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MANUAL INTEGRAL
PRODUCTOR AGROPECUARIO

#PEDÍSURA



• Casco estancia. 
• Silos y Galpones.
• Tanques y sus contenidos (combustible, fertilizante, leche).
• Insumos agropecuarios.
• Granos propios en acopio.
• Contenido general casa de familia.
• Maquinarías (secadoras, elevadores, limpieza y clasificación).
• Mercaderías, insumos y equipos sin propulsión. 
• Responsabilidad Civil Comprensiva.
• Seguro Técnico equipos electrónicos.

Se exigirá como mínimo la contratación de tres riesgos, siendo obligatoria la cobertura de incendio.

  BIENES Y RIESGOS QUE SE PUEDEN ASEGURAR BAJO ESTE SEGURO

Es muy importante la identificación correcta del establecimiento asegurado.
A tal fin se deberá indicar el nombre del campo o Estancia, los accesos (mencionando la ruta más cercana y 
su kilometraje) y los linderos.
Alternativamente se puede informar la Nomenclatura Catastral, o las coordenadas geográficas (latitud y 
longitud) obtenidas con G.P.S.

  UBICACIÓN DEL RIESGO

Se denomina combustión espontánea a la combustión derivada del proceso de aumento de temperatura o 
calentamiento espontáneo de un material, sin necesidad de un aporte de calor externo de su entorno, 
resultante de un vicio propio y/o condiciones inherentes al material. Esta combustión generalmente se 
manifiesta como una ignición sin llama, cuando el material alcanza su temperatura de ignición o combustión.

  CLAUSULA DEFINICIÓN DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 

Sublímite de Indemnización: 10% del valor asegurado de Granos en Acopio con un máximo equivalente al 
valor de 100 ton. 
Franquicia: equivalente al valor de 5 ton, por evento.

  CON TERMOCUPLAS

Daños amparados:

Daños causados por la acción directa o indirecta de fuego, rayo o explosión, hechos de tumulto popular, 
huelga, lock-out, vandalismo, malevolencia, impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes y/o 
cargas transportadas. Humo. 
Incluye adicional de Combustión Espontánea sobre el valor asegurado de Incendio mercaderías:
Esta cobertura adicional se puede otorgar sobre los Granos en acopio (excluido maní).

COBERTURA BASICA – INCENDIO



Sublímite de Indemnización: 5% del valor asegurado de Granos en Acopio con un máximo equivalente al valor 
de 50 ton. 
Franquicia: equivalente al valor de 5 ton, por evento.

  SIN TERMOCUPLAS

El asegurado debe llevar un control de temperatura y el grano debe ser enfriado, por el procedimiento más 
adecuado (aireación por toma de aire del ambiente, equipos de ciclo frigorífico o trasilaje), cuando su tem-
peratura alcance los 30ºC (treinta grados centígrados). La cobertura queda automáticamente nula si no se da 
cumplimiento a esta carga.

  PEDIDO DE AIREACIÓN y REGISTRO DE TEMPERATURA

Remoción de escombros hasta el 5% de la suma asegurada de Incendio Edificio. A primer riesgo absoluto
Gastos extras hasta el 5% de la suma asegurada de Incendio Edificio.
Responsabilidad civil Linderos hasta el 5% de la suma asegurada de Incendio Edificio.
Huracán, vendaval, ciclón, tornado y/o granizo, con una Franquicia igual al 10% del daño con un Mínimo de $ 
35.000.- 
Exclusión: construcciones con costados abiertos, como tinglados, galerías y bienes al aire libre. 

  INCLUYE ADICIONALES DE: 

Pautas generales:
1. Se cubren edificios de material incombustible (mampostería, hormigón armado y/o chapa). Es decir que se 
excluyen las construcciones de madera, como cobertizos, tinglados o quinchos con techos de paja.
2. Los cercos y alambrados deben estar en correcto estado de funcionamiento y mantenimiento.

Bienes no asegurables:
Depósitos de fardos de pasto seco. Criaderos de aves. Postes, cercos y alambrados

  PAUTAS DE SUSCRIPCIÓN

Viviendas: Se deberá contar con matafuego de 5 Kg. (ABC) por edificio que no supere los 150 metros cuadra-
dos de superficie cubierta.
Demás edificios: Deberá contener un extintor de 10Kg. (ABC) cada 200 metros cuadrados de superficie cubi-
erta.

  MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INCENDIO.

PRESTACIÓN: A PRORRATA



Viviendas:
a) El Establecimiento estará ocupado por Casero Permanente. Cuando la vivienda no cuente con Casero 
Permanente será condición que la misma sea ocupada permanentemente por su Propietario y la suma 
máxima a asegurar por Robo Mobiliario será de hasta $ 80.000 (a Primer Riesgo Absoluto).
b) Cerraduras tipo Doble Paleta en todas las puertas exteriores.
c) Rejas, Postigos metálicos o de madera o Cortinas de enrollar de madera en todas las aberturas exteriores.

Otras construcciones:
a) Alarma perimetral monitoreada por empresa de seguridad privada. cuando no cuente con casero permanente.
b) Cerradura doble paleta y rejas en todas las aberturas y tragaluces.

  MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ROBO CONTENIDO.

Para viviendas exclusivamente.
Medida de la Prestación: a primer riesgo absoluto.
Cobertura: daños sufridos por cristales, vidrios y espejos, todos ellos planos colocados en forma vertical 
como consecuencia de rotura o rajaduras. 
-Límite $ 80.000.-

  CRISTALES

Asimismo se amplía a cubrir:
• Utilización de tractores y/o equipos agrícolas dentro del predio asegurado.
• Contaminación y/o polución súbita y accidental. Sublímite   20% de la suma asegurada, máximo $ 800.000.- 
por ocurrencia y en el agregado anual.
• Guarda de vehículos a título no oneroso. Sublímite 50% de la suma asegurada, máximo $ 700.000.- por 
evento y en el agregado anual.
• Carga y descarga de mercaderías.
• RC Carteles y/o letreros.
• Contratistas y/o subcontratistas. Sublímite 20% de la suma asegurada, máximo $ 500.000.- por evento y en 
el agregado anual.

  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN TEXTO AMPLIO SURA

Se deberán contratar al menos 2 de las siguientes:

a) ROBO CONTENIDO –Prestación Primer Riesgo Absoluto
Se cubre la pérdida por robo de los bienes que sean de su propiedad, siempre y cuando los mismos se hallen 
en lugar cerrado y techado.

Medidas mínimas de seguridad para la cobertura de Robo:
a) Inexistencia de techo construido de fibrocemento, cartón, plástico y similares
b) En el establecimiento debe contar con presencia de casero o encargado permanente.

COBERTURAS ADICIONALES OPTATIVAS (al menos 2):



COBERTURAS ESPECIALES

  RESPONSABILIDAD CIVIL ESCAPE DE HACIENDA

• La suma asegurada será siempre hasta el 50% de la suma asegurada en la Cobertura de RC Comprensiva por 
el Ejercicio de la Actividad y pudiendo ser como máximo de hasta      
$ 3.000.000.-

Ámbito de cobertura: exclusivamente en la ubicación del riesgo.

Incluye Adicionales:  Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas.
• Daños ocasionados por animales.
• Grúas, guinches y autoelevadores.
• Suministro de alimentos a invitados. 
• Daños ocasionados por maquinarias agrícolas en la ubicación de riesgo indicada en la póliza.
• Guarda de vehículos a título no oneroso.
• Carga y descarga de mercaderías.

Condiciones:
Todos los alambrados del establecimiento asegurado, que lindan con Caminos vecinales y Rutas deberán 
estar en buen estado de mantenimiento y contarán con un mínimo de cinco (5) hilos. Las tranqueras de 
acceso de accesos desde Rutas y/o Caminos deberán ser estructurales (no se admiten tranqueras de alambres y 
varillas) y deberán permanecer cerradas con Candado o contar con Guardaganados.

Cláusula Especial: (Medidas mínimas de seguridad en los predios destinados a la estadía de la hacienda)

Asimismo, es carga del Asegurado al efecto de la presente cobertura, mantener en perfecto estado de 
efectividad todos los cercos y/o vallados y/o alambrados perimetrales o que delimiten los predios destinados 
o utilizados para la estadía y/o traslado y/u operaciones de carga o descarga y/o cualesquiera otras 
operaciones en que los animales se encuentren involucrados.

