación, clientes, productores asesores de seguros, consejeros
y funcionarios de la aseguradora para que participen y vivan una
experiencia inédita en muchos casos. Por ello, este encuentro social
integra la extensa lista de los eventos institucionales de la Cooperativa
y se transformó con el tiempo en uno de los más atractivos.
Contó con la presencia de importantes personalidades, como el
Presidente uruguayo en ejercicio “Pepe” Mujica.
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Carneada 2014 - A.Panella, A.Simón y P.Mujica

Turismo Carretera Rafaela

Carneada 2014 - Luis Landriscina y Jorge Rojas

Visita Julio Grondona (AFA)

Sponsor Unión de Sunchales

Carneada 2014

Sponsor Libertad de Sunchales

Visita Carlos Bianchi

Sponsor Estancia Grande

Sponsor La Dolfina

Sponsor Alegría

<<
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Visita pilotos Ortelli, Pairetti y Gialombardo

Viejo Edificio Corporativo
Av. Independencia
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2015 - 2020

PROYECTANDO
EL FUTURO
Asamblea General Ordinaria 2019
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En los últimos seis años, SANCOR SEGUROS
continuó con el impulso que lo llevó a convertirse
en la aseguradora número 1 de la Argentina
e incluso a trascender las fronteras nacionales.
Tanto es así que la expansión territorial continuó
con la inauguración de más oficinas comerciales
que la llevaron a nuevos puntos de todo el país y
con flamantes, más amplias y cómodas facilidades.
Además, en esta época se redobló la apuesta por la
educación, la salud y la tecnología, siempre dentro
de un marco de sustentabilidad responsable. En
definitiva, un lapso que deja entrever un énfasis
importante en la proyección hacia el futuro.

<<
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Ampliar los servicios
SANCOR SEGUROS siguió diversificando su cartera de
negocios. En 2015 creó Alianza Servicios, una empresa
dedicada a la realización de distintas actividades de soporte en
favor de las empresas del Grupo.
La adquisición del Banco del Sol en 2017 marcó un nuevo hito
en la historia de SANCOR SEGUROS, ya que fue la primera
vez en la historia que una aseguradora ingresaba al mercado
financiero. La compra respondió al objetivo de ofrecer una
solución bancaria superadora y transformadora.
Banco del Sol es un banco digital que nació de la voluntad de
llegar a cada rincón del país con herramientas que potencien a
las personas y la convicción de innovar con la mirada siempre
puesta en el cliente. Busca anticiparse a sus necesidades al ofrecer
soluciones personalizadas y experiencias humanas de manera
fácil, rápida y transparente bajo el lema de ser “el banco digital
más humano”. Su principal meta es aumentar el acceso al
crédito por parte de personas y empresas, fundamentalmente
las PYMES que dinamizan las economías regionales. A su vez
se conforma con el objetivo de crear el primer sistema de banca
seguros integrado por productores asesores de seguro.
Finalmente, SANCOR SEGUROS lanzó en 2019 Prevención
Retiro, una empresa que, con el respaldo, el profesionalismo
y la experiencia de la entidad madre, comenzó a ofrecer el
servicio de seguro de retiro. Esto es: capitalización y ahorro
a lo largo del tiempo de un fondo que luego servirá como
complemento de la jubilación. Prevención Retiro comercializa
coberturas tanto para el segmento individual como colectivo, con
posibilidad de contratar en pesos o dólares, con productos muy
accesibles y lo suficientemente flexibles como para adaptarse a
las distintas necesidades.
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En un contexto de sistemas previsionales en crisis, Prevención Retiro
busca cuidar a sus asegurados ofreciéndoles soluciones financieras
para su etapa pasiva.
La expansión también continuó territorialmente. Desde 2014 hasta
hoy, SANCOR SEGUROS abrió nuevas oficinas comerciales. En
2015 se produjo el desembarco en Azul (Buenos Aires), con un
local ubicado en Av. Colón 1001. Al año siguiente se estableció en
Yerba Buena (Tucumán), en Av. Aconquija 2343. En 2018 abrió
una nueva oficina en la Ciudad de Buenos Aires, en la Av. Álvarez
Thomas 1291. En 2019 instaló dos nuevas oficinas comerciales en
el Gran Buenos Aires: una en Quilmes, en Hipólito Yrigoyen 501,
y otra en San Fernando, en el Aeropuerto Internacional de esa
localidad, entre otras.
Sr. Alejandro Simón - CEO SANCOR SEGUROS

