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POLIZAS DE 

SEGUROS 

Son obligatorias de acuerdo al Contrato de Operaciones y Servicios Petroleros las siguientes

pólizas de seguros para cualquier contratista, consultor, que trabaje dentro de los predios

de YPFB Chaco S.A. según se especifica en la cláusula de seguros del presente contrato;

seguros que el Proveedor y/o Contratista deberá mantener a su costo :

LÍMITE ASEGURADO $US.

1

Póliza de accidentes personales, por persona, para todo el personal que ejecute los Trabajos 

bajo el presente Contrato con coberturas de: 

- Muerte accidental, 

- Invalidez  

- Gastos Médicos*

*La cobertura de gastos médicos, deberá contratarse por un monto mínimo del 10% sobre 

el límite asegurado.

                                       10.000 

2 Póliza de Vida, límite mínimo por persona.                                        10.000 

3

Póliza Todo Riesgo Equipo pesado, en el caso de utilizar maquinaria o equipo pesado: 

deberá tener un límite no inferior al valor de reposición de los equipos propios y/o 

alquilados del CONTRATISTA o mientras se encuentren bajo su control, cuidado y custodia,   

utilizados para el cumplimiento del presente servicio, manteniendo indemne a YPFB Chaco 

SA, sus ejecutivos y trabajadores, por cualquier perdida o daño durante la vigencia del 

contrato.

 Valor de reposición a nuevo 

4

Póliza automotor, que deberá incluir responsabilidad civil con un Único Límite Combinado 

por vehículo sea éste propio, no propio y/o alquilado de al menos: 

*El cual actuará como deducible de la póliza de Responsabilidad Civil, cuando corresponda

                                       30.000 

6SSA

Los seguros mencionados son enunciativos, por lo que YPFB Chaco S.A. podrá requerir a sus Proveedores y/o Contratistas otros seguros que

considere necesarios, en función a las características del contrato o servicio en cada caso.

Nota: Los seguros de personas serán exigibles para todo el personal que ejecute servicios dentro de los predios de YPFB Chaco S.A. 

LAS PÓLIZAS SOLICITADAS, DEBERÁN INCLUIR LAS CONDICIONES DE ASEGURADO ADICIONAL, RENUNCIA DE SUBROGACIÓN Y CLÁUSULA DE

CANCELACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DE SEGUROS DEL PRESENTE CONTRATO.

Nota: El Contratista deberá presentar la póliza Automotor, en caso de utilizar vehículos para la ejecución del servicio, ya sea para transporte

de personal, equipos y/o cualquier tipo de fluidos, entre otros.

Esta póliza también aplica para cisternas, vehículos pesados.
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