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DEPARTAMENTO DE SEGUROS
PERÍODO JULIO 2020 - JUNIO 2021
La presente corresponde a las acciones desarrolladas en el ejercicio 1°de julio de 2020 al 30 de junio de
2021.
Durante el periodo hemos realizado tareas inherentes al asesoramiento y requerimientos elevados a nuestro
Departamento, todos ellos con características y necesidades diferentes, emisiones de Certificados de
Coberturas y de siniestros varios los cuales han sido cerrados y liquidados oportunamente.
Se asistieron a consultas puntuales de distintas Zonas de nuestra asociación las cuales fueron satisfechas.
Con respecto a la actividad del Departamento es de consulta permanente dado que este sector tomo en este
periodo relevancia en nuestra Asociación, con relación a los cambios operativos a consecuencia del Covit19,
hubo tareas de consulta permanente de las zonas, distritos, grupos scouts, más allá de todas las medidas y
protocolos que SAAC, a través de las Resoluciones emanada por nuestra Presidenta y su Consejo, como
también por el Director Ejecutivo.
Esto nos mantuvo en un estado de alerta permanente con reuniones virtuales y comunicaciones telefónica
con nuestro Secretario Ejecutivo, con quien promovimos una acción puntual de este departamento para
lograr tener un acuerdo con las compañías de seguros con referencia este estado tan particular que la
Pandemia nos proponía, actividad que puedo calificar de productiva y exitosa.
Los contratos de seguros que SAAC tiene vigentes en este periodo son los de Responsabilidad Civil (U$S
1.000.000.00.-), Accidentes Personales (Muerte $ 11.00.00.-) ambas en CHUBB y el exceso de $19.00,00.por Muerte y de $6.000.00.- para asistencia médica y medicamentos cubiertos por SAAC, Integral de
Comercio, Seguro Técnico, Responsabilidad Civil en exceso (U$S 500.000.00.-) y de Automotores
Federación Patronal seguros S.A., Seguro de sedes scouts en La Segunda Compañía de seguros, todas
ellas con coberturas técnicas y financieras.
Nuestro Departamento obtiene a través del estudio permanente de las condiciones particulares de las pólizas
contratadas, de los siniestros y sus resultados, un Análisis de Riesgos que nos ayudan a poder resolver
nuestras renovaciones con los costos más competitivos del mercado, poniendo en esto las características
Técnicas y Comerciales de los mismos, logrando ser aprobados por nuestro Consejo.
Podemos decir que hemos sido exitosos por la elección de la compañía aseguradora, como en las
modificaciones a las condiciones particulares que forman parte del/os contrato/s.
Esperando haberles servido a mis hermanos como se merecen, agradeciendo vuestra confianza me despido
de Uds. con un fraterno.
¡Siempre Listo!
Horacio Luis Canosa
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