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Numero de paquetes: 1 

Dimensiones: 220" X 101" X 99"  
Peso bruto: 12.483.00 Kg. 
La cotización debe incluir los siguientes criterios: 
 

SLIP DE COTIZACIÓN 
 
INTERÉS: 
Sobre todos los bienes propiedad del asegurado y/o de terceros que estén bajo su responsabilidad 
o custodia y/o por los que sea legalmente responsable o asuma responsabilidad contractual y/o 
respecto a los cuales reciba instrucciones de asegurar y se transporten de manera usual y 
necesaria, consistentes principalmente en: Turbina de Gas LM6000 Serial No. 191-801 (usada). 

 
RIESGO CUBIERTO:  

- Cláusula TODO RIESGO 
 

CLÁUSULA ADICIONAL:  
- No Repetición al Transportista 

 
A1. RIESGOS CUBIERTOS (TODO RIESGO)  
De acuerdo a las condiciones y términos de la Cláusula “A” del Instituto de Londres para 
cargamentos “Todo Riesgo”, contra Todo Riesgo de pérdida y/o daño físico y/o material por 
cualquier causa externa, incluyendo:  

- Extravío, falta de entrega y/o hurto 
- Huelgas, Daños Maliciosos, Conmociones Civiles, Tumultos Populares, y Terrorismo  
- Pérdida y/o daños a consecuencia del choque o impacto de vagones de ferrocarril o cajas de 

tráiler durante las maniobras de enganche entre vagones o el medio de tracción 
-   

 
B. CONDICIONES  
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- Cláusula de terminación de tránsito (terrorismo) del “Joint Cargo Committee” JC2001/056 
- Quedan amparados los daños o lesiones que sufran los bienes transportados en caso de 

embriaguez del conductor.   
- Ampliación de fecha de pago de prima hasta 15 días  
- Clausula contra ataque cibernético CL380 10/11/2003  

 
C. CLAUSULAS ADICIONALES  

- Anticipo del 50% del Siniestro  
- Elegibilidad de Ajustadores  
- Sellos y Marcas  
- Cláusula de Conciliación y Arbitraje (CAINCO SCZ)  
- Ampliación de Aviso de Siniestro a 10 días hábiles 

- Cláusula de gastos de Salvataje 5% del valor asegurado. 
 

El plazo de entrega de la Póliza será contabilizado a partir de la emisión de la Orden de Servicio por 
parte de CHACO ENERGIAS S.A., 

 

Contra entrega, Una vez emitida y entregada la póliza junto con la factura correspondiente 
 
Los documentos deberán ser entregados en la siguiente dirección: 

Calle Antonio Ardaya # 4190 casi 4to anillo entre Av. Cristo Redentor y Radial 27.  
Telf: (3) 345-2299 int 3000 Cel.72240695 


