
QBE Seguros La Buenos Aires S.A., Casa Central: Av. del Libertador 6350 (C1428ART)− C.A.B.A., Tel: (011) 4896−5600. CUIT 30−50003639−3, Caja Prev.Seg. 59, Ing. Brutos 901−913636−8, Imp. Int.
14159−000−9
QBE Seguros La Buenos Aires S.A., Casa Central: Av. del Libertador 6350 (C1428ART)− C.A.B.A., Tel: (011) 4896−5600. CUIT 30−50003639−3, Caja Prev.Seg. 59, Ing. Brutos 901−913636−8, Imp. Int.
14159−000−9 POLIZAS EMITIDAS POR QBE SEGUROS  LA BUENOS AIRES  S.A.POLIZAS EMITIDAS POR QBE SEGUROS  LA BUENOS AIRES  S.A.

ANEXO 1 - EXCLUSIONES A LA COBERTURA DE LAS CONDICIONES GENERALES PARA
EL SEGURO DE TODO RIESGO OPERATIVO

1) RIESGOS EXCLUIDOS

El presente contrato NO cubre, salvo pacto en contrario, las pérdidas
o daños causados por o en ocasión de o como consecuencia de:

a) Pérdidas o daños causados por o a consecuencia de:

1. Animales, gusanos, insectos, y aquellas especies que puedan
considerarse plagas; humedad o sequedad atmosférica o cambios
extremos de temperatura.
2. Defecto propio y/o latente; vicio propio y/o latente; uso;
desgaste; deterioro y/o deterioro gradual; moho; podredumbre
seca o húmeda; fermentación; recalentamiento natural;
autocombustión o combustión espontánea; encogimiento;
evaporación; pérdida de contenidos; cambios de sabor o color u
olor o textura o terminación; hundimiento; derrame o escape de
substancias; vaciamiento; pérdida de peso; erosión; corrosión;
oxidación; herrumbre; incrustaciones; sedimentación; o cualquier
otra degradación de productos o materiales.

Se entiende como 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.

3. Daños por impacto de la carga transportada por vehículos
terrestres en el curso de maniobras de carga y descarga; los
producidos a aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres,
máquinas e implementos viales, rurales o similares; los
ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien, adherido o
no, que se encuentre en ellas.

Se aclara que todas estas exclusiones mencionadas en los incisos 1, 2
y 3, están limitadas a la parte directamente afectada, pero no
alcanzará a los mayores daños o pérdidas materiales no excluidos que
sufran otras partes de los bienes asegurados u otros bienes
asegurados, como consecuencia de la ejecución de las acciones antes
mencionadas.

b) Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por o como
consecuencia de:

Fallas derivadas del aprovisionamiento de energía eléctrica, no
limitado a variaciones de tensión; gas; agua; calefacción;
refrigeración u otros servicios externos al establecimiento asegurado
(incluyendo actos deliberados por parte del organismo o empresa
suministrador tendiente a retener el mismo).

No obstante, si como consecuencia de una pérdida o daño producido por
las citadas causas, se produce otra pérdida o daño material no
excluido de la cobertura, que sufran otros bienes asegurados y/o otras
partes de los bienes asegurado, este último daño exclusivamente se
encontrará amparado bajo esta póliza.

c) Reducción de las funcionalidades o capacidad de respuesta, fallas,
alteraciones, omisiones o errores de interpretación de sistemas en
el registro, almacenamiento, reconocimiento, utilización,C
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procesamiento, interpretación, puesta en secuencia, tratamiento,
comunicación o transferencia a otros sistemas, de fechas o de
períodos entre fechas o cualquier otra consecuencia derivada del
advenimiento de los años anteriores a 1.999, incluyendo éste, del
año 2.000 y subsiguientes o del carácter bisiesto de dicho año;
como así también al cambiar cualquier fecha.
La definición de sistemas incluye: todo medio o recurso físico o
lógico, que utilice fechas, entre ellos todo tipo o clase de
maquinaria, computadoras universales o dedicadas, otros sistemas de
procesamiento de datos, equipos electrónicos, maquinarias, equipos,
software, programas, base de datos, archivos y datos aislados,
interfaces, infraestructura física o lógica de comunicaciones,
hardware, microprocesadores y similares.

d) Alteración, borrado o distorsión de información en sistemas de
computación u otros registros similares. Asimismo se encuentran
excluidos todo tipo de gastos de transcripción, como por ejemplo
mano de obra y tiempo de computación, de documentos, archivos,
registros, libros, manuscritos y dibujos; como así también los
costos de reproducción de medios de procesamiento electrónico o
magnético de datos o registros.

e) Daños por humo proveniente de la acción del fuego sobre artefactos,
maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante
de su sistema de funcionamiento; humo proveniente de incineradores
de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la
manipulación y/o mantenimiento incorrecto de las instalaciones para
su evacuación; y cualquier otro daño producido por la acumulación
de humo que no sea proveniente de un incendio u otro riesgo no
excluido.

f) Quemadura, chamuscado cualquier deterioro que provenga del contacto
o aproximación a fuentes de calor. Esta exclusión no alcanzará a
los daños de incendio o principio de incendio que sean consecuencia
de alguno de estos hechos.

g) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones,
cuando actúe como elemento integrante de su sistema de
funcionamiento.

h) Raspaduras de superficies, a menos que sean consecuencia de daños
cubiertos por la póliza sufridos por los Bienes Asegurados.

i) Efectos acumulados por smog y vapores.

j) Los daños causados por el retroceso de las canalizaciones
subterráneas o de cloacas ( canales de desagüe ), liberación de
cursos de agua naturales o artificiales, cualquiera sea la causa,
cambios en el nivel freático o napas, así como nieblas correlativas
a alguno de esos fenómenos.

k) Quedan excluidas las siguientes pérdidas o daños:

1. Causados por lluvias, lloviznas, chaparrones, heladas, nieve,
arena o polvo a los bienes que se encuentren al aire libre o que
no se encuentren dentro de edificios completamente cerrados. Esta
exclusión únicamente es aplicable al Contenido, mercaderías u
otros bienes cuyas características y/o condición habitual sea la
de permanecer en edificios techados y cerrados.

2. Producidos por la acción directa del agua u otras sustancias
líquidas cuando sean causadas por filtración, derrame, desborde o
escape como consecuencia de rotura,  obstrucción,  falta o
deficiencia en la provisión de energía o falla de las
instalaciones  destinadas a contener o distribuir dichas
substancias, incluyendo tanques, cañerías, válvulas y cualquierC
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accesorio  de las instalaciones incluyendo instalaciones de
Sprinklers; como así también aquellos gastos necesarios para la
búsqueda de fugas de agua o desobstrucciones.

3. Los que pudieran sufrir productos en estado líquido como
consecuencia del derrame, filtración, desborde, escape,
contaminación o alteración de las características físicas y/o
químicas, causados por la negligencia y/o impericia de operarios,
por la rotura, destrucción o falla de los tanques y/o recipientes
destinados a contener y/o almacenar dichos productos y/o por
acción directa de otras sustancias que pudieran haber permanecido
o infiltrado dichos recipientes, incluyendo cañerías, válvulas,
bombas e instalaciones en operaciones de carga y descarga.

4. Los daños ocasionados por la acción de las sustancias líquidas a
los recipientes o instalación que la contenga, ni los daños
ocasionados por la falta de mantenimiento o desgaste de los
recipientes o instalación que los contengan.

l) Movimientos de tierra, desplazamientos laterales, verticales o
derrumbes de tierra; asentamiento, acomodamiento, hundimiento,
encogimiento, pandeo, agrietamiento,  contracción o expansión de:
cimientos,  paredes, pisos, techos o tejados, u otros elementos de
edificios, que afecten a los mismos y/o construcciones y sus
contenidos, incluyendo las eventuales  pérdidas o daños a
consecuencia de la presión que ejerciera la nieve acumulada sobre
los edificios o construcciones aseguradas, si los mismo no hubiesen
sido diseñados para tolerar una carga mínima de 200 kg por metro
cuadrado, sin considerar el peso propio del techo ni de cualquier
tipo de instalación que sea soportada por el mismo.

m) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Meteorito, terremoto o movimientos telúricos, deslizamiento o
hundimiento del terreno, erupción volcánica o cualquier otro
movimiento (todos de Ocurrencia natural o no), a menos que
específicamente se incluya como un riesgo asegurado por la
presente póliza. Se aclara que la exclusión de terremoto o
movimientos telúricos alcanza también a los mayores daños o
pérdidas materiales que sufran otras partes de los bienes
asegurados u otros bienes asegurados como consecuencia del
mismo.

2. Alud, avalancha, sumersión, desplome, derrumbe, o desprendimiento
de tierras o rocas, salvo que sea a consecuencia de un riesgo
amparado por la presente póliza.

3. Liberación de agua almacenada en un dique o construcción para
contener aguas, inundación, aguas superficiales, o corrientes de
lodo, subida de agua, avenida o creciente, maremoto, olas,
mareas, crecida de ríos u otros cuerpos de agua, o rociado de
cualquiera de los anteriores, todos impulsados o no por viento,
hayan sido de ocurrencia natural o no, a menos que,
específicamente, se incluya aquí como asegurado.

4. Colapso, rajadura, encogimiento, abultamiento, dilatación,
corrimiento, surgimiento, asentamiento, hundimiento u otros
movimientos, u otros tipos de pérdidas o daños a los Bienes
Asegurados en las Ubicaciones Aseguradas que sean consecuencia
directa o indirecta de los Eventos mencionados en los párrafos
1, 2, y 3 de la presente exclusión.

n) Pérdida o daños a los Bienes Asegurados provocados por descarga,
dispersión, filtración, migración, liberación o escape, hayan sido
efectivos, alegados o amenazados, de Contaminantes o Polucionantes,
a menos que tales eventos sean directamente causados por dañoC
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físico o pérdidas no excluidos de otra forma en esta póliza.