Banco del Sol

<<

Autoridades de Prevención Retiro: C.Ingaramo, Director
G.Giubergia, Gte. G.Marchisio, Consejero U.Mendoza,
Presidente SS E.Reixach.
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EDUCAR PARA LA
POSTERIDAD
El 3 de marzo de 2015, SANCOR SEGUROS puso en
marcha el proyecto del Archivo Histórico y Patrimonio
Cultural del grupo con los objetivos de reafirmar la identidad
local cooperativa como sentido de pertenencia a la empresa; promover
la custodia, preservación, incorporación y conservación del Patrimonio
Histórico y Cultural; y favorecer la investigación de la cultura social
cooperativa a través de un centro de interpretación contemporáneo
que testimonie los valores de la organización.
Se trata de una institución de carácter permanente y no lucrativa
que se encuentra al servicio de la sociedad sunchalense y la región.
Abierta al público, está dirigida a llevar a cabo acciones de tutela,
investigación, preservación, conservación, protección, exhibición
y difusión del patrimonio histórico y cultural local y regional de
SANCOR SEGUROS a través de la evidencia material e inmaterial
de su gente y su entorno, para su educación y deleite.
Por otra parte en 2019 se editó el libro “280 Anécdotas”, que
compila historias de vida de jubilados y algunos de los empleados
más antiguos de la empresa, lo que contribuyó a elevar el patrimonio
inmaterial de la organización.
En materia edilicia, se destaca en este lapso la inauguración del Nuevo
Archivo Corporativo (NAC), el 30 de mayo de 2017. Se trata
de una nueva construcción emplazada en el corazón de Sunchales
que representa la búsqueda de SANCOR SEGUROS por otorgar
ambientes de trabajo adecuados a los nuevos tiempos, dotándolos de
tecnología y de una arquitectura para generar empatía en todas las
personas que allí trabajan.
Situado en Lainez 57, cuenta con 3.280m2 de superficie cubierta y
527m2 de superficie semicubierta, distribuidos en subsuelo, planta
baja y tres niveles elevados, más una terraza técnica.
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Como si fuera poco, en 2020 SANCOR SEGUROS inauguró un
nuevo edificio para el Instituto Cooperativo de Enseñanza
Superior (ICES), dependiente de la Fundación Grupo Sancor
Seguros. El mismo cuenta con equipamiento de alta tecnología y ha
sido desarrollado siguiendo estándares sustentables de construcción,
ya que forma parte de un complejo de 8.500m2 en el desarrollo
urbano Ciudad Verde. El proyecto completo comprende también un
nuevo edificio destinado a CITES y un Auditorio, pieza central de
esta composición.
Esta nueva edificación representa además la instalación en Sunchales
de un Polo Académico, Científico y Tecnológico con carreras
universitarias de grado y posgrado que permiten formar profesionales
altamente capacitados, comprometidos con los desafíos del contexto
local, regional, nacional y global.
Apostando a las nuevas tendencias educativas y la inclusión educativa
federal, ICES ha incorporado recientemente la modalidad de
educación a distancia con su proyecto Primera Escuela Secundaria
Virtual de la Argentina. En esta primera instancia y al lograr la
aprobación de las autoridades educativas, los destinatarios serán
aquellos alumnos que hayan concluido su escolaridad primaria y se
encuentren viviendo a 30 km o más de la ciudad de Sunchales, con el

Nuevo edificio Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES)
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objetivo de en el futuro poder ofrecerlo a todo el país. La estructura
curricular será la misma para todo el nivel secundario y la orientación
“Bachiller en Informática y en Economía y Administración”.
Este proyecto, que busca el aprovechamiento de los medios tecnológicos
para que más jóvenes puedan acceder a estudios secundarios, fue
declarado recientemente de Interés Educativo y Ciudadano por el
Consejo Municipal de Sunchales. “Sin dudas, otro motivo de
orgullo para los sunchalenses y justificación plena para esta
distinción del Concejo Municipal”, expresó el autor del proyecto.

TECNOLOGÍA AL
SERVICIO DE LA SALUD
Ratificando el compromiso con la salud
y en concordancia con su condición de
empresa Socialmente Responsable, en
un esfuerzo conjunto con Fundación
Cultura Nativa, SANCOR SEGUROS
inauguró en 2018 un Centro de Salud
en Misión La Merced, localidad del
departamento Rivadavia (Chaco Salteño).
Se trata de un espacio preparado para
desarrollar actividades médicas primarias
a través de un servicio con compromiso
curativo, pero también preventivo y social
que apunte a la promoción de estilos
de vida saludables, el autocuidado y la
educación para la salud.

<<
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En 2018, fruto de un acuerdo entre la Fundación del Instituto de
Neurología Cognitiva (INECO) y el Centro de Innovación Tecnológica,
Empresarial y Social de SANCOR SEGUROS, se puso en marcha
el Centro CITES-INECO de Rehabilitación Neurológica,
Investigación y Conocimiento, un emprendimiento tendiente a
promover el desarrollo, la creatividad y el emprendedurismo tecnológico
con base neurocientífica basada en terapias no farmacológicas como la
robótica, la realidad virtual, el biofeedback y la estimulación cerebral
no invasiva.
Ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
este centro cuenta con más de 3.000m2 destinados al diagnóstico y
tratamiento de las patologías neurológicas y permite brindar asistencia
a más de 15.000 personas por año. Dispone de 29 consultorios y siete
salas de tratamiento grupal, además de un gimnasio de 200 metros
cuadrados con un equipamiento tecnológico sin precedentes en nuestro
país. Asimismo, incluye un espacio de diagnóstico y tratamiento
especialmente diseñado con los más altos estándares de calidad para
niños con trastornos del espectro autista.
La educación, la formación y la investigación tienen un espacio
preponderante en este proyecto, que potencia las alianzas actuales con
los principales centros de investigación y universidades del mundo.
Para tal fin se construyó un auditorio de 300m2 con capacidad para
350 personas y un equipamiento tecnológico de última generación.

