ANEXO DE POLIZAS AUTOMOTORES
LA RESOL. 36100 DE LA SSN DEL 19/09/2011

DEBE FIGURAR EN FRENTE DE PÓLIZA SU CLIENTE Y LAS EMPRESAS DEL ANEXO EMPRESAS CLIENTES.
Incorporar las cláusulas:
CG-RC 1.1 - Riesgos cubiertos
El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su
autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto
deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que
transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón
de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos.
El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta
la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a
personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto
máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por
el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador.
Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto
de un mismo hecho generador.
En relación a los alcances de la cobertura hacia personas transportadas, la responsabilidad
asumida por la Aseguradora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio por
acontecimiento señalado precedentemente, los daños corporales únicamente sufridos por
terceras personas transportadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo asegurado
siempre que su número no exceda la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o
admitida como máximo para el uso normal del rodado mientras asciendan o desciendan del
habitáculo, con excepción de los daños sufridos por el cónyuge y los parientes del Asegurado o
del Conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (en el caso de las sociedades,
los de los directivos). Tampoco indemnizará los daños sufridos por las personas en relación de
dependencia laboral con el Asegurado o Conductor, en tanto el evento se produzca en
oportunidad o con motivo del trabajo. Asimismo quedan excluidas de esta cobertura las personas
transportadas en ambulancias en calidad de pacientes.
Si existe pluralidad de damnificados la indemnización se distribuirá a prorrata, cuando las causas
se sustancien ante el mismo Juez.
La extensión de la cobertura al Conductor queda condicionada a que éste cumpla las cargas y se
someta a las cláusulas de la presente póliza y de la Ley, con el mismo Asegurado al cual se lo
asimila. En adelante la mención del Asegurado comprende en su caso al Conductor.
CG-RC 4.1 - Costas judiciales en causa civil y gastos extrajudiciales
El Asegurador toma a su cargo como único accesorio de su obligación a que se refiere las
cláusulas CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto o CG-RC 1.2 Riesgo Cubierto, según la cobertura
contratada, el pago de las costas judiciales en causa civil y de los gastos extrajudiciales en que
se incurra para resistir la pretensión del tercero (artículo 110 de la Ley de Seguros).
Cuando el Asegurador no asuma o decline la defensa del juicio dejando al Asegurado la
dirección exclusiva de la causa, el pago de los gastos y costas lo debe en la medida de que
fueron necesarios y se liberará de la parte proporcional de gastos y costas que en definitiva le
hubieran correspondido, conforme a las reglas anteriores, si deposita la suma asegurada o la
demandada, la que sea menor, y la parte proporcional de costas devengadas hasta ese
momento (artículos 111 y 110 inciso a) última parte de la Ley de Seguros).
CA-RC 2.1 - Unidades tractoras y/o remolcadas
Ampliando lo dispuesto en la Cláusula CG-RC 2.1 Exclusiones a la cobertura para
responsabilidad Civil, inciso 13) de las Condiciones Generales, la responsabilidad asumida por el
Asegurador se mantiene cuando el vehículo asegurado, tratándose de una unidad con propulsión
propia (tracción) está remolcando algún vehículo sin propulsión propia (acoplado) o tratándose
de alguno de estos vehículos, esté siendo remolcado, todo ello dentro del territorio de la
República Argentina.
El Asegurador de la tracción se libera frente al Asegurado de la misma, si la mencionada tracción
remolcara simultáneamente más de un vehículo sin propulsión propia, salvo que las
disposiciones de las leyes de tránsito autorizaran el remolque simultáneo de dos unidades.
Cuando se trate de automóviles o camionetas rurales sólo estarán autorizados a remolcar una
casa rodante, trailer o bantam.
Los riesgos de daños (accidente e incendio) y/o robo o hurto, de encontrarse cubiertos, quedan
amparados con respecto a la tracción y/o unidad remolcada por cada póliza en forma
independiente.
No quedan comprendidos dentro de la cobertura de responsabilidad civil, los daños que pudieran
causarse entre si el vehículo tracción y la unidad remolcada.