Se considera elementos contaminantes o polucionantes, además pero no
limitados a  aquellos especificados en la ley N° 24051 y sus
modificatorias y/o reglamentaciones y/o por la legislación provincial
aplicable y/o sus modificatorias y/o reglamentaciones, a cualquier
material que después de su liberación  pueda  causar  o represente una
amenaza de daño a la salud o al bienestar humanos; o bien que cause o
amenace daño, deterioro,  pérdida de valor,  pérdida de mercado o
pérdida de uso de los bienes asegurados por esta póliza, incluyendo
pero no limitado a bacterias, hongos, virus o substancias peligrosas.

o) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Las pérdidas o daños causados por reacción o radiación nuclear,
o contaminación radioactiva, sea en todos los casos controlada o
descontrolada y sin importar cualquier otra causa o evento que
contribuya en forma concurrente o en cualquier otra secuencia a
la pérdida o daño, sea que resulte directa o indirecta, próxima
o remota, en todo  o  en  parte  causada por, contribuida por o
agravada por los riesgos  cubiertos en la presente póliza. Se
entenderá por reacción nuclear,  cualquier reacción nuclear que
libere energía, tales como fusión nuclear,  fisión nuclear,
radioactividad artificial y/o natural.

2. Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad
proveniente de combustibles nucleares. Las propiedades
radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas de
cualquier arma o artefacto nuclear y sus componentes.

Se aclara que todas estas exclusiones mencionadas en los incisos 1 y
2, no están limitadas a la parte directamente afectada, sino que
alcanzará también a los mayores daños o pérdidas materiales
consecuenciales que sufran otras partes de los bienes asegurados u
otros bienes asegurados, como resultado de la ejecución de las
situaciones antes mencionadas.

p) Los daños y/o pérdidas materiales directos causados por derrame de
material fundido que haya sido accidentalmente liberado de
maquinarias y/o equipos en general, incluyendo la  pérdida de o
daño a tal material liberado, el costo de reparar cualquier falla
que haya permitido esa descarga accidental, y el costo de remover o
limpiar o recuperar dicho material liberado, independientemente que
exista una cláusula de remoción de escombros que pueda ser parte de
esta póliza.

q) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Falta, exceso y/o deficiencias en el suministro de frío y/o calor
a bienes refrigerados o calefaccionados en cualquier
circunstancia.

2. Contaminación de la cámara y/o mercadería a raíz de filtración,
derrames,  desbordes, disipación o escapes de sustancias
utilizadas como refrigerante.

3. Contaminación de la cámara y/o mercadería a raíz de olores que no
sean consecuencia de filtración, derrames,  desbordes, disipación
o escapes de sustancias  utilizadas como refrigerante.

r) Daños o pérdidas consecuenciales a los daños cubiertos, tales como
gastos de limpieza y/o remoción de escombros o mercaderías u otros
bienes asegurados afectados por los siniestros amparados por esta
Póliza.

s) Ondas de presión causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos,C
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cuando viajen a velocidades subsónicas o supersónicas.

t) Los daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados
que se encuentren situados en exhibiciones, ferias o exposiciones,
salvo que de los mismos surjan otros daños, no excluidos por la
presente y en ese caso,  solamente por el daño directamente causado
como resultante de los primeros.

u) Cualquier pérdida y/o faltantes y/o desapariciones, que sean
inexplicables y/o misteriosas, descubiertas al efectuar inventarios
físicos o revisiones de control o auditorias.

v) Robo y/o hurto de los bienes asegurados.

w) Extorsión y/o estafas y/u otras defraudaciones.

x) Infidelidad o deshonestidad del Asegurado o de su personal en
relación de dependencia, o de otras personas a quienes se les haya
confiado los bienes asegurados en virtud de la presente, ni las
pérdidas o daños resultantes si el Asegurado o su personal en
relación de dependencia, u otras personas a quienes se les haya
confiado dichos bienes, se desprenden voluntariamente con título o
por cesión de algún bien, o cuando sea inducido a hacerlo por medio
de estafa, defraudación, ardid o falsas pretensiones.

y) El costo de reposición, reparación o rectificación de los bienes
asegurados originado en: partes o material defectuoso, pérdida o
daño debido a mano de obra defectuosa, error de diseño y
construcción defectuosa. Cabe aclarar que la presente exclusión
está limitada al bien asegurado directamente afectado, pero no
alcanzará a los mayores daños o pérdidas materiales no excluidos
que sufran otros bienes asegurados o partes de ellos asegurados,
como consecuencia de la ejecución de las acciones mencionadas. Esta
exclusión tampoco alcanzará a los mayores daños materiales que
súbita e imprevistamente se produzcan a los bienes asegurados como
consecuencia de las circunstancias antes mencionadas.

z) La falta deliberada y/o permanente de mantenimiento imputable al
Asegurado, la ausencia de reparaciones indispensables antes o
después del siniestro y que conciernen al Asegurado, salvo en caso
de fuerza mayor, como también los daños o pérdidas causados por un
acto intencional o negligencia inexcusable del Asegurado y/o
representante y/o dependiente encargado de los Bienes objeto del
seguro.

Quedan cubiertos, no obstante, los actos realizados para precaver el
siniestro o atenuar sus consecuencias, o por un deber de humanidad
aceptado.

aa) Daños a los bienes en curso de elaboración si se producen por la
propia elaboración, especialmente en la fabricación, examen,
reparación, limpieza, restauración, modificación o mantenimiento.

bb) Los daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados
que resulten de una experimentación por parte del Asegurado, no
conforme a las normas del fabricante, como así también aquellos
daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados que
se encuentren bajo cualquier procesamiento o prueba, o mientras se
esté trabajando sobre los mismos y directamente resultante de, o
causados por cualquier reparación, ajuste, servicio, mantenimiento
o limpieza, siempre que las acciones antes mencionadas no hayan
sido especificadas por el fabricante o se hayan efectuado
apartándose de las especificaciones dadas por el mismo.
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cc) Cualquier  falla o defecto  existente  al momento de contratación
del contrato de seguro, conocidos por el Asegurado y no declarados
a la Aseguradora.

dd) Pérdidas o daños directa o indirectamente causados por o como
consecuencia del  trabajo a reglamento o a desgano; la simple
cesación del trabajo; del apresuramiento, retraso, interrupción o
suspensión intencional o maliciosa de los procesos u operaciones o
de toda modalidad de trabajo irregular, ya sea parcial o total,
individual o colectiva, voluntaria o forzosa, cualquiera fuera su
denominación.

ee) Toda ley u ordenanza que reglamente la construcción, reparación,
reemplazo, ocupación, operación o uso de los bienes asegurados en
las ubicaciones aseguradas, o que hagan necesaria la demolición de
cualquier parte no dañada de un bien en tales ubicaciones, que no
sea estrictamente necesaria para la seguridad de las construcciones
dañadas por un siniestro, o que no fueran parte de la remoción de
escombros.

Esta exclusión alcanza también a aquellos daños o pérdidas directos
causadas por actos de  destrucción  por  orden  de  "autoridad civil o
militar" "al tiempo de y con el propósito de" prevenir  la extensión
de un incendio, siempre y cuando dicho evento se haya originado por
riesgos excluidos en la presente póliza.

ff) Multas, infracciones o penalidades legales.

gg) Pérdida  o daño causado por un acto, error u omisión (ya sea del
Asegurado u otros) en:

1. la planificación, zonificación, investigación o inspección,
asentamiento o desarrollo de propiedades;

2. el establecimiento o imposición de códigos o normas de
edificación para construcción o materiales;

3. el diseño, fijación de especificaciones, provisión de trabajo,
materiales, piezas o equipos, o la construcción o
mantenimiento de los siguientes Bienes o infraestructuras
cubiertas por esta póliza, o fuera de las Ubicaciones
Aseguradas por esta póliza:

I. edificios o estructuras;

II. mejoras o cambios en o agregados a tierras u otros
Bienes;

III. caminos, redes de agua, cloacas, canales de desagüe,
terraplenes, diques u otras infraestructuras.

hh) Requisa, incautación o confiscación por  autoridad o fuerza
pública o en su nombre, en forma directa o indirecta; usurpación,
apoderamiento o apropiación, en forma directa o indirecta, como así
también los daños o perdidas consecuenciales o derivados de dichas
acciones, aunque los mismos perjuicios no se encuentren excluidos
por la presente póliza.

ii) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Operaciones bélicas u hostilidades en tiempos de paz o de
guerra, incluyendo acciones de y no limitándose a obstrucción,
combate o defensa contra un ataque real, inminente o esperado,
independientemente por quien lleve a cabo dichas acciones.

2. Terrorismo, insurrección, rebelión, revolución, guerra civil,C
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poder usurpado, o acciones de obstrucción, combate o defensa
conducidas por las autoridades gubernamentales contra tales
Ocurrencias.

Los siniestros acaecidos en ocasión de producirse las circunstancias
y/o acontecimientos  detallados en los incisos  1 y 2 precedentes, se
presumen consecuencia de ellos, salvo prueba en contrario del
Asegurado.

jj) Quedan excluidas las siguientes pérdidas:

1. La paralización del negocio, pérdida de beneficios, privación
de alquileres u otras rentas, y en general cualquier
interrupción de la explotación o actividad y/o sus gastos
emergentes.

2. Pérdida de mercado,  demoras,  incumplimientos y cualquier
otra pérdida consecuencial de naturaleza similar.

kk) Daños o pérdidas ocurridos por:

1. Rotura de maquinaria o avería mecánica; rotura,  rajadura,
quemadura, deformación, fallas o desperfectos, sean mecánicos/
eléctricos/ electrónicos/ magnéticos, desperfectos internos o
estructurales de piezas móviles/ fijas/ estacionarias,  de:
calderas de vapor incluyendo equipo anexo que forme parte de
las mismas; turbinas de vapor; motores de vapor; tuberías de
vapor que interconecten cualesquiera de los anteriores;
calderas de agua caliente u otro equipo para calentamiento de
agua; recipientes bajo presión, incluyendo equipo anexo que
forme parte de los mismos; o turbinas de gas; maquinarias;
computadoras; o equipos electrónicos. Esta exclusión NO
alcanza tanto a los incendios como a las explosiones de origen
físico o químicos, las que están amparadas por esta póliza.

2. Daños eléctricos o perturbaciones a aparatos eléctricos,
dispositivos, accesorios, cableado u otro equipamiento
eléctrico o electrónico, causado por corrientes eléctricas
artificialmente generadas, como así también daños magnéticos.