Centro de Salud La Merced

<<

Sres. Alejando Simón y Facundo Manes en Inauguración Centro CITES INECO - CABA
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Vista aérea Ciudad Verde

OBJETIVOS

TRASCENDENTES

Proyecto edificación ICES,
CITES y Auditorio

Luego de seis años de adhesión al Pacto Global de Naciones
Unidas, cuatro años conformando su Mesa Directiva y dos integrando
la Secretaría Ejecutiva, en 2015 SANCOR SEGUROS asumió la
representación de la Red Argentina del Pacto por dos años
consecutivos, con el fuerte compromiso de liderar y sumar más empresas
a esta iniciativa internacional de responsabilidad social privada que
aglutina a más de 800 organizaciones del sector empresarial, de la
sociedad civil y del sector académico del país.
Este nombramiento coincidió con un nuevo compromiso asumido de la
mano del Pacto Global: SANCOR SEGUROS fue una de las primeras
empresas en el país en incorporar la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a su propia gestión de sustentabilidad.
Desde entonces, SANCOR SEGUROS realizó una priorización de los
objetivos y sus metas a los cuales puede contribuir para sumar su aporte
a esta agenda mundial. Actuando bajo ese marco, la empresa tiene
oportunidad de trabajar tanto para sus grupos de interés particulares
como para la sociedad en su conjunto y las generaciones futuras.
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Para dar forma a este compromiso, en 2016 se presentó el
programa transversal “Ciudadano Sustentable”, que se
convirtió en el corazón de la gestión de sustentabilidad, dando forma
a una estrategia global e integradora con el objetivo de promover un
ciudadano sustentable en cada persona vinculada a la organización.
Alinear en este proyecto integrador las estrategias de sustentabilidad
y los programas de RSE en todas las empresas y los países donde
SANCOR SEGUROS está presente y ponerlo en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas significó un
gran paso. Una propuesta que se alinea con el rumbo que tomó la
empresa y que sintetiza su visión de futuro como Grupo Asegurador.
También acorde a su compromiso con la sustentabilidad, en 2015
SANCOR SEGUROS lanzó Ciudad Verde, un proyecto de
urbanización en Sunchales diseñado acorde a un modelo de
cooperación público y privado, una ciudad abierta y sostenible.
Se trata de desarrollo inmobiliario de la aseguradora sobre un terreno
de 80 hectáreas que se encuentra ubicada en el km. 257 de la Ruta
Nacional Nº34. Incluye lotes para viviendas unifamiliares, un espacio
verde con un parque de grandes dimensiones con sendas para caminar,
andar en bicicleta y practicar cualquier actividad al aire libre y un
sistema de tratamiento de residuos con contenedores que permiten la
separación de los mismos.
Nuevo Edificio Corporat ivo

Barrio Jovem

Futuro Edificio
CITES
Edificio ICES

Sector Mult ifamiliar
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Sector Residencial

El apoyo de SANCOR SEGUROS a la cultura quedó plasmado
en este lapso con el acuerdo de naming establecido con el Teatro El
Nacional, que desde 2017 pasó a llamarse Teatro El Nacional
Sancor Seguros. Este emblemático centro de desarrollo de la
cultura nacional, propiedad de la familia Romay y concesionado en
la actualidad por el productor televisivo Adrian Suar, está ubicado
en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, a metros del Obelisco
porteño y en el corazón de la tradicional Avenida Corrientes.
La imagen de SANCOR SEGUROS luce en la impactante
marquesina que anuncia los distintos espectáculos de primer nivel
que se desarrollan permanentemente. Además, se han realizado allí
numerosos eventos organizados por la empresa y por el teatro. Otra de
sus funcionalidades es la de para generar acciones de relacionamiento y
fidelización con clientes, Productores Asesores de Seguros, empleados,
y medios de prensa, entre otros.
Otro aporte de SANCOR
SEGUROS fue la participación
del CEO y Presidente en ejercicio,
Alejandro Simón y Eduardo
R. Reixach en diferentes eventos.
Cabe destacar el G20 Insurance
Forum que se realizó en Bariloche
en 2017, previo a la cumbre de los
Teatro El Nacional SANCOR SEGUROS /
20 Presidentes más poderosos del Inauguración
Sres. Alejandro Simón, Adrián Suar, Ignacio Laviaguerre,
Abatidaga, Horacio Rodriguéz Larreta, Jose
orbe, desarrollado en la ciudad Néstor
Sanchez y Diego Romay
de Buenos Aires. También su
invitación a la gira presidencial en India y Vietnam y la participación
de la Reixach en la Comitiva oficial de la Asamblea ACI Kigali,
en Ruanda en octubre del 2019.
En 2019, Alejandro Simón, como presidente de ADIRA, es invitado
a la cámara de diputados para exponer en la discusión de un nuevo
impuesto sobre el patrimonio de cooperativas, que lo llevaba a niveles
confiscatorios, y que formaba parte de una iniciativa que se estableció
en el marco del debate del Presupuesto Nacional. Finalmente, se
logró reducir significativamente en alícuota y alcance el proyecto
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originalmente enviado al hemiciclo, lo cual fue considerado un éxito
del movimiento cooperativo y mutual.
Las entidades cooperativas y mutuales, entre ellas SANCOR
SEGUROS, confluyen con objetivos compartidos para defender
la naturaleza del Cooperativismo y el Mutualismo generando así
entornos tributarios favorables para el desarrollo. “Las Cooperativas
y Mutuales son un factor dinamizador de pueblos y ciudades
a lo largo y ancho del país, que nacieron por ausencia del
Estado y por la inexistencia de inversión privada por no ser
económicamente rentables ”. Una de estas contribuciones por
ejemplo fue la implementación del llamado “seguro verde”, donde
voluntariamente las aseguradores destinan un porcentaje de sus fondos
a proyectos de impacto ambiental como la promoción forestal.