Cuando la unidad tractora tenga la cobertura de responsabilidad civil hacia terceras personas
transportadas tendrá plena vigencia (al 100%), en cuanto sean afectadas las personas
transportadas en la unidad tracción, con exclusión expresa de aquellas personas que pudiesen
viajar en la unidad remolcada asciendan o desciendan de ésta última.
Cuando una unidad remolcada (o si las disposiciones de las leyes de tránsito autorizaran el
remolque simultáneo de dos unidades) se halle(n) enganchada(s) a una tracción y esos
vehículos se encuentren asegurados en distintas entidades Aseguradoras autorizadas a operar
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, la cobertura de responsabilidad civil hacia
terceros no transportados de la póliza que cubre a la tracción queda limitada al ochenta por
ciento (80%) de los daños o del límite de cobertura, de ambos el menor, si al momento del
siniestro remolcaba un sólo acoplado y al setenta por ciento (70%) si remolcaba dos. Por otra
parte, la cobertura de responsabilidad civil de la póliza que cubre al acoplado queda limitada al
veinte por ciento (20%) de los daños o del límite de cobertura, de ambos el menor, si la tracción
remolcaba un sólo acoplado y al quince por ciento (15%) por cada póliza que cubra los
respectivos acoplados cuando remolcare dos.
Los porcentajes que anteceden se aplicarán, también, a los límites previstos en las Cláusulas
CA-RC 5.1 Limitación de la Cobertura de Responsabilidad Civil Hacia Terceros Transportados y
no Transportados de Vehículos Automotores que Ingresen a Aeródromos o Aeropuertos y CA-RC
5.2 Limitación de la Cobertura de Responsabilidad Civil Hacia Terceros Transportados y no
Transportados de Vehículos Automotores que Ingresen a Campos Petrolíferos, límites que rigen
en conjunto para el vehículo tracción y el o los vehículos remolcados por cada acontecimiento.
Con limitación a los porcentajes establecidos en el párrafo sexto, el asegurador de la tracción
asume también la obligación de mantener indemne al Asegurado de la o las unidad(es)
remolcada(s) si el reclamo fuese dirigido contra éste o éstos y el Asegurador de la o las
unidad(es) remolcada(s) asume(n) también la obligación de mantener indemne al Asegurado o
Conductor de la tracción, si el reclamo fuese dirigido contra alguno de éstos.
Cuando la tracción o la(s) unidad(es) remolcada(s) que se halle(n) enganchada(s) a la misma no
tenga(n) seguro de responsabilidad civil, o teniéndolo, la entidad Aseguradora correspondiente
declinare su responsabilidad, se mantendrán inalterados los respectivos porcentajes de
responsabilidad a cargo del otro Asegurador o Aseguradores previstos en el párrafo sexto,
quedando el remanente sin cobertura a cargo del o de los propietario(s), Conductor y/o
asegurado(s).
Bajo pena de caducidad de la responsabilidad del Asegurador, los propietarios, Conductores y/o
asegurados de la tracción y/o unidad(es) remolcada(s) deberán asumir las cargas establecidas
en las Condiciones Generales, cumplimentando además la información referida al otro u otros
vehículo(s), identificación y domicilio de su(s) propietario(s) y/o asegurado(s) y/o Conductor,
debiendo soportar ante tal incumplimiento el remanente que quedare sin cobertura por aplicación
de las disposiciones de la presente Cláusula.
CA-RC 5.2 - Limitación de la cobertura de Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no
transportados de vehículos automotores que ingresen a campos petrolíferos. (Suma asegurada mínima
$ 4.000.000)
Modificando lo establecido en las Cláusulas CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto o CG-RC 1.2 Riesgo
Cubierto, de las Condiciones Generales, según la cobertura contratada, la responsabilidad
asumida por el Asegurador por la cobertura del riesgo de responsabilidad civil hacia terceros,
queda limitada para todos aquellos siniestros que se produzcan en campos petrolíferos hasta las
sumas máximas por persona y por acontecimiento que se indican en el Frente de Póliza
correspondiente a los siguientes conceptos:
a) Lesiones y/o Muerte a Terceros Transportados (2)
b) Lesiones y/o Muerte a Terceros no Transportados
c) Daños Materiales a cosas de terceros
(2) cuando este riesgo se comprende en la cobertura
Quedan excluidas las operaciones de carga y descarga, contaminación y/o polución gradual.