Se aclara que estas exclusiones están limitadas a la parte
directamente afectada, pero no alcanzará a los mayores daños o
pérdidas materiales no excluidos que sufran otras partes de los
bienes asegurados u otros bienes asegurados, como consecuencia de
la ejecución de las acciones antes mencionadas.

ll) Gastos Extraordinarios o costos extras, y Gastos de
Aceleración.

2) BIENES EXCLUIDOS

La presente póliza no cubre, salvo pacto en contrario, los bienes
mencionados a continuación:

a. Maquinaria, herramientas o equipos de contratistas y
subcontratistas utilizados para el montaje de Bienes Cubiertos, a
menos que sean incluidos específicamente.

b. Aquellos bienes que se hallen en un período de construcción y/o
instalación y/o montaje y/o pruebas. Esta exclusión NO alcanza a
los bienes existentes mientras se encuentren en procesos de
refacciones, modificaciones y/o mejoras, que no requieran el
"Permiso de Obra" correspondiente, y que por su envergadura sea
necesario tramitar ante la autoridad competente de acuerdo con la
legislación vigente. Cabe aclarar que dichos permisos de obra
corresponden a toda vez que se cambie la superficie o laC
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distribución del inmueble, por no tratarse de obras menores. Sin
embargo, en todos los casos e independientemente del monto de la
obra quedan excluidas las Pruebas.

c. Dinero en efectivo nacional o divisas, moneda (papel o metálico),
valores mobiliarios públicos o privados,  efectos de comercio,
cuentas, facturas, títulos, constancias de deuda,  valores,
cheques, notas, tarjetas de crédito y otras similares, sellos de
cualquier clase que sea, oro, metales preciosos, tickets como
medios de pago a restaurantes, de compra de alimentos, de
combustibles, etc  , y en general todo instrumento monetario
equivalente.

d. Objetos artísticos, colecciones numismáticas, joyas, piedras
preciosas, pieles, u otros objetos de valor o representativos de
dinero.

e. Tierra, plantaciones, árboles, prados, arbustos, plantas,
animales, y en general cualquier ser perteneciente tanto al reino
animal como vegetal.

f. Minas subterráneas, de cielo abierto o de cualquier tipo en
general; cavernas; Bienes que estén dentro de ambas o bajo tierra
y todo lo construido bajo nivel municipal.

g. Bienes durante su transporte fuera de los predios o lugares que
contienen los bienes asegurados, o bienes en tránsito.

h. Muelles, amarraderos, espigones u otras estructuras ubicadas
total o parcialmente sobre el agua.

i. Plataformas y equipos de perforación o extracción; pozos;
gasoductos y oleoductos;  bienes situados en, sobre o bajo el
agua, ya sea en el mar, lagos,  ríos o cauces  similares, o que
se  encuentren  fuera  de la costa o márgenes.

j. Carreteras, puentes, túneles, presas, diques, canales, muros de
contención de agua.

k. Bienes vendidos por el Asegurado bajo venta condicional, venta en
cuotas u otro plan de pagos, o Bienes bajo los cuales el
Asegurado haya tenido interés Asegurado después que haya sido
despachado a clientes.

l. Aeronaves o artefactos de cualquier tipo que se muevan en el aire
o espacio; ferrocarriles, vías férreas y material ferroviario
rodante; embarcaciones o cualquier otro artefacto flotante o
sumergible; vehículos terrestres a motor y sus remolques que
requieran licencia para circular; y los contenidos en todos los
bienes antedichos.

m. Estructuras aéreas y sus contenidos, tales como carpas o toldos,
líneas de transmisión y distribución de energía y sus estructuras
portantes, tanques y cañerías cuando se encuentren fuera de los
establecimientos ocupados por el asegurado. No obstante, las
líneas de transmisión y distribución de energía y sus estructuras
portantes comprendidas dentro de los 500 metros de las
ubicaciones aseguradas no serán consideradas Bienes Excluidos.

n. Los productos del Asegurado cuando la pérdida es causada por
errores de diseño, mano de obra defectuosa, o el uso de
materiales en mal estado y/o defectuosos; durante el desarrollo,
procesamiento, ensayo o manufactura de los productos del
Asegurado.

o. Stock o materiales cuando la pérdida sea causada por  operacionesC
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de proceso o manufactura que resulte en daño a dichos Bienes
mientras estén siendo procesados, manufacturados, ensayados o que
estén sujetos a cualquier tipo de tratamiento.

p. Discos, cintas u otros medios de programación que pertenezcan a
equipo de procesamiento de datos electrónico o electromecánico o
controlado electrónicamente, incluidos los datos y software allí
contenidos, cuando la pérdida sea causada por error u omisión en
la programación o instrucciones dadas a la máquina.

q. Agua, excepto cuando la misma se encuentre usualmente contenida
dentro de tanques, sistemas de cañerías u otro equipo de proceso.

r. Moldes, modelos, clisés, patrones, matrices, croquis, dibujos y
planos técnicos y cartográficos.

s. Explosivos, pirotecnia y materiales nucleares.

t. Bienes colocados al aire libre, a menos que hayan sido diseñados
para su uso y operación o almacenamiento en el exterior.

u. Catalizadores y materiales consumibles durante el proceso de
fabricación.

v. silos bolsa (mientras se encuentren en servicio) y sus
contenidos.

w. Bienes que posean vigente un contrato de seguro específico o más
específico que el presente.

x. Bienes tenido y/o utilizados por el asegurado bajo sistema de
compra en cuotas o de leasing, arrendados, alquilados o en
préstamo del asegurado, que posean vigente un contrato de seguro
específico o más específico que el presente.

1

______________________________________________________________________

CLAUSULA  99 - CLAUSULA DE COBRANZA

Artículo 1: De acuerdo con la resolución 21.600 de la Superintendencia
de Seguros de la Nación, el comienzo de la vigencia de la cobertura
del riesgo del presente seguro, queda supeditado al pago total del
premio al contado.
En caso de que el premio se pague en cuotas, el pago de la primera de
ellas dará lugar al comienzo de la cobertura. Las cuotas serán
mensuales iguales y consecutivas según se indica en la factura adjunta
a esta póliza como "Condiciones de Pago". La primera cuota o cuota
inicial no será inferior al importe del Impuesto al Valor Agregado
correspondiente al contrato.
En caso de otorgarse financiamiento en el pago del premio, se aplicará
el adicional financiero indicado en la correspondiente factura y que
en ningún caso será inferior a la tasa libre pasiva del Banco de la
Nación Argentina.
El premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o
certificado de cobertura o endosos de cada período de facturación.
Se entiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y
todo otro recargo adicional de la misma.

Artículo 2: Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio
exigible, sin que éste se haya producido, la cobertura quedará
automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del vencimientoC
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impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna
ni constitución en mora, la que se producirá por el solo vencimiento
del plazo. Sin embargo, el premio correspondiente al periodo de
cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día
siguiente a aquel en que el Asegurado reciba el pago del importe
vencido.
Sin perjuicio de ello, el Asegurador podrá rescindir el contrato por
falta de pago. Si así lo hiciere quedará a su favor como penalidad el
importe del premio correspondiente al periodo transcurrido desde el
inicio de la cobertura hasta el momento de la rescisión calculado de
acuerdo a lo establecido en las condiciones de póliza sobre rescisión
por causa imputable al Asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo
adeudado no modificará la suspensión de la cobertura o rescisión del
contrato estipulada fehacientemente.
No entrará en vigencia la cobertura de ninguna facturación en tanto no
esté totalmente cancelado el premio anterior.

Artículo 3: Condición Resolutoria. Transcurridos sesenta (60) días
desde primer vencimiento impago sin que se haya producido la
rehabilitación de la cobertura de acuerdo a lo establecido en el
artículo anterior o sin que el Asegurador haya ejercido su derecho de
rescisión, el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin
necesidad de intimación de ninguna naturaleza y por el mero
vencimiento del plazo de dichos sesenta (60) días, hecho que producirá
la mora automática del Tomador / Asegurado, debiéndose aplicar en
consecuencia las disposiciones de la póliza sobre rescisión por causa
imputable al Asegurado

Artículo 4: Las disposiciones del presente Artículo son también
aplicables a los premios de los seguros de periodo menor de 1 (un)
año, y a los adicionales por endosos o suplementos de la póliza. El
plazo de pago no podrá exceder el plazo de la vigencia disminuido en
treinta (30) días.

Artículo 5: Cuando la prima quede sujeta a liquidaciones definitivas
sobre la base de las declaraciones que deba efectuar el Asegurado, el
premio adicional deberá ser abonado dentro de los sesenta (60) días
desde el vencimiento del contrato.

Artículo 6: Aprobada la liquidación de un siniestro el Asegurador
podrá descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida de
este contrato.

Medios de Pago

Artículo 1 -  Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de
contratos de seguros son los siguientes:
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de
pagos por medios electrónicos habilitados por la Superintendencia
de Seguros de la Nación.
b) Entidades Financieras sometidas el régimen de la Ley Nº: 21.526
c) Tarjetas de crédito, debito o compras emitidas en el marco de la
Ley Nº: 25.065
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la
Superintendencia de Seguros de la Nación a cada Entidad de
Seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de
ventas o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado
mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de
curso legal, cheque cancelatorio Ley Nº: 25.345 o choque no a la
orden librado por el Asegurado o Tomador a favor de la entidad
aseguradora.