Sres. Alejandro Simón, Ariel Guarco (Presidente
en ejercicio de la Alianza Cooperativa
Internacional) y Eduardo Reixach en India

Sres. Adrián Werthein y Alejandro Simón, coorganizadores del G20 Insurance Forum

UNA PANDEMIA QUE NOS
SORPRENDIÓ A TODOS

La pandemia de COVID-19, que en Argentina comenzó a manifestarse
ya en el primer trimestre de 2020, nos obligó a repensarnos como
individuos y a reflexionar sobre nuevos comportamientos con el
entorno y la comunidad. Se trata de un punto de inflexión en nuestra
historia; un momento que representará, sin lugar a dudas, un cambio
de paradigma que conllevará nuevos patrones de consumo y de
conducta en general.
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En efecto, el coronavirus cambió las reglas de juego por completo,
impactando en las formas de relacionarnos, de movernos por las
ciudades en las que vivimos y por supuesto, de trabajar. En este sentido,
cada una de las empresas debimos reconstruir nuestro compromiso
con la sociedad y nuestros empleados. Y eso fue lo que hizo SANCOR
SEGUROS con cada una de sus unidades de negocios.
Unos de los principales desafíos fue adaptar las agendas previstas y los
planes estratégicos que teníamos para el 2020, para dar respuesta a los
retos que nos planteaba el nuevo contexto, pero siempre enfocándonos
en los valores que nos guían. Hablamos de la condición cooperativa
y humanista, de la gestión del negocio con compromiso social y de la
solidaridad, bajo cuyo amparo iniciamos una serie de acciones que
tuvieron como objetivo asegurar el bienestar de nuestros empleados,
Productores Asesores, asegurados y sus familias.
La primera medida implementada fue garantizar que el nivel de
servicios no se viera afectado. Al mismo tiempo, pusimos al resguardo
a los grupos de empleados más vulnerables, permitiéndoles realizar
sus tareas desde sus hogares. Luego, ya con la cuarentena obligatoria,
hicimos posible que el 100% de la plantilla pudiera trabajar bajo la
modalidad home office, sin que su desempeño se viera afectado. Más
que nunca y a pesar de la crisis (o fundamentalmente debido a ella),
tuvimos que ser resilientes y poner lo mejor de cada uno.
Pensando en nuestra gente, incluso en quienes ya no están laboralmente
activos, pusimos en marcha un programa de voluntariado corporativo
para acompañar en este difícil momento a aquellos empleados que
más lo necesitaban, especialmente los jubilados.
Asimismo, decidimos extender en forma gratuita los servicios de
“Llamando al Doctor”, el consultorio virtual que permite que los
asegurados accedan a atención médica calificada e inmediata por
videollamada las 24 horas, los siete días de la semana. Esta decisión
permitió que más de 950.000 asegurados, 3.000 empleados y 9.000
Productores Asesores de Seguros pudieran gozar de este beneficio.

SAN COR S EG UROS

153

También lo pusimos a disposición de la comunidad de Sunchales,
que se transformó así en la primera ciudad en contar con un servicio
de telemedicina para todos sus habitantes. Cabe destacar que
“Llamando al Doctor” es una startup incubada en CITES que se
volvió 30 veces más grande durante la pandemia.
Por otra parte, incorporamos sin costo el servicio de Asistencia
Psicológica y Nutricional, a través de una línea telefónica destinada
a brindar contención y asesoramiento profesional para tratar casos
de soledad, angustia, cuadros depresivos, duelo, ataques de pánico,
ansiedad y estrés. Del mismo modo, brindamos información sobre
alimentación saludable.
Por otro lado, conscientes del impacto que el aislamiento social,
preventivo y obligatorio genera en la economía en general y en muchas
empresas del país en particular, tomamos la decisión de flexibilizar
períodos de pago, procesos de anulaciones, suspender aumentos de
alícuotas, y aplicar descuentos en los casos que lo justificara.
En el ramo Vida, dispusimos otorgar amparo asegurador en las pólizas
de Vida Ahorro/Vida Inversión, para aquellos siniestros cuya causa
de origen sea el Covid-19 (las pólizas de vida colectivo ya contaban
con la cobertura). Además, permitimos a los asociados realizar Retiros
Parciales, sin la aplicación de quitas por rescate de ningún tipo.      
Junto a Fundación INECO y Fundación Grupo Sancor Seguros,
elaboramos una Guía de Recomendaciones con el propósito de proveer
a la comunidad de información válida sobre dos grandes temas: el
manejo de la ansiedad y el estrés, y la promoción de bienestar en
contextos de aislamiento. Teniendo en mente los nuevos escenarios
laborales, desarrollamos dos productos cuyo objetivo se centra en
dar respuesta a necesidades de protección que se presentan en este
complejo panorama, como el teletrabajo.
Por otro lado, en CITES desarrollamos respiradores basados en
cicladores mecánicos de AMBU para estar preparados ante un eventual
escenario de catástrofe; y realizamos impresiones 3D de armazones
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de mascarillas para uso de los profesionales de la salud, acción que fue
replicada por Phylumtech, una de las primeras empresas invertidas
y desarrolladas por CITES. Además, RadBio, startup incubada en
nuestro Centro de Innovación, trabajó en el desarrollo de kits para
diagnóstico de fibrosis pulmonar, una de las posibles consecuencias
del COVID-19 en los pacientes más críticos.
De esta manera, hemos buscado trabajar en pos de resguardar no solo a nuestros
asociados y clientes, sino a cada uno de los grupos de interés con los que nuestra
empresa interactúa a diario, reforzando así el sentido de compromiso social que nos
caracteriza, para garantizar el bienestar de todos nuestros asegurados, Productores
Asesores, empleados y comunidad en general.