Los pasos habilitados para el tránsito vehicular deberán contar con Guardaganado en correcto estado de 
mantenimiento.

La Aseguradora quedará eximida de responsabilidad en caso de incumplimiento de las medidas de 
mantenimiento antes detalladas.
Quedan excluidos de la presente cobertura, las lesiones o muerte y/o daños a cosas de terceros provocados 
por animales que individualmente o en tropa son mantenidos y/o trasladados y/o son objeto de operaciones 
de carga o descarga en la vía pública o fuera del establecimiento.



COBERTURA:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SEGÚN TEXTO AMPLIO SURA.

No se cubre:

RC Patronal / Personas bajo contrato / Perjuicios financieros, no consecutivos de daños a cosas y/o lesiones 
o muerte de terceros amparados bajo la presente cobertura / RC Profesional, D&O, E&O / daños morales, no 
consecutivos de daños a cosas y/o lesiones o muerte de terceros amparados bajo la presente cobertura / 
Responsabilidades a consecuencia de demoras o interrupción en la circulación peatonal y/o vehicular / 
Responsabilidad surgida de cualquier interrupción parcial o debilitación de  o falta de suministro de energía 
eléctrica, gas, telecomunicaciones, agua o cualquier servicio público o privado. / RC Contractual / RC 
emergente de incumplimientos contractuales. / RC emergente de operaciones completadas. / Mala Praxis 
Médica / Praxis Médica Incidental / Acoso y/o abuso sexual / Responsabilidad emergente de cualquier otra 
actividad distinta a la descripta más arriba / RC CRUZADA / Trabajos en yacimientos, campos petrolíferos, 
plantas de agua, gas, aeropuertos / RC Aeronáutica – RC Marítima / Daños a buques, embarcaciones, aviones, 
avioneta y cualquier vehículo de sustentación aérea o terrestre / Transmisión de enfermedades / 
Responsabilidades derivadas del uso de Asbestos / PCB / Hidrocarburos Clorinados / Urea de Formaldehído 
/ Askareles / Tabaco / Dioxinas / Dimetil./ No se cubren daños al medioambiente y/o daños ecológicos. / 
Contaminación y/o Polución de cualquier tipo / Malos olores y/o desagradables / El restablecimiento al 
estado anterior a la producción de un daño colectivo o de la indemnización substitutiva que determine la 
justicia ordinaria interviniente para ser depositada en el Fondo de Compensación Ambiental o equivalente. / 
Reclamos en el exterior / Daños a las cosas sobre las que está trabajando / RC Productos / Responsabilidad 
Civil por calumnias, difamación e injurias, información errónea o inexacta, publicidad engañosa, invasión a la 
propiedad, etc. / Valet Parking / Daños a causa de expendio de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes / 
Responsabilidades por usurpación de títulos, copyright y derechos de autor / Responsabilidad por daños 
ocasionados por publicidades, avisos etc. / Responsabilidad por la organización y/o el patrocinio de 
espectáculos y/o eventos deportivos y responsabilidades derivadas de juegos de azar, sorteos y entrega de 
premios / Daños a los artistas y/o interpretes / No se cubre RC Publicitaria / Incumplimientos de contratos / 
Guarda de vehículos / No se cubren actividades deportivas de ninguna índole / Responsabilidad Civil 
emergente del uso de tribunas / Uso de pirotecnia incluyendo el traslado y/o depósito / Colapso de tribunas 
temporarias / Daños entre los participantes / Cancelación de eventos / Reclamos por calidad del espectáculo 
/ Responsabilidad civil por eventos que incluyan recitales de rock / Trabajos en la vía pública / Trabajos en 
altura, daños ocasionados por trabajos de fumigación, daños por tránsito de maquinarias agrícolas en caminos y 
rutas.