Artículo 2º - Los productores asesores de seguros Ley Nº:22.400C
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deberán ingresar al producido de la cobranza de premios a través de
los medios detallados en el Artículo 1º de la presente.
______________________________________________________________________

CLAUSULA 101 - POLIZA TODO RIESGO OPERATIVO - CONDICIONES  GENERALES

SECCION A - DAÑOS MATERIALES
CLAUSULA PRELIMINAR

En virtud de esta póliza, las partes se someten a las estipulaciones
contenidas en este contrato y a las disposiciones de la Ley de Seguros
N° 17.418.
La Propuesta, las Condiciones Específicas/ Particulares y Generales,
los distintos Anexos y Endosos y cualquier otra declaración escrita
relacionada con la contratación de este seguro, quedan incorporadas
como parte integrante de esta póliza. Cuando las Condiciones Generales
y las Particulares  difirieran, predominarán estas últimas. Si el
texto de la póliza difiriera  del contenido de la Propuesta, las
diferencias se considerarán aceptadas por  el TOMADOR si no reclamara
dentro de los treinta (30) días de haber recibido la póliza.
La expresión ESTA POLIZA significará a los fines de este  contrato
dicho conjunto de elementos. Cualquier palabra o expresión a la que se
le haya dado un sentido específico en esta póliza, conservará idéntico
alcance cada vez que en ella se la utilice, salvo especificación en
contrario. Los términos ASEGURADO, TOMADOR o CONTRATANTE se
considerarán indistintamente según corresponda.

Estas Condiciones anulan y reemplazan en su totalidad a las
Condiciones Generales para el Seguro de Incendio (Cláusula 097).

1. RIESGOS CUBIERTOS

La presente póliza asegura, contra Todo Riesgo de Pérdida o Daño
MATERIAL, a los Bienes Asegurados mientras se encuentren  en las
Ubicaciones Aseguradas, siempre que tal pérdida o daño material sea
consecuencia de un accidente súbito e imprevisto, ocurra durante el
período de vigencia de esta póliza y no se encuentre expresamente
excluido.

2. APLICACION DE LÍMITES DE INDEMNIZACION

Esta póliza podrá contener límites aplicables a determinadas
ubicaciones, determinados riesgos o determinadas causas. Tales límites
se interpretarán como la indemnización total a que da lugar un Evento
(o el acumulado anual de ciertos Eventos, donde así se especifique), y
ni el Límite de la Póliza ni ningún sublímite se incrementarán por la
aplicación de uno o más sublímites.

Salvo indicación en contrario en las Condiciones Particulares de la
póliza, queda entendido y convenido que, cada vez que en las mismas se
establezca un Límite de Indemnización para la cobertura principal,
dicho límite se aplicará bajo la modalidad de Primer Riesgo Relativo.
Vale decir que, en caso que el valor de los bienes cubiertos declarado
en la póliza resulte inferior al valor asegurable de los mismos, el
Límite de Indemnización se reducirá en la misma proporción que aquél
valor guarde con este último.

3. APLICACION DE FRANQUICIAS DEDUCIBLES

Queda convenido que la franquicia deducible de la Sección A de Daños
Materiales a aplicar será UNA por evento. En caso que el mismo
estuviese amparado por más de una cobertura o sublímite de
indemnización, se aplicará la MAYOR franquicia deducible.C
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La franquicia deducible se aplicará sobre el "monto indemnizable" al
Asegurado como resultado de una Ocurrencia o Evento amparado en la
póliza, sin tener en cuenta la cantidad de ubicaciones involucradas y
l a pérdida total sufrida por éste.
Asimismo, en caso de producirse un siniestro originado por un mismo
hecho generador, y que afecte a dos o más ubicaciones aseguradas, se
considerará la existencia de un solo siniestro.

Salvo pacto en contrario, la deducción a aplicar será un monto o un
porcentaje fijo del monto indemnizable, indicado en las condiciones
particulares del contrato asegurativo, por la cual el Asegurado
siempre tendrá participación en un siniestro cubierto por la presente
póliza.

4. RIESGOS EXCLUIDOS

El presente contrato NO cubre, salvo pacto en contrario, las pérdidas
o daños causados por o en ocasión de o como consecuencia de:

a) Pérdidas o daños causados por o a consecuencia de:

1. Animales, gusanos, insectos, y aquellas especies que puedan
considerarse plagas; humedad o sequedad atmosférica o cambios
extremos de temperatura.
2. Defecto propio y/o latente; vicio propio y/o latente; uso;
desgaste; deterioro y/o deterioro gradual; moho; podredumbre
seca o húmeda; fermentación; recalentamiento natural;
autocombustión o combustión espontánea; encogimiento;
evaporación; pérdida de contenidos; cambios de sabor o color u
olor o textura o terminación; hundimiento; derrame o escape de
substancias; vaciamiento; pérdida de peso; erosión; corrosión;
oxidación; herrumbre; incrustaciones; sedimentación; o cualquier
otra degradación de productos o materiales.

Se entiende como 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.

3. Daños por impacto de la carga transportada por vehículos
terrestres en el curso de maniobras de carga y descarga; los
producidos a aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres,
máquinas e implementos viales, rurales o similares; los
ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien, adherido o
no, que se encuentre en ellas.

Se aclara que todas estas exclusiones mencionadas en los incisos 1, 2
y 3, están limitadas a la parte directamente afectada, pero no
alcanzará a los mayores daños o pérdidas materiales no excluidos que
sufran otras partes de los bienes asegurados u otros bienes
asegurados, como consecuencia de la ejecución de las acciones antes
mencionadas.

b) Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por o como
consecuencia de:

Fallas derivadas del aprovisionamiento de energía eléctrica, no
limitado a variaciones de tensión; gas; agua; calefacción;
refrigeración u otros servicios externos al establecimiento aseguradoC
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(incluyendo actos deliberados por parte del organismo o empresa
suministrador tendiente a retener el mismo).

No obstante, si como consecuencia de una pérdida o daño producido por
l as citadas causas, se produce otra pérdida o daño material no
excluido de la cobertura, que sufran otros bienes asegurados y/o otras
partes de los bienes asegurado, este último daño exclusivamente se
encontrará amparado bajo esta póliza.

c) Reducción de las funcionalidades o capacidad de respuesta, fallas,
alteraciones, omisiones o errores de interpretación de sistemas en
el registro, almacenamiento, reconocimiento, utilización,
procesamiento, interpretación, puesta en secuencia, tratamiento,
comunicación o transferencia a otros sistemas, de fechas o de
períodos entre fechas o cualquier otra consecuencia derivada del
advenimiento de los años anteriores a 1.999, incluyendo éste, del
año 2.000 y subsiguientes o del carácter bisiesto de dicho año;
como así también al cambiar cualquier fecha.

La definición de sistemas incluye: todo medio o recurso físico o
lógico, que utilice fechas, entre ellos todo tipo o clase de
maquinaria, computadoras universales o dedicadas, otros sistemas de
procesamiento de datos, equipos electrónicos, maquinarias, equipos,
software, programas, base de datos, archivos y datos aislados,
interfaces, infraestructura física o lógica de comunicaciones,
hardware, microprocesadores y similares.

d) Alteración, borrado o distorsión de información en sistemas de
computación u otros registros similares. Asimismo se encuentran
excluidos todo tipo de gastos de transcripción, como por ejemplo
mano de obra y tiempo de computación, de documentos, archivos,
registros, libros, manuscritos y dibujos; como así también los
costos de reproducción de medios de procesamiento electrónico o
magnético de datos o registros.

e) Daños por humo proveniente de la acción del fuego sobre artefactos,
maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante
de su sistema de funcionamiento; humo proveniente de incineradores
de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la
manipulación y/o mantenimiento incorrecto de las instalaciones para
su evacuación; y cualquier otro daño producido por la acumulación
de humo que no sea proveniente de un incendio u otro riesgo no
excluido.

f) Quemadura, chamuscado cualquier deterioro que provenga del contacto
o aproximación a fuentes de calor. Esta exclusión no alcanzará a
los daños de incendio o principio de incendio que sean consecuencia
de alguno de estos hechos.

g) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones,
cuando actúe como elemento integrante de su sistema de
funcionamiento.

h) Raspaduras de superficies, a menos que sean consecuencia de daños
cubiertos por la póliza sufridos por los Bienes Asegurados.

i) Efectos acumulados por smog y vapores.

j) Los daños causados por el retroceso de las canalizaciones
subterráneas o de cloacas ( canales de desagüe ), liberación de
cursos de agua naturales o artificiales, cualquiera sea la causa,
cambios en el nivel freático o napas, así como nieblas correlativas
a alguno de esos fenómenos.

k) Quedan excluidas las siguientes pérdidas o daños:
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1. Causados por lluvias, lloviznas, chaparrones, heladas, nieve,
arena o polvo a los bienes que se encuentren al aire libre o que
no se encuentren dentro de edificios completamente cerrados. Esta
exclusión únicamente es aplicable al Contenido, mercaderías u
otros bienes cuyas características y/o condición habitual sea la
de permanecer en edificios techados y cerrados.

2. Producidos por la acción directa del agua u otras sustancias
líquidas cuando sean causadas por filtración, derrame, desborde o
escape como consecuencia de rotura,  obstrucción,  falta o
deficiencia en la provisión de energía o falla de las
instalaciones  destinadas a contener o distribuir dichas
substancias, incluyendo tanques, cañerías, válvulas y cualquier
accesorio  de las instalaciones incluyendo instalaciones de
Sprinklers; como así también aquellos gastos necesarios para la
búsqueda de fugas de agua o desobstrucciones.

3. Los que pudieran sufrir productos en estado líquido como
consecuencia del derrame, filtración, desborde, escape,
contaminación o alteración de las características físicas y/o
químicas, causados por la negligencia y/o impericia de operarios,
por la rotura, destrucción o falla de los tanques y/o recipientes
destinados a contener y/o almacenar dichos productos y/o por
acción directa de otras sustancias que pudieran haber permanecido
o infiltrado dichos recipientes, incluyendo cañerías, válvulas,
bombas e instalaciones en operaciones de carga y descarga.

4. Los daños ocasionados por la acción de las sustancias líquidas a
los recipientes o instalación que la contenga, ni los daños
ocasionados por la falta de mantenimiento o desgaste de los
recipientes o instalación que los contengan.

l) Movimientos de tierra, desplazamientos laterales, verticales o
derrumbes de tierra; asentamiento, acomodamiento, hundimiento,
encogimiento, pandeo, agrietamiento,  contracción o expansión de:
cimientos,  paredes, pisos, techos o tejados, u otros elementos de
edificios, que afecten a los mismos y/o construcciones y sus
contenidos, incluyendo las eventuales  pérdidas o daños a
consecuencia de la presión que ejerciera la nieve acumulada sobre
los edificios o construcciones aseguradas, si los mismo no hubiesen
sido diseñados para tolerar una carga mínima de 200 kg por metro
cuadrado, sin considerar el peso propio del techo ni de cualquier
tipo de instalación que sea soportada por el mismo.

m) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Meteorito, terremoto o movimientos telúricos, deslizamiento o
hundimiento del terreno, erupción volcánica o cualquier otro
movimiento (todos de Ocurrencia natural o no), a menos que
específicamente se incluya como un riesgo asegurado por la
presente póliza. Se aclara que la exclusión de terremoto o
movimientos telúricos alcanza también a los mayores daños o
pérdidas materiales que sufran otras partes de los bienes
asegurados u otros bienes asegurados como consecuencia del
mismo.