Premios Prestigio
Por su amplia trayectoria y experiencia a lo largo de estos 75 años,
SANCOR SEGUROS se consagró en numerosas oportunidades
como la “aseguradora más prestigiosa del país” en los
Premios Prestigio, otorgados por decisión de los Productores
Asesores de Seguro. Además, fue galardonada como la “Aseguradora
más prestigiosa de la década” en el rubro “Patrimoniales”, con motivo
del 10º Aniversario de los Premios.

<<
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FUTURO
AUSPICIOSO
UNA FOTOGRAFÍA AL MOMENTO DE
CUMPLIR 75 AÑOS MUESTRA A LA EMPRESA
CON UNA CARTERA DE MÁS DE 8 MILLONES
DE ASEGURADOS, UN CUERPO DE
VENTAS DE MÁS DE 9.000 PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS, UNA DOTACIÓN DE
MÁS DE 3.000 EMPLEADOS, 760 OFICINAS
IDENTIFICADAS Y PRESENCIA EN 4 PAÍSES.
CERRANDO EN 2020 UN EJERCICIO QUE
LA POSICIONA COMO LA ASEGURADORA
NÚMERO 1 EN PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Y EN PATRIMONIO NETO.
Con el gen de la cooperación corriendo por
sus venas, con el esfuerzo y el trabajo pero
también el compañerismo y el trato humano
como premisas, comprometido con la
comunidad y con el medio ambiente, SANCOR
SEGUROS ingresa en el último cuarto de su
primer siglo de vida con promisorios augurios
de cara al futuro próximo.

<<
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PRESENCIA EN TODO EL PAÍS

CASA CENTRAL
Sunchales (Santa Fe)
UN SUCURSAL
Capital Federal

(Bs. As.)

UN SEDES
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Gral. Roca
Rosario

(Santa Fe)
(Córdoba)
(Mendoza)
(Río Negro)
(Santa Fe)

UN DELEGACIONES
Mar del Plata
Resistencia
Tucumán
Bahía Blanca
Río Cuarto
Santa Rosa
Concordia

(Bs. As.)
(Chaco)
(Tucumán)
(Bs. As.)
(Córdoba)
(La Pampa)
(Entre Ríos)

OFICINAS COMERCIALES
Azul
C. Rivadavia
Corrientes
El Calafate
Ituzaingó
La Plata
Lincoln
Luque
Marcos Paz
Neuquén
Paraná
Pilar
Posadas
Salta
S. C. de Bariloche
San Francisco
San Isidro
San Juan
San Luis
San Rafael
Temperley
Trelew
Ushuaia
Villa María
Yerba Buena

(Bs. As.)
(Chubut)
(Corrientes)
(Santa Cruz)
(Bs. As.)
(Bs. As.)
(Bs. As.)
(Córdoba)
(Bs. As.)
(Neuquén)
(Entre Ríos)
(Bs. As.)
(Misiones)
(Salta)
(Río Negro)
(Córdoba)
(Bs. As.)
(San Juan)
(San Luis)
(Mendoza)
(Bs. As.)
(Chubut)
(T. del Fuego)
(Córdoba)
(Tucumán)

Y OFICINAS DE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS EN TODO EL PAÍS

<<
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NUESTRAS EMPRESAS

Aseguradora de
Riesgos del Trabajo

Empresa de
Medicina Prepaga

Empresa de
Seguros de Retiro

Entidad Bancaria

Reaseguros

Administradora de Fondos
Comunes de Inversión

Incubadora
Tecnológica

Administradora
de Fideicomisos

Administradora
de Servicios y
Emprendimientos

Entidad sin fines de lucro
que desarrolla actividades
de bien público

<<
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VISITAS DE SUPERINTENDENTES
SUPERINTENDENTE: Augusto José Vázquez
PARÍODO EN CARGO: 1966-1973
AÑO DE VISITA: 1972

SUPERINTENDENTE: Alberto Fernández
PERÍODO EN CARGO: 1989-1995
AÑO DE VISITA: 1990
SUPERINTENDENTE: Diego Pedro Peluffo
PERÍODO EN CARGO: 1986-1989
AÑO DE VISITA: 1986
SUPERINTENDENTE: J. P. Chevallier Boutell
PERÍODO EN CARGO: 2001-2001
AÑO DE VISITA: 2001