  PRINCIPALES EXCLUSIONES

Cláusula de Garantía - Tala de Árboles  
El Asegurado se obliga a hacer que se cumplan las siguientes medidas preventivas en cada ocasión cuando 
tenga lugar la tala de un árbol a una distancia de cualquier vía y/o carretera y/o vivienda que no sea mayor a la 
altura de tal árbol
a)  Durante las operaciones de tala de árboles se desplegarán de forma prominente en la vecindad del trabajo 
letreros que exhiban la advertencia “Peligro - Tala de Árboles en Progreso”.
b)  Durante las operaciones de tala de árboles, se destacará por lo menos una persona para parar todo tráfico 
tanto peatonal como rodado.

  CLÁUSULAS ADICIONALES



Cláusula de Garantía - Quema de Vegetación/Rastrojo
El Asegurado se obliga a hacer que se cumplan las siguientes medidas preventivas en cada ocasión en que 
tenga lugar la quema de vegetación o rastrojo:
a) No se dejarán los incendios sin vigilar en ningún momento
b) Se extinguirán los incendios por lo menos dos horas laborables antes de que se abandone el lugar del trabajo al 
final de cada jornada.

Cláusula de Garantía - Aplicación de Calor
El Asegurado se compromete a hacer que se tomen las siguientes medidas preventivas en cada ocasión que 
haya la aplicación de calor mediante una llama abierta, una fuente abierta de calor o un aparato a aire caliente 
para arrancar pintura, fuera de los predios del Asegurado
a) el área de trabajo será despejada de materiales combustibles en una zona adecuada, desde el punto de 
vista de la seguridad, alrededor del lugar donde los trabajos se han de efectuar, y también por debajo del 
mismo. La distancia mínima adecuada será de 15 metros cuando vaya a haber obras de soldadura u oxicorte.
Cuando no sea práctico tomar estas medidas, los materiales combustibles deben ser cubiertos por mantas o 
cortinas incombustibles o por equipos protectivos similares. Las partes combustibles de los predios deberán 
ser protegidos de forma similar.
b) por lo menos un extintor en plenas condiciones de operación, de agua (con capacidad mínima de 10 litros), 
o polvo químico seco (con peso mínimo de 1.2 kilos), o de otro tipo (con una capacidad comparable), apropiado 
para los materiales combustibles y para las partes combustibles de los predios, se mantendrá en un lugar 
inmediatamente adyacente al área de trabajo, disponible para uso inmediato.
c) Los equipos serán prendidos o encendidos durante el período de tiempo más corto posible antes de 
utilizarse y serán apagados inmediatamente después de uso. 
d) No quedará sin supervisión ningún equipo que esté prendido o encendido.
e) Se llevará a cabo una inspección detallada, media hora después de terminarse cada período de trabajo, 
para detectar cualesquiera indicios de la combustión, en la zona donde el trabajo haya sido ejecutado, y 
debajo de tal zona.

Esta póliza no  cubre  responsabilidad  alguna por lesiones, muertes y/o daños materiales ocasionados a 
terceros que sean causados o provenga de la falta / insuficiente  o defectuosa señalización, iluminación, 
vallado, colocación  de barreras de contención por parte del asegurado / contratistas / subcontratistas 
relacionadas con obras efectuadas en la vía pública o en lugares con acceso al público, de acuerdo  a decretos y 
reglamentos  vigentes, para  evitar accidentes emergentes de los mismos.
El incumplimiento de tales medidas, libera de toda responsabilidad al asegurador, en caso de producirse 
algún siniestro facilitado por tal causa.

  SEÑALIZACIÓN

Equipos de computación con procesador y accesorios, correctamente identificados c/u de ellos.
Se cubren los daños accidentales por causa accidental, súbita e imprevista, salvo las exclusiones generales. 
Está cubierto el riesgo de incendio, explosión y robo.
Se excluye el riesgo de Hurto.

  SEGURO TECNICO – EQUIPOS ELECTRONICOS (A PRORRATA)



MODALIDAD: A PRORRATA.

Cobertura: El asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado hasta la suma establecida para esta 
cobertura por cuanto se debe a un tercero en razón de la Responsabilidad Civil que surja de los Articulos 1109 
al 1136 del Código Civil, en que incurra exclusivamente como consecuencia de la acción directa o indirecta del 
fuego y/o explosión que resulte indemnizable según los términos de la cobertura con exclusión de cualquier 
otro riesgo que afecte los bienes objetos del seguro detallado en las condiciones Particulares.

