
CLÁUSULA 100 - CONDICIÓN PARTICULAR - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSIÓN 
DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS DE SEDICIÓN O MOTÍN, TUMULTO POPULAR, 
VANDALISMO, HUELGA, LOCK- OUT, ATENTADO, DEPREDACIÓN, DEVASTACIÓN, 
INTIMIDACIÓN, SABOTAJE, SAQUEO, MALEVOLENCIA U OTROS HECHOS SIMILARES. 
 
 
ARTÍCULO 1.  
 
RIESGOS EXCLUIDOS: 
 
Queda especialmente entendido y convenido que se hallan EXCLUIDOS de la cobertura que 
específicamente otorga la presente póliza de seguro todo y cualquier reclamo por daño(s) y 
perjuicio(s), pérdida(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s), 
desembolso(s) o gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, 
mediata, casual o remota de, o sea causado(s) directa o indirectamente por, o resulten o 
tengan conexión con cualquier acto de SEDICIÓN O MOTÍN, TUMULTO POPULAR, 
VANDALISMO, HUELGA, LOCK- OUT,  ATENTADO, DEPREDACIÓN, DEVASTACIÓN, 
INTIMIDACIÓN, SABOTAJE, SAQUEO, MALEVOLENCIA U OTROS HECHOS SIMILARES. 
 
 
ARTÍCULO 2.  
 
ALCANCE DE LAS EXCLUSIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que la exclusión de cobertura prevista en el Artículo 1 de esta 
Cláusula se extiende y alcanza a todo y cualquier reclamo por daño(s) y perjuicio(s), 
pérdida(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costos(s), desembolso(s) o 
gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o 
remota de, o sea causado(s) directa o indirectamente por, o resulten o tengan conexión con 
cualquier acción tomada para prevenir, evitar, controlar o eliminar los riesgos enumerados en 
el citado Artículo 1. 
 
 
ARTÍCULO 3.  
 
DEFINICIONES: 
 
A todos los fines y efectos de las exclusiones de cobertura que se establecen en el Artículo 1 
de esta Cláusula, queda especialmente entendido y convenido que las palabras o términos 
utilizados en dicho artículo, tendrán los siguientes significados o alcances: 
 
3.1 Sedición o motín: Es el accionar de grupos (armados o no) que se alzan contra las 
autoridades constituidas del lugar, sin rebelarse contra el Gobierno Nacional o que se 
atribuyen los derechos del pueblo, tratando de arrancar alguna concesión favorable a su 
pretensión. Se entienden equivalentes a los de sedición otros hechos que encuadren en los 
caracteres descriptos, como ser: asonada, conjuración. 
 
3.2. Tumulto popular: Es una reunión multitudinaria (organizada o no) de personas, en la que 
uno o más de sus participantes intervienen en desmanes o tropelías, en general sin armas, 
pese a que algunos las emplearen.  Se entienden equivalentes a los hechos de tumulto 
popular otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como ser: alboroto, 
alteración del orden público, desórdenes, disturbios, revueltas, conmoción y malevolencia. 
 
3.3. Vandalismo: Es el accionar destructivo de una o más personas o turbas que actúan 
irracional y desordenadamente.  
 
3.4. Huelga: Es la abstención concertada de concurrir al lugar de trabajo o de trabajar, 
dispuesta por entidades gremiales de trabajadores (reconocidas o no oficialmente) o por  
núcleos de trabajadores al margen de aquellas. No se tomará en cuenta la finalidad gremial o 
extragremial que motivó la huelga, así como tampoco su calificación de legal o ilegal. 
 
3.5. Lock-out: Es a) el cierre de establecimientos de trabajo dispuesto por uno o más 
empleadores o por entidad gremial que los agrupa (reconocida o no oficialmente), o b) el 
despido simultáneo de una multiplicidad de trabajadores que paralice total o parcialmente la 
explotación de un establecimiento. 
No se tomará en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivó el lock-out, así como 



tampoco su calificación de legal o ilegal. 
 
 
ARTICULO 4. 
 
Atentado, depredación, devastación, intimidación, sabotaje, saqueo, malevolencia u otros 
hechos similares, en tanto encuadren en los respectivos caracteres descriptos en las 
definiciones del artículo 3, se consideran hechos de sedición o motín, tumulto popular, 
vandalismo, huelga y lock-out. 
 
 
ARTICULO 5.  
 
La presente Cláusula, que forma parte integrante de la presente póliza, que instrumenta el 
contrato de seguro oportunamente celebrado por las partes, prevalece y tiene prioridad sobre 
las restantes Condiciones Generales, Particulares y Específicas de dicha póliza. La cobertura 
que otorga la póliza en cuestión y sus restantes términos, condiciones, límites y exclusiones, 
en la medida en que no hayan sido modificados por esta cláusula, permanecen en vigor y 
serán plena y totalmente aplicables a cualquier reclamo que se formule bajo la misma. 