SUPERINTENDENTE: Claudio Omar Moroni
PARÍODO EN CARGO: 1995-1998
AÑO DE VISITA: 1997
SUPERINTENDENTE: Juan Pazo
PARÍODO EN CARGO: 2017-2020
AÑO DE VISITA: 2017

<<
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PARTICIPACIÒN EN ENTIDADES RELACIONADAS

La Asociación Latinoamericana para el desarrollo del
Seguro Agropecuario, tiene el propósito de promover el seguro
y el reaseguro agropecuario en toda la región de América Latina.
Desde nuestros orígenes nos proponemos llevar adelante esta
actividad y todas las que se relacionan con el seguro, a través de
la cooperación, coordinación e intercambio de información entre
los diferentes organismos, entidades, compañías públicas y privadas
que se relacionan con este rubro. SANCOR SEGUROS busca
contribuir a la misión de esta asociación que busca el desarrollo
integral del seguro agropecuario en América Latina.

La Asociación de Ginebra representa a la Industria del Seguro
a nivel mundial y está integrada por los CEOs de las 73 principales
aseguradoras y reaseguradoras del mundo. SANCOR SEGUROS
es la única entidad Argentina que fue convocada para ser miembro
de esta asociación y aporta la visión desde la perspectiva de nuestra
región. La Asociación de Ginebra desarrolla una mirada estratégica
sobre los hechos que afectan la sustentabilidad de las comunidades,
examina las necesidades de las sociedades y determina de qué manera
los seguros pueden contribuir a dar una respuesta a las mismas.

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible,
es una entidad que nuclea a empresas de diferentes sectores, unidas por
el compromiso común del desarrollo sostenible. Es el capítulo argentino
del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
una asociación global que brinda a las empresas una plataforma para
explorar la sostenibilidad, intercambiando experiencias entre pares
y desarrollando herramientas de vanguardia para la adopción de las
mejores prácticas en materia social y ambiental. Nuestro Grupo es
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miembro de CEADS desde el año 2011 y actualmente participamos
de los grupos de trabajo Empresas y Derechos Humanos; Economía
Circular; Ambiente y Regulación.

Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento es una organización independiente y sin
fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones
para construir mejores políticas públicas para lograr una Argentina
desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e
instituciones públicas sólidas y eficaces.

El Centro de Experimentación y Seguridad Vial del Parque
Industrial de Pilar, Zona Norte del Gran Buenos Aires, fue creado
en 1995 por SANCOR SEGUROS y otras 9 aseguradoras
argentinas. Realizado en conjunto con CESVIMAP Internacional,
su objetivo es contribuir al mercado asegurador y a la sociedad en
general en términos de investigación y generación de soluciones
técnicas, vinculándose con el área de Automotores de las compañías
aseguradoras y analizando los asuntos relativos a la seguridad vial.

La Alianza Cooperativa Internacional une, representa y sirve a
las cooperativas en todo el mundo. Su propósito es proporcionar una
voz global y un foro de conocimiento, experiencia y acción coordinada
para los 3 millones de cooperativas que se estima que hay en el
mundo. También trabaja con los gobiernos y organizaciones para
crear los marcos legales que permiten que las cooperativas se formen
y crezcan. SANCOR SEGUROS participa activamente desde
2006 en la Alianza Cooperativa Internacional, permitiéndole
establecer alianzas estratégicas con diferentes cooperativas de todo el
mundo para posicionar a SANCOR SEGUROS como cooperativa
Argentina reconocida mundialmente.
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La Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud
Ocupacional es una entidad sin ánimo de lucro que busca promover
mejoras en las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores
de la región Iberoamericana. La FISO genera para todas las empresas
vinculadas a SANCOR SEGUROS innumerables actividades
de intercambio de información y experiencias, fomentando la
innovación y el desarrollo de productos y servicios vinculados a la
prevención de riesgos, así como también la formación continua
de todos los trabajadores y actores de interés. La FISO además,
representa un medio para que SANCOR SEGUROS se integre con
diferentes instituciones Iberoamericanas lo que se traduce en más de
60 Convenios Institucionales vigentes desde universidades, sindicatos
y hasta cámaras empresarias de Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil,
España y países miembros, entre otros.

Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de
Seguros, único órgano representativo global del sector de seguros
cooperativos y mutuales, que ofrece servicios y actividades únicos para
sus miembros. El CEO de SANCOR SEGUROS fue designado en
2020, miembro de la Junta Directiva y Comité Ejecutivo de ICMIF.

En 2009 SANCOR SEGUROS se adhirió a esta entidad, que es
la mayor iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria a nivel
mundial, y reúne a empresas con las agencias de la ONU, organismos
del trabajo, el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos para
establecer diez principios universales en las áreas de derechos
humanos, condiciones laborales, medioambiente y anticorrupción.

<<
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NUESTRAS PUBLICIDADES
A LO LARGO DE LA HISTORIA
Publicidad del año 1969

Campaña Landriscina, año 1999
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Campaña Mariana Fabbiani, año 2018

Campaña Estamos año 2020
Publicidad Sancor Seguros Brasil

Campaña 360º año 2008

<<
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MÁXIMOS DIRECTIVOS
Todos los Gerentes Generales y CEO’s de SANCOR SEGUROS en sus 75 años.

