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MEMORIA DEPARTAMENTO DE SEGUROS
(Período 01/07/2016 - 30/06/2017)
(Versión 1)
Durante el periodo hemos realizado tareas inherentes al asesoramiento de requerimientos elevados
a nuestro Departamento, todos ellos con características y necesidades diferentes, emisiones de
Certificados de Coberturas, solicitudes de coberturas específicas de algunos Grupos Scouts que
fueron abordadas y resueltas con nuestras propias coberturas contratadas.
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 tiene
una relevancia en nuestra Asociación, hemos participado como es habitual en los grandes eventos
donde Scouts de Argentina es Organizador, Patrocinante y Participante como lo fueros los eventos
Nacionales con un éxito absoluto, con organización y servicio a todos los que nos necesitaban en el
campo por accidentes propios de la actividad.
Reuniones permanentes con nuestro Director Ejecutivo M.S. Juan M. Salvado como también con
nuestro Presidente M.S. Gerardo Mattei, con quienes promovimos una acción puntual de este
departamento para lograr tener una póliza de combinado familiar, que se denominaría “hogar scout
protegido”, con costo y características específicas para nuestras familias, con Boston Cia. Arg. De Seg.
S.A. que en este periodo todavía no salió a luz, por motivos de su implementación, en la página
institucional, esperamos que así se realice en este nuevo ejercicio.
Hemos tenido reuniones en la Asociación y en algunas compañías aseguradoras donde proponemos
mejoras en costos y en recargos que hacen el costo final del contrato de seguros, esto se obtiene a
través del estudio permanente de las condiciones particulares de las pólizas contratadas.
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.

IM Horacio Canosa
Departamento de Seguros
Scouts de Argentina Asociación Civil

Scouts de Argentina Asociación Civil, organización sin fines de lucro, con Personería
Jurídica Nacional - Res IGJ Nro 999 del 24 de septiembre de 1998.
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