Se aclara, a la vez que se entiende por campos petrolíferos, todos aquellos predios públicos o
privados donde existan instalaciones, ya sea que se trate de complejos o estructuras aisladas,
utilizadas para la extracción de petróleo, excluidos los caminos o rutas destinadas al
desplazamiento de vehículos.
Quedan comprendidos en la antedicha limitación todos los vehículos, cualesquiera sea el tipo,
que ingresen a los citados predios en forma habitual, ocasional o excepcional y con autorización
o sin ella.

La precedente limitación sólo será de aplicación en caso de acontecimientos que produzcan
directa o indirectamente daños a instalaciones petrolíferas.
El Asegurador toma a su cargo, como único accesorio de su obligación a que se refiere las
Cláusulas CG-RC 1.1 Riesgo Cubierto o CG-RC 1.2 Riesgo Cubierto, de las Condiciones
Generales, según la cobertura contratada, el pago de las costas judiciales en causa civil incluidos
los intereses, y de los gastos extrajudiciales en que se incurra para resistir la pretensión del
tercero, aún cuando con la distribución que de ellos se haga entre las sumas aseguradas por
daños corporales o materiales se superen estas sumas. Esta obligación se sujetará a las
siguientes reglas, sin perjuicio de lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 111 de la Ley de
Seguros:
a) Cuando los montos por Lesiones y/o Muerte y Daños Materiales fueran inferiores o
iguales a las respectivas sumas aseguradas, en su totalidad.
b) Cuando fueran superiores, en la proporción resultante de comparar cada una de las
sumas aseguradas en concepto de Lesiones y/o Muerte y Daños Materiales, con las
respectivas sumas de la sentencia, quedando el excedente a cargo del asegurado.
CA-CO 13.1 - Renuncia a la subrogación (La operadora deberá estar incluido como asegurado e
identificado en el frente de póliza)
Se hace constar que en caso de pagarse una indemnización por siniestros ocurridos, amparados
por la cobertura de esta póliza, esta aseguradora renuncia a ejercer sus derechos de
subrogación contra las personas físicas y/o jurídicas identificadas en el frente de la presente
póliza.
CA-CO 13.2 Asegurados adicionales cuando se presta servicio
Queda entendido y convenido que las personas físicas y/o jurídicas indicadas en el Frente de
Póliza serán consideradas asegurados, por el plazo allí indicado, siempre y cuando el siniestro
ocurra con motivo y en ocasión de la prestación de un servicio por parte del asegurado a favor de
alguna de esas personas físicas y/o jurídicas.
La responsabilidad total de la aseguradora respecto del asegurado y dichas personas
aseguradas no excederá, en total, para un siniestro o una serie de siniestros provenientes de un
sólo y mismo evento, del límite de indemnización máximo estipulado en el frente de la póliza.
CA-CO 17.1 Notificación previa de la falta de pago del premio
El asegurador se obliga a notificar a la/las persona/s física/s y/o jurídica/s indicada/s en el Frente
de la Póliza cualquier omisión de pago en que incurriere el tomador y ello con una anticipación
mínima de 15 días respecto de la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la misma en forma total o parcial como así también que no se producirá la
caducidad o pérdida de vigencia de la misma en forma total o parcial, si el asegurador no hubiese
cumplido la obligación antes descripta hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de
notificación a la/las persona/s física/s y/o jurídica/s indicada/s en el Frente de la Póliza. La
presente póliza no podrá ser modificada ni anulada sin previo aviso a la/las persona/s física/s y/o
jurídica/s indicada/s en el frente de la póliza.
