
CONVENIO 

Entre SANCOR SEGUROS COOPERATIVA LIMITADA, con domicilio en calle Pellegrini N° 749 de la 
ciudad de Concordia, en adelante "LA ASEGURADORA" representada en este acto por el Sr. 
Monay, Julio César, DNI N° 23.819.510, en su carácter de Gerente U.N. Concordia y la Asociación 
"MUTUAL DEL PERSONAL ARGENTINO DE LA COMISIÓN TÉCNIA MIXTA DE SALTO GRANDE", en 
adelante “LA MUTUAL”, con domicilio en Entre Ríos 630, local 32, de la ciudad de Concordia, 
representada en este acto por su Presidente, Ing. Ricardo Horacio Ancarola, DNI N° 8.398.861, y 
por su Secretario, Sr. Ramiro Federico Sánchez Panizza, DNI N° 8.271.239, convienen en celebrar el 
presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Primero: "LA ASEGURADORA" otorgará seguros sobre autos y pick-up a los asociados de “LA 

MUTUAL” que desearen contratarlos, brindando los descuentos que se detallan en la cláusula 

tercera del presente convenio. Si el asociado ya tuviera un seguro contratado con "LA 

ASEGURADORA" y contara con una bonificación, no se le aplicará el descuento correspondiente, 

salvo que dicha bonificación fuera menor a las que se establecen en el presente, en cuyo caso se 

bonificará la diferencia a favor del asociado. Estas bonificaciones no serán aplicables a Seguros ya 

contratados con “LA ASEGURADORA”, como consecuencia de un contrato prendario.  

Segundo: Cada asociado definirá con "LA ASEGURADORA" la norma de suscripción. La tabla 

siguiente muestra las normas de suscripción ofrecidas por "LA ASEGURADORA" por modelo (en el 

Anexo I se indica el alcance de cada cobertura): 

Tercero: Los descuentos por parte de "LA ASEGURADORA" a los asociados  de "LA MUTUAL" se 

efectuarán, de acuerdo al modelo, según la tabla siguiente: 

Descuentos 

Años Por Modelo Especial Total 

1995-2003 10% 15% 25% 

2004-2010 20% 15% 35% 

2011-2012 25% 15% 40% 

2013-2014 30% 15% 45% 

 

Autos y Pick-Up 

Cobertura Mercosur Importados 

3 1995 - 2014 1995 - 2014 

15 1995 - 2014 1995 - 2014 

13 2000 - 2014 2009 - 2014 

6 2005 - 2014 2009 - 2014 

Premium 2005 - 2014 2009 - 2014 

TR $3.000 2011 - 2014 -  

TR $6.000 2005 - 2014 2012 - 2014 

TR $ 10.000 2005 - 2014 2012 - 2014 

TR $ 15.000 2005 - 2014 2012 - 2014 



Cuarto: El pago del seguro contratado por el asociado de "LA MUTUAL" tendrá las siguientes 

modalidades:  

� Si el asociado trabaja en la C.T.M. de Salto Grande, se descontará por planilla, de los 

haberes mensuales. 

� Si el asociado es beneficiario del Fondo Suplementario de Jubilaciones y Pensiones, se le 

descontará del mismo. 

� Si el asociado se ha desvinculado de la C.T.M. de Salto Grande y aún no es beneficiario del 

Fondo Suplementario de Jubilaciones, "LA ASEGURADORA" acordará con el mismo la 

forma de pago hasta tanto se constituya en beneficiario del Fondo Suplementario. 

� Si se trata de un asociado Participante o Adherente sin vinculación laboral con la C.T.M. de 

Salto Grande, deberá acordar con "LA ASEGURADORA" la forma de pago, pudiendo, con 

acuerdo de las partes, ser descontado de los haberes mensuales de un Asociado Activo, 

sea éste dependiente de la C.T.M. de Salto Grande o beneficiario del Fondo Suplementario 

de Jubilaciones y Pensiones. 

Quinto: "LA ASEGURADORA" acreditará mensualmente a "LA MUTUAL", el cinco por ciento (5%) 

de la prima comisionable de los seguros contratados por sus Socios. El plazo para presentar la 

rendición de los beneficios que le corresponden a "LA MUTUAL", por parte de "LA 

ASEGURADORA", será antes del diez de cada mes. 

Sexto: “LA ASEGURADORA” deberá comunicar fehacientemente, con no menos de treinta (30) días 

de anticipación, cualquier modificación en los porcentajes y condiciones de descuento acordados. 

Séptimo:  Para ser beneficiario del descuento correspondiente por parte de "LA ASEGURADORA", 

el titular del rodado deberá ser asociado de "LA MUTUAL", exhibiendo el carnet de "LA MUTUAL" y 

un documento demostrativo de su identidad.  

Octavo: El presente contrato tiene duración de un (1) año a partir de la firma del mismo, 

renovándose automáticamente por períodos iguales, pudiendo las partes comunicar la finalización 

del mismo en cualquier momento, a través de una notificación fehaciente, con 30 días de 

antelación. 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en Concordia a los 23 

días de Junio de 2014. 

 

 