2. Alud, avalancha, sumersión, desplome, derrumbe, o desprendimiento
de tierras o rocas, salvo que sea a consecuencia de un riesgo
amparado por la presente póliza.

3. Liberación de agua almacenada en un dique o construcción para
contener aguas, inundación, aguas superficiales, o corrientes de
lodo, subida de agua, avenida o creciente, maremoto, olas,
mareas, crecida de ríos u otros cuerpos de agua, o rociado de
cualquiera de los anteriores, todos impulsados o no por viento,
hayan sido de ocurrencia natural o no, a menos que,C
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específicamente, se incluya aquí como asegurado.

4. Colapso, rajadura, encogimiento, abultamiento, dilatación,
corrimiento, surgimiento, asentamiento, hundimiento u otros
movimientos, u otros tipos de pérdidas o daños a los Bienes
Asegurados en las Ubicaciones Aseguradas que sean consecuencia
directa o indirecta de los Eventos mencionados en los párrafos
1, 2, y 3 de la presente exclusión.

n) Pérdida o daños a los Bienes Asegurados provocados por descarga,
dispersión, filtración, migración, liberación o escape, hayan sido
efectivos, alegados o amenazados, de Contaminantes o Polucionantes,
a menos que tales eventos sean directamente causados por daño
físico o pérdidas no excluidos de otra forma en esta póliza.

Se considera elementos contaminantes o polucionantes, además pero no
limitados a  aquellos especificados en la ley N° 24051 y sus
modificatorias y/o reglamentaciones y/o por la legislación provincial
aplicable y/o sus modificatorias y/o reglamentaciones, a cualquier
material que después de su liberación  pueda  causar  o represente una
amenaza de daño a la salud o al bienestar humanos; o bien que cause o
amenace daño, deterioro,  pérdida de valor,  pérdida de mercado o
pérdida de uso de los bienes asegurados por esta póliza, incluyendo
pero no limitado a bacterias, hongos, virus o substancias peligrosas.

o) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Las pérdidas o daños causados por reacción o radiación nuclear,
o contaminación radioactiva, sea en todos los casos controlada o
descontrolada y sin importar cualquier otra causa o evento que
contribuya en forma concurrente o en cualquier otra secuencia a
la pérdida o daño, sea que resulte directa o indirecta, próxima
o remota, en todo  o  en  parte  causada por, contribuida por o
agravada por los riesgos  cubiertos en la presente póliza. Se
entenderá por reacción nuclear,  cualquier reacción nuclear que
libere energía, tales como fusión nuclear,  fisión nuclear,
radioactividad artificial y/o natural.

2. Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad
proveniente de combustibles nucleares. Las propiedades
radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas de
cualquier arma o artefacto nuclear y sus componentes.

Se aclara que todas estas exclusiones mencionadas en los incisos 1 y
2, no están limitadas a la parte directamente afectada, sino que
alcanzará también a los mayores daños o pérdidas materiales
consecuenciales que sufran otras partes de los bienes asegurados u
otros bienes asegurados, como resultado de la ejecución de las
situaciones antes mencionadas.

p) Los daños y/o pérdidas materiales directos causados por derrame de
material fundido que haya sido accidentalmente liberado de
maquinarias y/o equipos en general, incluyendo la  pérdida de o
daño a tal material liberado, el costo de reparar cualquier falla
que haya permitido esa descarga accidental, y el costo de remover o
limpiar o recuperar dicho material liberado, independientemente que
exista una cláusula de remoción de escombros que pueda ser parte de
esta póliza.

q) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Falta, exceso y/o deficiencias en el suministro de frío y/o calor
a bienes refrigerados o calefaccionados en cualquier
circunstancia.
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2. Contaminación de la cámara y/o mercadería a raíz de filtración,
derrames,  desbordes, disipación o escapes de sustancias
utilizadas como refrigerante.

3. Contaminación de la cámara y/o mercadería a raíz de olores que no
sean consecuencia de filtración, derrames,  desbordes, disipación
o escapes de sustancias  utilizadas como refrigerante.

r) Daños o pérdidas consecuenciales a los daños cubiertos, tales como
gastos de limpieza y/o remoción de escombros o mercaderías u otros
bienes asegurados afectados por los siniestros amparados por esta
Póliza.

s) Ondas de presión causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos,
cuando viajen a velocidades subsónicas o supersónicas.

t) Los daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados
que se encuentren situados en exhibiciones, ferias o exposiciones,
salvo que de los mismos surjan otros daños, no excluidos por la
presente y en ese caso,  solamente por el daño directamente causado
como resultante de los primeros.

u) Cualquier pérdida y/o faltantes y/o desapariciones, que sean
inexplicables y/o misteriosas, descubiertas al efectuar inventarios
físicos o revisiones de control o auditorias.

v) Robo y/o hurto de los bienes asegurados.

w) Extorsión y/o estafas y/u otras defraudaciones.

x) Infidelidad o deshonestidad del Asegurado o de su personal en
relación de dependencia, o de otras personas a quienes se les haya
confiado los bienes asegurados en virtud de la presente, ni las
pérdidas o daños resultantes si el Asegurado o su personal en
relación de dependencia, u otras personas a quienes se les haya
confiado dichos bienes, se desprenden voluntariamente con título o
por cesión de algún bien, o cuando sea inducido a hacerlo por medio
de estafa, defraudación, ardid o falsas pretensiones.

y) El costo de reposición, reparación o rectificación de los bienes
asegurados originado en: partes o material defectuoso, pérdida o
daño debido a mano de obra defectuosa, error de diseño y
construcción defectuosa. Cabe aclarar que la presente exclusión
está limitada al bien asegurado directamente afectado, pero no
alcanzará a los mayores daños o pérdidas materiales no excluidos
que sufran otros bienes asegurados o partes de ellos asegurados,
como consecuencia de la ejecución de las acciones mencionadas. Esta
exclusión tampoco alcanzará a los mayores daños materiales que
súbita e imprevistamente se produzcan a los bienes asegurados como
consecuencia de las circunstancias antes mencionadas.

z) La falta deliberada y/o permanente de mantenimiento imputable al
Asegurado, la ausencia de reparaciones indispensables antes o
después del siniestro y que conciernen al Asegurado, salvo en caso
de fuerza mayor, como también los daños o pérdidas causados por un
acto intencional o negligencia inexcusable del Asegurado y/o
representante y/o dependiente encargado de los Bienes objeto del
seguro.

Quedan cubiertos, no obstante, los actos realizados para precaver el
siniestro o atenuar sus consecuencias, o por un deber de humanidad
aceptado.

aa) Daños a los bienes en curso de elaboración si se producen por la
propia elaboración, especialmente en la fabricación, examen,
reparación, limpieza, restauración, modificación o mantenimiento.C
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bb) Los daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados
que resulten de una experimentación por parte del Asegurado, no
conforme a las normas del fabricante, como así también aquellos
daños a bienes asegurados o a partes de los bienes asegurados que
se encuentren bajo cualquier procesamiento o prueba, o mientras se
esté trabajando sobre los mismos y directamente resultante de, o
causados por cualquier reparación, ajuste, servicio, mantenimiento
o limpieza, siempre que las acciones antes mencionadas no hayan
sido especificadas por el fabricante o se hayan efectuado
apartándose de las especificaciones dadas por el mismo.

cc) Cualquier  falla o defecto  existente  al momento de contratación
del contrato de seguro, conocidos por el Asegurado y no declarados
a la Aseguradora.

dd) Pérdidas o daños directa o indirectamente causados por o como
consecuencia del  trabajo a reglamento o a desgano; la simple
cesación del trabajo; del apresuramiento, retraso, interrupción o
suspensión intencional o maliciosa de los procesos u operaciones o
de toda modalidad de trabajo irregular, ya sea parcial o total,
individual o colectiva, voluntaria o forzosa, cualquiera fuera su
denominación.

ee) Toda ley u ordenanza que reglamente la construcción, reparación,
reemplazo, ocupación, operación o uso de los bienes asegurados en
las ubicaciones aseguradas, o que hagan necesaria la demolición de
cualquier parte no dañada de un bien en tales ubicaciones, que no
sea estrictamente necesaria para la seguridad de las construcciones
dañadas por un siniestro, o que no fueran parte de la remoción de
escombros.

Esta exclusión alcanza también a aquellos daños o pérdidas directos
causadas por actos de  destrucción  por  orden  de  "autoridad civil o
militar" "al tiempo de y con el propósito de" prevenir  la extensión
de un incendio, siempre y cuando dicho evento se haya originado por
riesgos excluidos en la presente póliza.

ff) Multas, infracciones o penalidades legales.

gg) Pérdida  o daño causado por un acto, error u omisión (ya sea del
Asegurado u otros) en:
1. la planificación, zonificación, investigación o inspección,
asentamiento o desarrollo de propiedades;

2. el establecimiento o imposición de códigos o normas de
edificación para construcción o materiales;

3. el diseño, fijación de especificaciones, provisión de trabajo,
materiales, piezas o equipos, o la construcción o
mantenimiento de los siguientes Bienes o infraestructuras
cubiertas por esta póliza, o fuera de las Ubicaciones
Aseguradas por esta póliza:

I. edificios o estructuras;

II. mejoras o cambios en o agregados a tierras u otros
Bienes;

III. caminos, redes de agua, cloacas, canales de desagüe,
terraplenes, diques u otras infraestructuras.

hh) Requisa, incautación o confiscación por  autoridad o fuerza
pública o en su nombre, en forma directa o indirecta; usurpación,
apoderamiento o apropiación, en forma directa o indirecta, como así
también los daños o perdidas consecuenciales o derivados de dichasC
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acciones, aunque los mismos perjuicios no se encuentren excluidos
por la presente póliza.

ii) Daños o pérdidas ocurridos en ocasión de o a consecuencia de:

1. Operaciones bélicas u hostilidades en tiempos de paz o de
guerra, incluyendo acciones de y no limitándose a obstrucción,
combate o defensa contra un ataque real, inminente o esperado,
independientemente por quien lleve a cabo dichas acciones.