CUADRO TARIFARIO

  RESPONSABILIDAD CIVIL LINDEROS

RIESGO Cobertura Prima %o Limite de suma $

Casco estancia (edificio y contenido) Incendio (*) 0,63 12.000.000

Maquinarias e Instalaciones sin secadora 
(galpones y silos) Incendio (*) 2,10 24.000.000

Maquinarias e Instalaciones con secadora 
(galpones y silos) Incendio (*) 3,10 24.000.000

Implementos agrícolas sin propulsión Incendio 2,10 2.400.000

Insumos en depósito Incendio 2,10 2.400.000

Granos en silos Incendio 3,10 3.000.000

Tanques de combustibles (y su Contenido) Incendio 3,70 2.400.000

Tanques de fertilizantes (y su Contenido) Incendio 2,10 1.200.000

Tasa igual que la de insumos

Tanques de leche (y su Contenido) Incendio 1,10 2.400.000

Remoción de escombros hasta el 5% de la 
suma de edificios.

Incendio 0 5% de suma incendio

Linderos por Incendio y/o explosión Responsabilidad Civil 
Incendio 0,42 40% de suma incendio

Contenido en casa de familia Robo 13,00 300.000.-

Mercaderías, Insumos, fertilizantes y/o 
agroquímicos y equipos (se excluye robo de 

granos y/o semillas). 
Robo 23,00 1.200.000.-

Seguro Técnico Equipos electrónicos eq. De 
oficina y/o radiocomunicación en domicilio. (se 

excluye telefonía celular)
Seguro Técnico 8.50 750.000

Notebooks en Rep. Argentina. Seguro Técnico 26,00 300.000.-

Responsabilidad Civil Comprensiva Lesiones y Daños a 
terceros 4,70 6.000.000.-

CRISTALES  60 200.000.-

RC LINDEROS  40% Tasa Incendio  

Huracán, vendaval, ciclón, tornado, 
granizo Incendio  Incluído

Idem (Galpones. y silos) Incendio  Incluído



FRANQUICIAS DEDUCIBLES

CONDICIONES GENERALES
PRIMA TECNICA MINIMA: $ 6.000.-

RECARGOS: Según convenio.

COMISION TOTAL: Según convenio.

GASTOS DE EXPLOTACIÓN:
$ 700.- para una ubicación

FORMA DE PAGO: Hasta 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas.

Equipos Electrónicos en domicilio 10% del siniestro, mínimo $ 3.500.- por evento 
indemnizable.

Notebooks en Rep. Argentina 20% del siniestro, mínimo $ 3.000.- por evento 
indemnizable.

Huracán, Vendaval, Ciclón, Tornado, Granizo 10% del daño con una Mínima de $ 30.000.- por 
evento

Responsabilidad Civil Comprensiva 
10% de las indemnizaciones acordadas, con un 

mínimo del 1% de la suma asegurada y un máximo del 
3% de la suma asegurada.



AGENCIAS SURA

Agencia La Plata • Av. 3 número 499  (1900)

 

Agencia Mar del Plata • Alvarado 1321 (7600)

 

Agencia Tandil • Constitución 485/499  (7000)  

 

Agencia Bahía Blanca • Sarmiento 1119  (8000) 

 

Agencia Neuquén • Rivadavia 340 (8300)   

 

Agencia Mendoza • Gutiérrez  727 (5500)  

 

Agencia Córdoba • Figueroa Alcorta  320 (5000)  

 

Agencia Salta • Catamarca  12  (4400)  

 

Agencia Tucumán • San Juan 659 (4000)    

 

Agencia Rosario • San Lorenzo 1151 (2000) 

 

Agencia Santa Fe • La Rioja 2840  (3000) 

 

Agencia San Francisco •  Bv. 25 de Mayo 1276  (2400)   

 

Agencia Posadas • Colón  815 piso 1 (3300) 

 



EDIFICIO CENTRAL
Cecilia Grierson 255

(011) 4339-0000 / 4324-1300
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

segurossura.com.ar


