
 
 

CONDICIONES PARTICULARES - ROTURA DE MAQUINARIA 
 
CLÁUSULA 1:  RIESGOS CUBIERTOS 
Este seguro cubre los daños súbitos e imprevistos causados directamente por: 
a) Impericia, descuido y sabotaje individual del personal del Asegurado. 
b) Errores en diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos. 
c) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto. 
d) Desgarramiento debido a fuerza centrífuga. 
e) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados. 
f) Tempestad, heladas, deshielo. 
g) Falta de agua en calderas de vapor. 
h) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como la acción indirecta 

de electricidad atmosférica. 
i) Explosión en máquinas de combustión interna. 
j) Se cubre todo lo que no está expresamente excluido en la cláusula nro. 8. 
 
CLÁUSULA 2:  LOCALIZACIÓN 
Esta Póliza cubre la maquinaria descripta únicamente dentro del precio indicado en la Póliza, ya sea que tal maquinaria esté o no trabajando o haya 
sido desmontada para reparación, limpieza, revisión, reacondicionamiento o cuando sea desarmada, trasladada, rearmada y probada en otro lugar 
del predio mencionado. 
 
CLÁUSULA 3:  PARTES NO ASEGURABLES 
Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación auxiliares, no quedan cubiertos por esta Póliza, a excepción hecha del 
aceite usado en transformadores e interruptores eléctricos y el mercurio utilizado en rectificadores de corriente. 
Esta Póliza no cubre las partes siguientes: Bandas de transmisión de todas clases, cadenas y cables de acero, bandas de transportadores, 
matrices, dados, troqueles, rodillos para estampar, llantas de caucho, muelles de equipo móvil, herramientas, fieltros y telas, tamices, cimientos, 
revestimientos refractarios, así como toda clase de piezas de vidrio o madera, esmaltes y similares y catalizadores. 
 
CLÁUSULA 4: DURACIÓN DEL SEGURO 
La duración del seguro es la que se indica en el frente de Póliza bajo el título “VIGENCIA”. 
 
CLÁUSULA 5: MEDIDA DE LA PRESTACIÓN 
Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores. 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada 
independientemente. 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea  
equivalente y tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro. 
 
CLÁUSULA 6:  VALOR DE REPOSICIÓN, SUMA ASEGURADA Y FRANQUICIA DEDUCIBLE 
SUMA ASEGURADA: El Asegurado deberá solicitar y mantener como suma asegurada la que sea equivalente al valor de reposición. 
VALOR DE REPOSICIÓN: Para los efectos de esta Póliza se entiende como valor de reposición, el costo que exigiría la adquisición de un bien 
nuevo de la misma clase y capacidad incluyendo los gastos de transporte, montaje y derechos de aduana si correspondiere. 
DEDUCIBLE: Todo bien asegurado tendrá el deducible indicado en la especificación de la Póliza. 
 
CLÁUSULA 7:  PROPORCIÓN INDEMNIZABLE 
Si en el momento de ocurrir un siniestro, el valor de reposición del bien dañado es superior a la cantidad en que se asegura, el Asegurador 
responderá solamente de manera proporcional al daño causado y de la indemnización a cargo del Asegurador que así resultara se restará el 
deducible establecido en la especificación de esta Póliza. 
 
CLÁUSULA 8:  EXCLUSIONES 
1. El Asegurador no será responsable por pérdidas causadas directa o indirectamente por: 
a) Dolo o culpa grave del Asegurado o sus representantes o personas responsables de la dirección técnica, siempre y cuando el dolo o culpa 

grave sean atribuibles a dichas personas directamente. 
b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conocimiento el Asegurado, sus representantes o personas responsables de la 

dirección técnica. 
c) Incendio, extinción de incendios, derrumbes o remoción de escombros después de un incendio, impacto directo del rayo, explosión, reacciones 

nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva, humo, hollín y substancias abrasivas. 
d) Robo y hurto 
e) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (haya o no declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 

motín, huelga, lock-out, conmoción civil, poder militar o usurpado, actividades maliciosas de personas a favor o en conexión con cualquier 
organización política, confiscación, comandos, requisión o destrucción o daños a los bienes asegurados por orden del gobierno “de jure” o “de 
facto” o de cualquier autoridad civil. 