2. Terrorismo, insurrección, rebelión, revolución, guerra civil,
poder usurpado, o acciones de obstrucción, combate o defensa
conducidas por las autoridades gubernamentales contra tales
Ocurrencias.

Los siniestros acaecidos en ocasión de producirse las circunstancias
y/o acontecimientos  detallados en los incisos  1 y 2 precedentes, se
presumen consecuencia de ellos, salvo prueba en contrario del
Asegurado.

jj) Quedan excluidas las siguientes pérdidas:

1. La paralización del negocio, pérdida de beneficios, privación
de alquileres u otras rentas, y en general cualquier
interrupción de la explotación o actividad y/o sus gastos
emergentes.

2. Pérdida de mercado,  demoras,  incumplimientos y cualquier
otra pérdida consecuencial de naturaleza similar.

kk) Daños o pérdidas ocurridos por:

1. Rotura de maquinaria o avería mecánica; rotura,  rajadura,
quemadura, deformación, fallas o desperfectos, sean mecánicos/
eléctricos/ electrónicos/ magnéticos, desperfectos internos o
estructurales de piezas móviles/ fijas/ estacionarias,  de:
calderas de vapor incluyendo equipo anexo que forme parte de
las mismas; turbinas de vapor; motores de vapor; tuberías de
vapor que interconecten cualesquiera de los anteriores;
calderas de agua caliente u otro equipo para calentamiento de
agua; recipientes bajo presión, incluyendo equipo anexo que
forme parte de los mismos; o turbinas de gas; maquinarias;
computadoras; o equipos electrónicos. Esta exclusión NO
alcanza tanto a los incendios como a las explosiones de origen
físico o químicos, las que están amparadas por esta póliza.

2. Daños eléctricos o perturbaciones a aparatos eléctricos,
dispositivos, accesorios, cableado u otro equipamiento
eléctrico o electrónico, causado por corrientes eléctricas
artificialmente generadas, como así también daños magnéticos.

Se aclara que estas exclusiones están limitadas a la parte
directamente afectada, pero no alcanzará a los mayores daños o
pérdidas materiales no excluidos que sufran otras partes de los
bienes asegurados u otros bienes asegurados, como consecuencia de
la ejecución de las acciones antes mencionadas.

ll) Gastos Extraordinarios o costos extras, y Gastos de Aceleración.

5.  BIENES CUBIERTOS

Esta póliza cubre los bienes muebles e inmuebles de propiedad delC
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Asegurado, actualmente existentes, que se encuentren dentro de las
ubicaciones aseguradas nominadas en el frente de Póliza, y que posea
el control de las mismas (salvo pacto en contrario), incluyéndose las
modificaciones y mejoras, y los  bienes de terceros que se hallen en
su poder bajo su cuidado custodia y control, ya sea en depósito o
comisión  o por los cuales el asegurado fuera responsable o pueda
haber asumido responsabilidad o tenga la obligación de asegurar, con
excepción de los bienes descriptos en el acápite "BIENES EXCLUIDOS".

La ASEGURADORA ampara los Bienes  Muebles e Inmuebles  que se indican
en las Condiciones Particulares, cuya denominación  genérica tiene el
alcance que se le establece a continuación:

 I. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: construcciones adheridas al
suelo en forma permanente, sin exclusión de parte alguna. Se
considerarán comprendidas las instalaciones fijas complementarias que
sean propiedad  del  dueño  del  edificio o construcción.

 Ia. MEJORAS: modificaciones o agregados incorporados por el
ASEGURADO al edificio o construcción de propiedad ajena en forma
definitiva.

 II. CONTENIDO GENERAL: maquinaria, instalaciones, mercaderías,
suministros y demás efectos correspondientes  para el desarrollo de
las actividades del ASEGURADO.

 IIa. MAQUINARIA: todo aparato o conjunto de aparatos que integra
un proceso de elaboración, transformación y/o acondicionamiento,
vinculado a la actividad del ASEGURADO.

 IIb. INSTALACIONES: elementos complementarios de esa maquinaria
de los procesos o de los  locales  donde desarrolla su actividad el
ASEGURADO, salvo las instalaciones fijas.

 IIc. MERCADERIAS: materia prima y productos en elaboración o
terminados, en depósito, a la venta o en exposición en
establecimientos  industriales y comerciales.

 IId. SUMINISTROS: materiales que, sin integrar el producto, son
necesarios para el proceso de elaboración o comercialización.

 IIe. OTROS EFECTOS: útiles,  herramientas,  repuestos,
accesorios, mobiliario y otros elementos no definidos específicamente,
que hacen a la actividad del ASEGURADO.

6.  BIENES EXCLUIDOS

La presente póliza no cubre, salvo pacto en contrario, los bienes
mencionados a continuación:

a. Maquinaria, herramientas o equipos de contratistas y
subcontratistas utilizados para el montaje de Bienes Cubiertos, a
menos que sean incluidos específicamente.

b. Aquellos bienes que se hallen en un período de construcción y/o
instalación y/o montaje y/o pruebas. Esta exclusión NO alcanza a
los bienes existentes mientras se encuentren en procesos de
refacciones, modificaciones y/o mejoras, que no requieran el
"Permiso de Obra" correspondiente, y que por su envergadura sea
necesario tramitar ante la autoridad competente de acuerdo con la
legislación vigente. Cabe aclarar que dichos permisos de obra
corresponden a toda vez que se cambie la superficie o la
distribución del inmueble, por no tratarse de obras menores. Sin
embargo, en todos los casos e independientemente del monto de la
obra quedan excluidas las Pruebas.
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c. Dinero en efectivo nacional o divisas, moneda (papel o metálico),
valores mobiliarios públicos o privados,  efectos de comercio,
cuentas, facturas, títulos, constancias de deuda,  valores,
cheques, notas, tarjetas de crédito y otras similares, sellos de
cualquier clase que sea, oro, metales preciosos, tickets como
medios de pago a restaurantes, de compra de alimentos, de
combustibles, etc  , y en general todo instrumento monetario
equivalente.

d. Objetos artísticos, colecciones numismáticas, joyas, piedras
preciosas, pieles, u otros objetos de valor o representativos de
dinero.

e. Tierra, plantaciones, árboles, prados, arbustos, plantas,
animales, y en general cualquier ser perteneciente tanto al reino
animal como vegetal.

f. Minas subterráneas, de cielo abierto o de cualquier tipo en
general; cavernas; Bienes que estén dentro de ambas o bajo tierra
y todo lo construido bajo nivel municipal.

g. Bienes durante su transporte fuera de los predios o lugares que
contienen los bienes asegurados, o bienes en tránsito.

h. Muelles, amarraderos, espigones u otras estructuras ubicadas
total o parcialmente sobre el agua.

i. Plataformas y equipos de perforación o extracción; pozos;
gasoductos y oleoductos;  bienes situados en, sobre o bajo el
agua, ya sea en el mar, lagos,  ríos o cauces  similares, o que
se  encuentren  fuera  de la costa o márgenes.

j. Carreteras, puentes, túneles, presas, diques, canales, muros de
contención de agua.

k. Bienes vendidos por el Asegurado bajo venta condicional, venta en
cuotas u otro plan de pagos, o Bienes bajo los cuales el
Asegurado haya tenido interés Asegurado después que haya sido
despachado a clientes.

l. Aeronaves o artefactos de cualquier tipo que se muevan en el aire
o espacio; ferrocarriles, vías férreas y material ferroviario
rodante; embarcaciones o cualquier otro artefacto flotante o
sumergible; vehículos terrestres a motor y sus remolques que
requieran licencia para circular; y los contenidos en todos los
bienes antedichos.

m. Estructuras aéreas y sus contenidos, tales como carpas o toldos,
líneas de transmisión y distribución de energía y sus estructuras
portantes, tanques y cañerías cuando se encuentren fuera de los
establecimientos ocupados por el asegurado. No obstante, las
líneas de transmisión y distribución de energía y sus estructuras
portantes comprendidas dentro de los 500 metros de las
ubicaciones aseguradas no serán consideradas Bienes Excluidos.

n. Los productos del Asegurado cuando la pérdida es causada por
errores de diseño, mano de obra defectuosa, o el uso de
materiales en mal estado y/o defectuosos; durante el desarrollo,
procesamiento, ensayo o manufactura de los productos del
Asegurado.

o. Stock o materiales cuando la pérdida sea causada por  operaciones
de proceso o manufactura que resulte en daño a dichos Bienes
mientras estén siendo procesados, manufacturados, ensayados o que
estén sujetos a cualquier tipo de tratamiento.
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p. Discos, cintas u otros medios de programación que pertenezcan a
equipo de procesamiento de datos electrónico o electromecánico o
controlado electrónicamente, incluidos los datos y software allí
contenidos, cuando la pérdida sea causada por error u omisión en
l a programación o instrucciones dadas a la máquina.

q. Agua, excepto cuando la misma se encuentre usualmente contenida
dentro de tanques, sistemas de cañerías u otro equipo de proceso.

r. Moldes, modelos, clisés, patrones, matrices, croquis, dibujos y
planos técnicos y cartográficos.

s. Explosivos, pirotecnia y materiales nucleares.

t. Bienes colocados al aire libre, a menos que hayan sido diseñados
para su uso y operación o almacenamiento en el exterior.

u. Catalizadores y materiales consumibles durante el proceso de
fabricación.

v. silos bolsa (mientras se encuentren en servicio) y sus
contenidos.

w. Bienes que posean vigente un contrato de seguro específico o más
específico que el presente.

x. Bienes tenido y/o utilizados por el asegurado bajo sistema de
compra en cuotas o de leasing, arrendados, alquilados o en
préstamo del asegurado, que posean vigente un contrato de seguro
específico o más específico que el presente.

