
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud de autorización de SANCOR Seguros S.A. (“Sancor Uruguay”) para la 
contratación de SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada (“Sancor Argentina”) para la 
prestación de servicios de procesamiento externo de datos.

RESULTANDO: 

I) Que  Sancor  Argentina es  propietaria  de  Grupo  Sancor  Seguros  Internacional 
Sociedad de Inversión S.A., que a su vez es accionista de  Sancor Uruguay, está 
ubicada en Sunchales, Santa Fe, Argentina y se encuentra regulada y supervisada 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación de Argentina;

II) Que  por  nota  de  3  de  mayo  de  2017  Sancor  Uruguay presentó  la  siguiente 
documentación:

a. Contrato y anexo con Sancor Argentina; 
b. Acuerdos  de  servicios  que  comprenden  Administración  de  Proyectos 

Arquitectura de IT y de Solución, Gestión de la Información-Explotación de 
Información,  Tecnología Monitoreo de Aplicaciones y Servicios,  Tecnología 
Operaciones de Procesos, Tecnología Soporte de Infraestructura, Mesa de 
Ayuda,  Testing,  Soporte  Técnico,  Tecnologías  de  Seguridad,  Riesgos 
Operacionales-Gestión de Riesgos y Cumplimiento, Continuidad Operacional; 

c. Procedimientos  de  Resguardo,  Mantenimiento  y  Restauración  de  la 
Información Electrónica;

d. Políticas de Procesos y Sistemas;
e. Normas  del  Grupo  Sancor  para  la  administración  de  excepciones  a  la 

normativa de Seguridad de la Información, para la administración de licencias, 
usuarios y contraseñas, para monitoreo, para el resguardo y custodia de la 
información, seguridad en redes, para la Seguridad Física, para la separación 
de  ambientes  y  cambios  a  programas,  para  el  uso  de  internet  y  correo 
electrónico y Política General de Seguridad de Información;

III) Que por notas de 8 de agosto, 7 de diciembre de 2017, 18 de enero de 2018, y 29 
de abril de 2021,  Sancor Uruguay presentó sucesivas adendas al contrato a que 
refiere el Resultando anterior y demás información solicitada para dar cumplimiento 
a los requerimientos normativos;

IV) Que,  asimismo,  Sancor  Uruguay,  en  el  Acuerdo  de  Servicios  Riesgos 
Operacionales - Gestión de Riesgos y Cumplimiento, citado en el Resultando II)  
literal b), se comprometió a realizar un seguimiento anual de los riesgos asociados 
a los servicios tercerizados, incluyendo los riesgos legales a los que se expone la 
información sujeta a secreto de acuerdo con la legislación uruguaya, así como ha 
dejado explícito en la Cláusula Séptima del contrato, su compromiso de asumir los 
costos que se puedan presentar en el marco de las actividades de supervisión de 
los servicios tercerizados en el exterior;

V) Que  en  la  Cláusula  Séptima  del  contrato  declaran  conocer  que  en  caso  de 
subcontrataciones,  éstas  requerirán  la  autorización  previa  de  esta 
Superintendencia; 

VI) Que la Superintendencia de Servicios Financieros realizó múltiples actuaciones de 
supervisión relacionadas con la autorización solicitada, incluyendo una visita in situ 
a  Sancor  Argentina e  impartió  recomendaciones  e  instrucciones  particulares  al 
respecto, la última de las cuales fue notificada el 25.09.2020. 
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CONSIDERANDO: 

I) Que Sancor Uruguay ha cumplido o se encuentra en vías de dar cumplimiento a las 
recomendaciones e instrucciones a que refiere el Resultando VI); 

II) Que los servicios a tercerizar en Sancor Argentina se encuadran en el artículo 2 de 
la Ley 17.613 y que Sancor Uruguay cumple con los requerimientos de los artículos 
16.1 a 16.3 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros; 

III) Que del  informe de riesgos presentado por  nota  del  29  de abril  de  2021,  que 
incluye el análisis de los riesgos legales, no surgen observaciones que formular; 

IV) Que de la documentación e información analizada y de las actuaciones realizadas, 
no se advierten impedimentos para autorizar la tercerización solicitada;

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 17.613 de 27 de diciembre de 2002, a 
las atribuciones establecidas en los artículos 37 y 38 de la Ley N° 16.696 de 30.03.1995 
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 18.401 de 24.10.2008, en los artículos 
16.1 y siguientes de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, en el numeral  
4 de la Resolución de la SSF N° 785-2015 de 24 de noviembre de 2015 y a los informes  
contenidos  en los Expedientes Nº 2015-50-1-01941 y 2020-50-1-01654.

LA INTENDENTE DE SUPERVISIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL 

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS,
RESUELVE:

1. Autorizar  a  SANCOR  Seguros  S.A.  la  tercerización  de  servicios  con  Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada (República Argentina) para el procesamiento de 
datos, en los términos del contrato presentado por nota de fecha 03.05.2017 y las 
adendas adjuntas en notas de fechas 08.08.2017, 07.12.2017 y 18.01.2018.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas a efectos de asegurar la confidencialidad 
de la información en los términos previstos por la legislación uruguaya, se hace 
saber a  SANCOR Seguros S.A. y a sus autoridades, que mantienen incólume la 
responsabilidad  por  cualquier  divulgación  a  terceros  que  pueda  realizarse  en 
situaciones  distintas  de  las  previstas  en  la  ley  uruguaya.  Por  lo  tanto,  dicha 
institución deberá tomar los recaudos necesarios, en cada caso de requerimiento 
de  información  a  Sancor  Cooperativa  de  Seguros  Limitada,  que  pudiese  ser 
formulado por sus respectivas autoridades, para que se cumplan los requisitos que 
–  de  acuerdo  a  la  naturaleza  de  la  información  de  que  se  trate  –  nuestro 
ordenamiento jurídico prevé a los efectos del suministro de información a terceros. 
El conferimiento de la presente autorización no implica relevamiento para Sancor 
Seguros S.A. de ninguna de las obligaciones a las que está sometida de acuerdo a 
la normativa bancocentralista uruguaya ni constituirá causal eximente o atenuante 
de su responsabilidad en caso de verificarse incumplimientos a dicha normativa.

2. Hacer saber a Sancor Seguros S.A. que el incumplimiento, en lo pertinente, de lo 
notificado por  nota de fecha 25.09.2020,  podrá significar  el  revocamiento de la 
presente autorización.

CRISTINA RIVERO
Intendente 

Supervisión Financiera
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