GERENTES GENERALES
Niglito A.
MAZZOLA

1946
1950
Néstor.
CARAVATTI

1957
1970
Rómulo S.
BONZI

1970
1991
José
MÉNDEZ

1991
1999
Néstor
ABATIDAGA

1999
2012
Raúl
BESSONE

2012
2014
Alejandro
SIMON

2014
Actualidad

CEO’S

<<

Néstor
ABATIDAGA

Alejandro
SIMON

2012

2016

2016

Actualidad
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CUERPO
DIRECTIVO
Edgardo Bovo
DIR. GENERAL NEGOCIOS
INTERNACIONALES Y ESPECIALES

Clorinda Mantaras
DIR. INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Osiris Trossero
DIR. RELACIONES PÚBLICAS
Y SERVICIOS AL PAS

<<

Alejandro Simón
CEO

Eduardo Estrada

Gustavo Giubergia

DIR. NEGOCIOS Y MARKETING

DIR. OPERACIONES

Luciano Mo

Sergio Montagna

DIR. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y TECNOLOGÍA

DIR. ASUNTOS LEGALES

Andrea Aidelman
GCIA. GESTIÓN DE RIESGOS, TÉCNICA
Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Nuevo Edificio Corporativo
de SANCOR SEGUROS
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Mensaje del CEO
de SANCOR SEGUROS

A lejandro Si mó n - C E O

El corazón en el pasado, la fuerza en el presente
y la visión en el futuro
La historia de SANCOR SEGUROS tiene un comienzo, y ese inicio
no es otro que la decisión, tomada por un grupo de pioneros, de dar
los pasos necesarios para poner en marcha un sueño.
Hoy, a 75 años de aquel hito fundacional y al amparo de los
valores propios del cooperativismo, en SANCOR SEGUROS nos
encontramos disfrutando de un presente auspicioso y construyendo
un promisorio futuro, reafirmando nuestra condición de ser la
Aseguradora líder del mercado argentino.
Nuestra política de competir por servicios ha sido una decisión
acertada, porque a largo plazo se reconoce la calidad, que se traduce
en atención personalizada, en coberturas adaptadas a cada necesidad
y a un precio justo. En la cercanía con el asegurado, sobre todo en el
momento del siniestro, cuando más contención y apoyo necesita.
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Y es allí, en esta filosofía empresaria, donde queda de manifiesto eso
que nos hace diferentes: el factor humano. En efecto, son las personas
quienes marcan la diferencia, y en nuestro caso tenemos el privilegio
de contar con un equipo excepcional, conformado por nuestros 9000
Productores Asesores y más de 3000 empleados. Empleados
que enfrentaron siempre y con identificacion plena los desafíos del
entorno, como durante la pandemia de Covid-19. Y Productores
Asesores de Seguro que son un orgullo y que, en el fragor de la batalla
en un mercado hipercompetitivo, expresan y transmiten de manera
impecable las virtudes del Grupo Sancor Seguros.
Estamos orgullosos de tener presencia en todo el país, de continuar
consolidándonos en América Latina, de estar entre los mejores lugares
de Argentina para trabajar, de ser reconocidos año tras año como la
Mejor Aseguradora por múltiples galardones. Pero sin dudas, el mejor
reconocimiento que podemos recibir es el de nuestra propia gente,
cuyo esfuerzo ha permitido alcanzar todos estos logros, atravesados
siempre por un elevado sentido cooperativo, social y sustentable.
Hoy tenemos 75 años de historia que nos permiten seguir trabajando
para el mejor futuro. Sabemos que al pasado hay que honrarlo porque
muestra de dónde venimos y retrata quiénes somos, y ese es el propósito
de este libro. Pero es importante destacar que somos una empresa
viva, innovadora, con la mirada puesta en el porvenir.
Porque hacia allí vamos, a paso firme y honrando siempre la
memoria de nuestros pioneros.

<<
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TODOS NUESTROS PRESIDENTES
Lista completa de todos los presidentes de SANCOR SEGUROS en sus 75 años.
1946-1947