7. DETERMINACION DEL VALOR DE LOS BIENES

Las pérdidas o daños a los Bienes deberán ser valuados al tiempo y en
el lugar del siniestro, como sigue:

I. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:

"Edificios y Construcciones" y "Mejoras": el valor a la época del
siniestro equivaldrá a su valor a nuevo menos la depreciación por uso,
antigüedad y estado.

En el caso que el edificio o construcción o sus mejoras se encuentre
en un "terreno ajeno", si se reparara o reconstruyera el resarcimiento
se destinará a tales acciones en el mismo terreno, pero si el
asegurado no efectuara dicha reconstrucción o reparación, el
resarcimiento se limitará al valor que los materiales  hubiesen tenido
en caso de demolición.

Queda convenido que los gastos por modificaciones, mejoras
adicionales, reacondicionamiento o adiciones que se realicen a raíz de
un siniestro no excluido, quedarán en su totalidad a cargo del
Asegurado, salvo pacto en contrario.

II. CONTENIDO GENERAL:

1) Materia prima y suministros: el costo de reposición, es decir, su
valor de adquisición en plaza en la misma época, el cual no podrá
ser superior al precio de venta que tenía al tiempo del siniestro.
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2) Producto en proceso o elaboración: el valor de la materia prima y
mano de obra gastado, más la proporción de los gastos indirectos
que correspondan.

3) Producto terminado: el costo de fabricación de los mismos, el cual
no podrá ser superior al precio de venta que tenía al tiempo del
siniestro.

4) Sin perjuicio de lo mencionado en el item 6 BIENES EXCLUIDOS e
item 4 RIESGOS EXCLUIDOS, en caso de haberse otorgado cobertura a
los siguientes Bienes y Riesgos Excluidos, y que se encuentren
afectados por una pérdida o daño no excluido, se procederá de la
siguiente manera:

a. Planos, grabaciones en cinta magnética, películas u otros
registros: no excederán su valor en blanco más las costas
incurridas para transcribir o copiarlas desde duplicados u
originales, excepto en los casos previstos en el párrafo b).

b. Medios para o registros de programación pertenecientes a equipos
de procesamiento de datos electrónicos o electromecánicos o
controlados electrónicamente, incluyendo los datos allí
contenidos: el costo de tales medios o registros de programación
vírgenes, más las costos para regrabar los datos desde duplicados
u originales de la generación previa, o el costo real
incurrido para reproducir dichos datos incluyendo los  costos
para recolectar o compaginar la información o los datos para tal
reproducción.

c. Animales vivos: se limitará al valor que tenían al tiempo del
siniestro.

5) Maquinaria, instalaciones, mobiliario y otros efectos: según su
valor a nuevo al día del siniestro menos su depreciación por uso,
antigüedad y estado. Cuando el objeto no se fabrique más a la
época del siniestro,  se  tomará  el  valor de venta del mismo
modelo en similares condiciones de uso, antigüedad y estado.

Queda convenido que los gastos por modificaciones, mejoras,
reacondicionamiento o adiciones que se realicen a raíz de un siniestro
no excluido, quedarán en su totalidad a cargo del Asegurado, salvo
pacto en contrario.

8. MEDIDA DE LA PRESTACION

A) PARA LA COBERTURA BASICA: PRORRATA

Si la suma asegurada o valor asegurado es inferior al valor asegurable
o monto que debió asegurarse, la COMPAÑIA sólo responderá por el daño
en la Proporción que exista entre ambos valores (condición de
prorrata).
Cuando se aseguren distintos bienes con discriminación de sumas
aseguradas, la relación se considerará separadamente para cada suma
asegurada. El valor asegurable limita y condiciona al valor asegurado,
lo cual significa que si el valor asegurable es inferior al valor
asegurado (sobreseguro), la indemnización resultante nunca podrá
exceder al valor asegurable. Caso contrario, en condición de
infraseguro, la indemnización resultante se obtendrá luego de aplicar
la prorrata correspondiente, según lo arriba indicado.
La COMPAÑIA tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el
reemplazo del  bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y
tenga las mismas características y condiciones que en su estado
inmediatamente anterior al siniestro.C
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B) PARA AMPLIACIONES DE LA COBERTURA Y/O SUBLIMITES DE INDEMNIZACIÓN:
PRIMER RIESGO ABSOLUTO.

Salvo pacto en contrario, las ampliaciones de cobertura y/o sublímites
de indemnización operan a Primer Riesgo Absoluto y en consecuencia el
Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada
indicado en la Condiciones Particulares, sin tener en cuenta la
proporción que exista entre esta suma y el valor asegurable.
En caso que las partes acordaren dejar sin efecto la aplicación del
sistema de seguro a Primer Riesgo Absoluto, y la suma asegurada fuere
inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo responderá por el
daño en la proporción que exista entre ambos valores.
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de suma
aseguradas se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma
asegurada, independientemente.
Cuando el siniestro solo causa un daño parcial y el contrato no se
rescinde, el Asegurador sólo responderá en el futuro, por el remanente
de la suma Asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden (Art. 52
- Ley de Seguros).

Cabe aclarar que estas coberturas quedarán sin efecto a menos que en
la presente póliza se indique un sublímite de indemnización y su
cláusula correspondiente.

Estas ampliaciones de cobertura y/o sublímites de indemnización, no
incrementan ningún monto u otro límite o sublímite de cobertura
establecido en esta póliza, y se otorgan en un todo de acuerdo a las
disposiciones otorgadas en la presente "Cláusula 101 - Póliza Todo
Riesgo Operativo - Condiciones Generales", salvo pacto en contrario y
lo especificado en el presente item.

9. CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN

A) Queda convenido que el monto de la indemnización, se obtendrá
mediante la aplicación de los ítems 7 "DETERMINACION DEL VALOR DE
LOS BIENES", 8 "MEDIDA DE LA PRESTACION" y 3 "APLICACIÓN DE
FRANQUICIAS DEDUCIBLES", en el orden aquí establecido.

B) DISPOSICIONES ESPECIALES

1) El pago de la indemnización correspondiente por los trabajos de
reparación o reconstrucción o reemplazo o reposición que se lleven a
cabo, se condicionará al avance de las obras, y deberán ser realizados
con la más absoluta razonable celeridad y dentro de un lapso de 12
meses desde la fecha de ocurrencia del siniestros, el que podrá ser
modificado mediante un acuerdo establecido entre el Asegurado y
Asegurador.

2)Cuando los Bienes se hayan dañado parcialmente, la indemnización por
parte de la Aseguradora no excederá la suma que represente el costo
total de reemplazo si el bien se hubiera dañado totalmente.

10. CONSIDERACIONES GENERALES

A) MARCAS Y ETIQUETAS

Si la mercadería con marca o etiquetada, o stock terminado cubierto
por esta póliza es dañado y el Asegurador decidiera quedarse con todo
o alguna parte de dicha mercadería o stock terminado al valorC
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establecido en esta póliza, el Asegurado puede, a su propio costo, re-
etiquetar la mercadería o stock terminado o sus envases/embalajes con
la palabra "recupero", o puede quitar o tachar las marcas o etiquetas,
siempre y cuando tal tachadura o retiro de etiquetas no ocasione daño
f ísico alguno o reduzca el valor de la mercadería o stock terminado,
pero el Asegurado deberá re-etiquetar la mercadería o stock terminado
o los envases/embalajes, si así lo exigiesen las leyes.

B) PARES, CONJUNTOS O PARTES

En caso de una pérdida o daño cubierto por esta póliza a:

1) Cualquier artículo o artículos que sean parte de un par o un
conjunto: la medida de la pérdida o daño a tal  artículo o
artículos deberá ser una proporción lógica y razonable del valor
total del par o conjunto, teniendo  en cuenta la importancia
de dicho artículo o artículos, pero en ningún caso dicha pérdida
será considerada como pérdida total del par o conjunto.

2) Cualquier parte cubierta, que consista de varias partes, cuando
está completa para su uso: la Compañía será  responsable
solamente por el valor de la parte perdida o dañada.

C) REHABILITACION DE SUMA ASEGURADA Y O LIMITE DE INDEMNIZACION CON
EXTRAPRIMA

Queda entendido y convenido que las sumas aseguradas y/o límites de
indemnización establecidos serán mantenidos en vigor por su monto
original automáticamente, mediante el pago de prima adicional que
correspondiere, cualquiera fuere el monto de los siniestros ocurridos.

D) CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS

Queda entendido y convenido que el incumplimiento de las obligaciones
y cargas legales y contractuales del Asegurado por su culpa o
negligencia origina la caducidad de sus derechos en virtud de esta
póliza, salvo que se haya previsto otro efecto en la Ley de Seguros.

11.  COBERTURA DE DAÑOS POR HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO
(HVCT)

Queda convenido que de acuerdo con las Condiciones Generales y
Específicas/ Particulares de esta póliza y sus endosos en cuanto no
se opongan a esta cláusula, la COMPAÑIA responderá por los daños o
pérdidas que sufrieran los bienes asegurados como consecuencia
DIRECTA de un huracán, vendaval, ciclón o tornado o del incendio
producido por cualquiera de estos hechos.  Toda referencia a daños
producidos por incendios incluidos en la póliza básica se aplica a
los daños referidos en esta cláusula.  A los efectos de esta
cobertura se considera huracán, vendaval, ciclón o tornado todo
viento que supere la velocidad de 105 Km. por hora.

A) RIESGOS ASEGURADOS EN FORMA CONDICIONAL

En caso de daño o pérdida causada por lluvia o nieve en el interior de
un edificio o a los bienes contenidos en él, la COMPAÑIA solo
responderá cuando el edificio asegurado o en el que contiene los
bienes asegurados  se hubiera producido una apertura en el techo y/o
paredes externas, y/o puertas/ ventanas externas, a consecuencia
DIRECTA de la fuerza de un vendaval, huracán, ciclón o tornado, y en
tal caso indemnizará únicamente la pérdida o daño que resultarenC
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directamente de la lluvia  o nieve al penetrar en el edificio por la o
las aberturas originadas por el meteoro en el techo, y/o paredes y/o
puertas y/o ventanas externas, pero no los daños o pérdidas que
produjere la lluvia o nieve que penetre a través de puertas, ventanas,
banderolas, u otras aberturas que no sean las descriptas
precedentemente.