Aplicable a vehículos de trasporte de cargas peligrosas
CA-RC 3.2 - Carga notoriamente muy inflamable, explosiva y/o corrosiva
Contrariamente a la exclusión establecida en la Cláusula CG-RC 2.1 Exclusiones a la cobertura
para Responsabilidad Civil, inciso 12) de las Condiciones Generales, la responsabilidad asumida
por el Asegurador se extiende a cubrir los riesgos asegurados aún cuando el vehículo transporte
carga notoriamente muy inflamable, explosiva y/o corrosiva y/o tóxica y aunque, como
consecuencia de esta carga, resultaren agravados los riesgos asegurados, siempre que el
acontecimiento se produzca en forma súbita, imprevista y no gradual.
Incluye gastos de limpieza hasta los límites indicados en el Frente de Póliza, por evento y para
todos los eventos que se produzcan en el curso de la vigencia de la presente póliza.
La cobertura otorgada por la presente póliza no se extiende a amparar la obligatoria contemplada
en el art. 22 de la Ley Nº 25.675 (POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL).
CA-RC 11.1 - Cobertura de daño ambiental
Contrariamente a lo indicado en la Cláusula CG-RC 2.1 Exclusiones a la cobertura para
Responsabilidad Civil de las Condiciones Generales, la responsabilidad asumida por el
Asegurador se extiende a mantener indemne al Asegurado y/o Conductor del vehículo objeto del
seguro por la responsabilidad derivada del riesgo de daño ambiental, contaminación o polución
ambiental súbita o accidental, imprevista, gradual, continua o progresiva que, como

consecuencia de un choque; vuelco; desbarrancamiento o incendio del vehículo transportador,
genere la carga transportada, hasta la suma máxima indicada en el Frente Póliza.
CA-RC 12.2 - Cobertura por gastos de remediación ambiental
Adicionalmente a lo indicado en la Cláusula CA-RC 11.1 Cobertura de Daño Ambiental , el
Asegurador asume la obligación de mantener indemne al Asegurado y/o Conductor del vehículo
asegurado por los costos que demanden las tareas de contención, remediación, recomposición,
disposición final de los residuos ambientales generados, recolección y trasvasamiento de la
sustancia trasportada derramada, estudios de suelos, aguas y atmósfera tendientes a conocer el
impacto ambiental generado, como así también toda otra tarea o actividad que tenga por objeto la
recomposición o restauración del medio ambiente afectado por la sustancia transportada como
consecuencia de un choque, vuelco, desbarrancamiento o incendio del vehículo transportador,
todo hasta la suma asegurada máxima prevista en el Frente de Póliza.
Queda expresamente aclarado y convenido que la presente cobertura es autónoma e
independiente de la cobertura por responsabilidad de daño ambiental prevista en la cláusula CARC 11.1 Cobertura de Daño Ambiental. En igual sentido la suma asegurada de la cobertura
prevista en la presente cláusula no se encuentra dentro de la suma asegurada de la cobertura
establecida en la Cláusula aludida.
Sumas aseguradas: deberán cumplir con lo indicado en la Resol. 38065 Art. 1° - Las entidades aseguradoras
sólo podrán celebrar contratos que tengan por objeto mantener indemne al asegurado frente a Terceros por la
Responsabilidad Civil en que incurra por el uso de un vehículo automotor, hasta los límites de cobertura por
acontecimiento que se detallan a continuación:
1. CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) para las siguientes categorías de vehículos:
1.1. Automóviles y Camionetas
1.2. Vehículos Remolcados.
1.3. Autos de alquiler sin chofer.
1.4. Motovehículos y Bicicletas con motor.
1.5. Casas Rodantes.
2. TRECE MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000) para las siguientes categorías de vehículos:
2.1. Taxis y Remises.
2.2. Maquinarias Rurales y Viales.
2.3. Camiones y Semitracciones.
2.4. Acoplados y Semirremolques.
2.5. Servicios de Urgencias.
2.6. Fuerzas de Seguridad.
2.7. M1: vehículo para transporte de pasajeros, que no contenga más de ocho (8) asientos
además del asiento del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil
quinientos kilogramos (3.500 Kg.)
2.8. M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos excluyendo el
asiento del conductor, y que no exceda el peso máximo de cinco mil kilogramos (5.000Kg.)
2.9. M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos excluyendo el
asiento del conductor, y que tenga un peso mayor a los cinco mil kilogramos (5.000Kg.)