1947-1948

1948-1949

1949-1950

1950-1951

Francisco R.
CHIAPERO

Francisco R.
CHIAPERO

Domingo
BAINOTTI

Domingo
BAINOTTI

1951-1952

1952-1953

1953-1954

1954-1955

1955-1956

Francisco T.
BONZI

Francisco T.
BONZI

Enrique F.
GIRAUDO

Enrique F.
GIRAUDO

Enrique F.
GIRAUDO

1956-1957

1957-1958

1958-1959

1959-1960

1960-1961

Domingo
BAINOTTI

Orestes G.
REMONDINO

Orestes G.
REMONDINO

Orestes G.
REMONDINO

Heraldo N.
STORANI

1961-1962

1962-1963

1963-1964

1964-1965

1965-1966

Aldebrando
BRUNATTI

Orestes G.
REMONDINO

Orestes G.
REMONDINO

Héctor
BELTRAMINO

Felipe
RAVIOLO

1966-1967

1967-1968

1968-1969

1969-1970

1970-1971

Néstor
SARA

Mauricio
GELBURT

Miguel L. G.
RE

Miguel L. G.
RE

Néstor S.
MIRETTI

Niglito A.
MAZZOLA

Total de
períodos como
presidente

1971-1972

1972-1973

1973-1974

1974-1975

1975-1976

Néstor S.
MIRETTI

Néstor S.
MIRETTI

Néstor S.
MIRETTI

Néstor S.
MIRETTI

Hugo E.
PEACOCK

1976-1977

1977-1978

1978-1979

1979-1980

1980-1981

Armando L.
LÓPEZ CAULA

Luis M.
CASTIGLIONI

Luis O.
LUCHETTI

Oscar S.
RADKIEVICH

Miguel A.
SAIZ

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

Miguel A.
SAIZ

Walter P.
ACTIS

Norben J.
BRUNETTI

Florentino M.
ARNAUDO

Gastón
SUÁREZ

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

Alejandro J.
ZANATELLO

Alberto J. F.
CROCERI

Walter P.
ACTIS

Miguel A.
SAIZ

Luis
COLANTONIO

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

Severino E.
MIRETTI

Ramón C.
MORELLI

Norben J.
BRUNETTI

Carlos D.
PAROLA

Carlos D.
PAROLA

<<

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

Norben J.
BRUNETTI

Carlos D.
PAROLA

Rubén H.
SANCHÉZ

Rómulo S.
BONZI

Rubén H.
SANCHÉZ

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Rubén H.
SANCHÉZ

Rómulo S.
BONZI

Nelso P. M.
FEDELE

Edgardo R.
TORRE

Raúl
COLOMBETTI

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Raúl
COLOMBETTI

Edgardo R.
TORRE

Raúl
COLOMBETTI

José M.
SASIA

Raúl
COLOMBETTI

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Gustavo R.
BADOSA

Alfredo M.
PANELLA

Alfredo M.
PANELLA

Carlos M. C.
CASTO

Carlos M. C.
CASTO

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

José A.
SÁNCHEZ

José A.
SÁNCHEZ

Eduardo R.
REIXACH

Eduardo R.
REIXACH

Alfredo M.
PANELLA

Mensaje del PRESIDENTE
de SANCOR SEGUROS

A lfredo Pane l l a - P R E S I DE N TE

Un continuo crecimiento junto a la gente
El 21 de diciembre de 1945 nacía Sancor Cooperativa de Seguros
Ltda. en la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina.
Con los valores del movimiento cooperativo como estandarte, desde
“el interior del interior”, SANCOR SEGUROS sentó las bases
para la creación de nuevas empresas y marcó un camino hacia un
crecimiento constante.
Desde sus orígenes, nuestra Aseguradora buscó diferenciarse por
la calidad de su servicio, lo cual incluye el diseño de productos
innovadores, con coberturas adaptadas a cada requerimiento, y la
cercanía permanente con el asegurado, brindándole asesoramiento
y contención en el momento en que más lo necesita. Ello nos llevó
hasta la posición que ocupamos hoy en día, como líderes del mercado
argentino de seguros y como una empresa en permanente expansión.
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SANCOR SEGUROS celebra 75 años de historia con una reputación
basada en la seriedad, el respaldo, la eficiencia en la respuesta y el
estricto cumplimiento de los compromisos asumidos.
Todos estos logros han sido posibles gracias al empeño tanto de
nuestros empleados como de los Productores Asesores de Seguros,
quienes empiezan haciendo lo necesario, luego lo posible y terminan
haciendo lo imposible para ser consecuentes con nuestra filosofía
y de esta manera con soluciones y resultados sólidos fidelizar a
nuestros asociados. No es una cuestión menor señalar, además, que
hemos alcanzado nuestras metas en un marco de completo respeto
por el entorno, buscando la creación de valor económico, social y
ambiental, considerando el desarrollo sustentable de cada comunidad
en la que estamos presentes y de las futuras generaciones cumpliendo
acabadamente con los principios del cooperativismo.
Por eso decimos que llevamos siete décadas y media creciendo junto a
la gente: la nuestra y la de las comunidades en las que operamos. Y lo
seguiremos haciendo, convencidos de que las grandes empresas sólo se
construyen mediante el trabajo mancomunado, sumando voluntades
y permitiendo que cada uno ponga sus talentos al servicio de la causa.
A todas las personas que nos acompañaron, cada una desde su
lugar, a lo largo de estos años: ¡MUCHAS GRACIAS!

<<
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Cuando los resultados están a la vista uno debe
agradecer el origen de los mismos, por lo que va
nuestro más sincero agradecimiento, para quienes
hicieron posible gestar la narración de estos 75
años de historia.
Este proyecto llega de la mano de una iniciativa de la
Comisión de Relaciones y Educación Cooperativa,
conformada por los señores Raúl Colombetti, Ulises Mendoza
y Andres Cardemil, quienes recibieron el apoyo incondicional
de nuestro CEO, Sr. Alejandro Simon y el Director de
RRII y Servicios al PAS, Sr. Osiris Trossero, contando con
la colaboración de la Gerencia de Relaciones Publicas y
Publicidad y del sector de Comunicaciones y sus respectivos
equipos de trabajo.
Agradecemos en especial la colaboración del personal del
Archivo Histórico y Patrimonio Cultural del Grupo Sancor Seguros,
quienes resguardan celosamente nuestra historia, como el
valioso patrimonio cultural que nos representa.
Agradecemos también la significativa colaboración de
todos los funcionarios, empleados y ex empleados, jubilados,
y familiares y Productores Asesores de Seguros que sumaron
gustosamente su aporte para que se refleje nuestra esencia
de familia cooperativa.

<<
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