Fenómenos de la naturaleza tales como: 
f) Terremoto, temblor, erupción volcánica, huracán, ciclón, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, maremoto, enfangamiento, 

hundimiento y desprendimiento de tierra o de rocas. 
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2. El Asegurador tampoco responderá por: 
a) Desgaste y deterioro gradual, como consecuencia del uso o del funcionamiento normal, cavitación, erosión, oxidación, corrosión, derrumbe o 

incrustaciones. Estas exclusiones se refieren sólo a las partes directamente afectadas y no a las averías motivadas por ellos en otras partes de 
la máquina siniestrada. 

b) Lucro cesante. 
c) Pérdidas o daños por los cuales fueren responsables contractualmente, el fabricante o el vendedor del bien asegurado. 
 
CLÁUSULA 9: DEBERES DEL ASEGURADO 
La cobertura otorgada por esta Póliza queda sujeta al cumplimiento por parte del Asegurado, de las siguientes condiciones: 
a) Mantener los bienes asegurados en buen estado de funcionamiento. 
b) No sobrecargarlos habitual o esporádicamente o utilizarlos en trabajos para los que no fueran construidos. 
c) Cumplir con los respectivos reglamentos legales y administrativos así como con las instrucciones de los fabricantes sobre la instalación y 

funcionamiento de la maquinaria. 
 
CLÁUSULA 10: INSPECCIONES 
El Asegurador tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar los bienes asegurados, pudiéndose hacer la inspección a cualquier hora hábil y por 
persona debidamente autorizada por el Asegurador. 
El Asegurado está obligado a proporcionar al Asegurador todos los detalles e información necesaria, para la debida apreciación del riesgo. 
Inspección de turbinas, turbogeneradores y calderas de vapor: 
El Asegurador deberá ordenar en intervalos regulares una revisión e inspección detenida de las partes mecánicas y eléctricas de cada grupo 
turbogenerador. Esta revisión será llevada a cabo en estado totalmente descubierto de las máquinas. Para grupos de hasta 30.000 KW esta 
revisión tendrá lugar , por lo menos, cada dos años. En caso de turbogeneradores que excedan de 30.000 KW, se llevará a cabo cada 20.000 
Horas de servicio, o, por lo menos, cada tres años. 
Las calderas de vapor deberán ser revisadas anualmente. 
El Asegurado informará al Asegurador cuando menos con siete (7) días de anticipación la fecha en que inicie la revisión para que éste pueda enviar 
un experto. 
Si el Asegurado no cumple con los requerimientos de estas condiciones, el Asegurador quedará liberado de toda responsabilidad, por daños 
causados por defectos que se hubieran podido descubrir si la inspección se hubiere llevado a cabo. 
Los gastos ocasionados por el experto del Asegurador serán a cargo del mismo. 
 
CLÁUSULA 11: AGRAVACIÓN DEL RIESGO 
Si la inspección revela una agravación del riesgo en alguno o todos los bienes asegurados, el Asegurador por escrito requerirá al Asegurado para 
que reduzca el riesgo a su estado normal en el plazo que se estipule. 
Si el Asegurado no cumple con los requerimientos del Asegurador en el plazo que éste señale, el Asegurador estará facultado para suspender el 
seguro de la máquina o máquinas aseguradas cuyo riesgo hubiera aumentado, notificando tal suspensión por carta certificada. 
El Asegurado, por su parte, deberá comunicar al Asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que se conozca. Si el Asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación esencial del 
riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones del Asegurador en lo sucesivo. 
 
CLÁUSULA 12: PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERDIDA 
Al ocurrir un siniestro que pudiere dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el Asegurador tendrá la obligación de: 
a) Comunicar al Asegurador inmediatamente por telegrama y confirmarlo detalladamente por carta certificada. 
b) Ejecutar dentro de sus posibilidades, todos los actos que tiendan a evitar la extensión o agravación del daño. 
c) Facilitar cuanta información y pruebas documentales le sean razonablemente requeridas por el Asegurador. 
d) Conservar las partes dañadas o defectuosas y tenerlas a disposición para que puedan ser examinadas por experto, o representante, 

debidamente autorizados por el Asegurador. 
 
CLÁUSULA 13: CARGAS DEL ASEGURADO 
Será condición de la cobertura de la presente póliza que los equipos, maquinarias y/o instalaciones asegurados se encuentren instalados, 
acondicionados y puestos en marcha conforme las recomendaciones estrictas del fabricante. 
En caso de no contar con el manual de instrucciones de cómo realizar la instalación o conexión de los bienes objeto del seguro, el Asegurado 
deberá requerir la aceptación fehaciente del fabricante y/o su representante respecto de su instalación, acondicionamiento y puesta en marcha. 
Asimismo será condición de cobertura que el Asegurado cumpla en un todo de acuerdo con los requisitos de mantenimiento preventivo y periódico 
requerido por el fabricante, debiendo quedar los mismos debidamente registrados a los efectos de su verificación en caso de siniestros. 
 

 