B) RIESGOS NO ASEGURADOS

La COMPAÑIA no será responsable por daños y pérdidas causados por:

a. Heladas o fríos sean estos simultáneos o consecutivos, a un
vendaval, huracán, ciclón o tornado.
b. Chaparrones en forma directa o indirecta.

c. Maremoto y marea, oleaje, subida de agua o inundación provocados
en forma directa o indirecta por el viento o no.

d. Arena o tierra, impulsados por viento o no.

C) COSA O COSAS NO ASEGURADAS

Salvo estipulación expresa en contrario, la COMPAÑÏA no asegura:

a. plantas, árboles, granos, pastos u otras cosechas que se
encuentren a la intemperie fuera de los edificios o
construcciones;
b. ganado y animales;
c. maderas;
d. aparatos científicos;
e. automóviles, tractores u otros vehículos con propulsión propia,
que requieran o no licencia para circular, incluyendo trenes o
tranvías y sus puentes y/o superestructuras, o sus contenidos;
f. grúas u otros aparatos izadores, salvo que se encuentren dentro
de edificios techados y con paredes exteriores completas en todos
sus costados;
g. maquinaría perforadora de suelos;
h. pozos petrolíferos y sus equipos de bombeo;
i. toldos;
j. letreros y carteles;
k. cercos y muros;
l. aleros y galerías;
m. chimeneas metálicas;
n. cañerías descubiertas;
o. bombas o molinos de viento y sus torres;
p. torres y tanques de agua y sus soportes; otros tanques, sus
contenidos y soportes;
q. torres receptoras o transmisoras de radio, antenas y sus
respectivos soportes;
r. hilos o cables de transmisión de electricidad, teléfono o
telégrafo y sus correspondientes soportes instalados fuera de
edificios;
s. silos bolsa y sus contenidos; silos y galpones, y sus contenidos,
salvo que ambas estructuras estén techadas y que posean todas sus
paredes externas completas, y con sus accesos debidamente
cerrados;
t. techos precarios, temporarios o provisorios, y sus contenidos,
las estructuras provisorias para techos y sus contenidos;
u. estructuras abiertas que no cuenten con techos y paredes externas
completas en todos sus costados;
v. edificios en construcción o reconstrucción o sus contenidos,
salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definitivos y
con sus paredes exteriores completas en todos sus costados y con
sus puertas, ventanas y todos sus accesos colocados en formaC
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permanente y definitiva, y debidamente cerrados;
w. otros artículos, mercaderías, materiales,  y otros bienes, que se
encuentren al intemperie fuera de edificios. En caso que dichos
bienes se encontrasen dentro de edificios, éstos deberán estar
t otalmente techados y que posean todas sus paredes externas
completas, y con sus accesos debidamente cerrados;

12. DEFINICIONES

Los siguientes términos, donde fueran utilizados en esta póliza,
significarán:

A. "Stocks de Materias Primas": Material en el estado en que es
recibido por el Asegurado para que el mismo lo transforme en
Stock en Proceso o Stock Terminado.

B. "Stock en Proceso": Stock de Materias Primas que ha sufrido un
proceso de añejamiento, maduración, mecanizado u otro, en el
Predio Descrito, pero que no ha sido convertido en Stock
Terminado.

C. "Stock Terminado": Stock manufacturado por el Asegurado que en el
curso normal de su negocio está listo para ser empaquetado,
despachado o vendido.

D. "Mercadería": Bienes guardados para su venta por parte del
Asegurado, que no son ni Stock de Materias Primas, ni Stock en
Proceso, ni Stock Terminado.

E. "Normal": La condición que hubiera existido de no haber ocurrido
un siniestro.

F. "Mes": Treinta (30) días consecutivos.

G. "Ocurrencia o Evento": El término Evento u Ocurrencia significará
hecho imprevisto, o que puede acaecer.

H. "Responsabilidad del Asegurado":

1. la responsabilidad impuesta por ley al Asegurado, o

2. la responsabilidad asumida por el Asegurado por acuerdo
específico previo al siniestro, por pérdida o daño directo
del tipo cubierto.

I. "Coberturas Temporales": Pérdida de Beneficio, Gastos
Extraordinarios, Alquiler, Pérdida de Beneficios Contingente,
Gastos Extraordinarios Contingentes.

J. "Ubicaciones Aseguradas": Ubicaciones del riesgo, detalladas en
el Anexo correspondiente de esta póliza.

K. "Agregados y Mejoras": Arreglos, alteraciones, instalaciones o
agregados que formarán parte del edificio ocupado y que serán
contratados o realizados con cargo al Asegurado.

L. "Pérdidas de Equipos de Protección contra Incendio":

1. agua u otra sustancia liberada de cualquier  parte de equipo
de protección contra incendio existente en las Ubicaciones
Aseguradas.

2. colapso o caída de tanques que formen parte del equipo de
protección contra incendio o de partes componentes oC
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soportes de dichos tanques.

3. congelamiento de equipo de protección contra incendio.

En caso de ocurrir dicha pérdida, se indemnizará por su costo de
reposición o reparación (considerando el item 9. "CALCULO DE LA
INDEMNIZACIÓN" de la presente Cláusula 101), si tal equipo está
cubierto por la póliza.

El término "equipo de protección contra incendio" incluye tanques, red
de agua, hidrantes, o válvulas, y cualquier otro equipo, ya sea que se
emplee únicamente para protección contra incendio o, conjuntamente,
para ese u otros fines, pero no incluye:

1. ramificaciones de cañería de un sistema combinado donde
dichas ramificaciones son utilizadas enteramente para otros
fines que para protección contra incendio;

2. cualquier red de agua o accesorio subterráneo ubicado fuera
de las Ubicaciones Aseguradas y que forme parte de sistema
de distribución público de agua.

3.  cualquier laguna o reservorio en el que el agua esté
contenida.

M. "Tumulto, Conmoción Civil y Vandalismo": Tumulto, tumulto
provocado por huelgas, conmoción civil y vandalismo y actos
maliciosos, incluyendo:

1. pérdida directa por actos de personal en huelga, del
propietario o inquilino de las Ubicaciones Aseguradas,
mientras se encuentre ocupado por dicho personal en huelga;

2. pérdida directa por acto de un enemigo o agente extranjero
de cualquier gobierno (de jure o de facto), siempre que
dicho acto se realice en forma secreta y que no sea en
conexión con operaciones de fuerzas armadas militares o
navales del país donde está ubicada la propiedad;

3. pérdida directa por pillaje y saqueo ocurrida durante y en
lugares inmediatamente próximos al tumulto, tumulto
provocado por huelgas, o conmoción civil, u ocupación por
personal en huelga.

 El término "vandalismo y actos maliciosos" aquí utilizado, se
restringe a e incluye únicamente daño a o destrucción, con
intención y malicia, de los Bienes Asegurados.

N. SUBROGACION

Los derechos que correspondan al Asegurado contra un tercero en razón
de un siniestro, se transfieren a la Compañía hasta el monto de la
indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo acto que
perjudique este derecho de la Compañía.

O. INSPECCION DE LA PROPIEDAD Y OPERACIONES

La Compañía tendrá la facultad, pero no la obligación, de inspeccionar
los Bienes y operaciones del Asegurado en cualquier momento que sea
razonable, con el fin de tomar conocimiento de los riesgos a los que
pueda hallarse expuesta. Adicionalmente, la decisión de inspeccionar
los mismos no exime al Asegurado del cumplimiento de las condiciones
incluidas en la póliza.
La realización de tales inspecciones, y/o la elaboración y
presentación de informes de análisis de riesgo respecto de dichosC
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Bienes y operaciones, y/o las recomendaciones que de los mismos
pudieran surgir, no implicarán responsabilidad o compromiso alguno
para la Aseguradora, ni garantizarán que tales Bienes u operaciones
sean seguros o confiables, o que cumplen con alguna ley, reglamento o
norma, o se encuentren tasados o asegurados correctamente.

El Asegurador tendrá el derecho de inspeccionar los bienes asegurados
en cualquier hora hábil y por personas debidamente autorizadas por el
mismo.

El Asegurado se obligará a proporcionar al Asegurador todos los
detalles e informaciones que sean necesarios para la apreciación del
riesgo.

P. OTROS SEGUROS

La Compañía no será responsable, si al momento de ocurrir una pérdida
o daño, existiese otro seguro más específico que podría darse si este
seguro no se hubiese efectuado, excepto que este seguro se aplicara
sólo como en exceso y en ningún caso como coaseguro, y solamente
después que todos los otros seguros existentes hayan sido agotados.

Q. CLAUSULA 72 HORAS - OCURRENCIA

Ocurrencia se define como cualquier pérdida o serie de pérdidas
resultantes de un solo evento.

En caso de producirse un siniestro originado por un mismo hecho
generador, afectando a dos o más ubicaciones aseguradas, se
considerará la existencia de un sólo siniestro.

Se considera un mismo evento u ocurrencia cuando los daños o pérdidas
se produzcan durante un período de 72 horas consecutivas, a
consecuencia de:

a) Marejada, maremoto, terremoto, temblor de tierra o cualquier otra
pérdida proveniente de actividad sísmica.
b) Erupción volcánica.
c) Huracán, tifón, tornado, ciclón, vendaval, oleaje producido por
viento u otros riesgos provenientes de vientos, granizo y heladas.
d) Inundación, avenida o creciente.
e) Tumulto, huelgas, lock-out, terrorismo (sin perjuicio de lo
mencionado en el item 4 RIESGOS EXCLUIDOS), vandalismo conmociones
civiles y alborotos populares.

El Asegurado podrá elegir la fecha y hora del comienzo de cada período
de 72 horas consecutivas siempre que:

a) La fecha y hora de comienzo no sea anterior a  la primera pérdida
registrada sufrida por el Asegurado.
b) La fecha y hora de comienzo corresponda al período de vigencia de
la presente póliza.
c) No se superpongan 2 ó más períodos de 72 horas.

SECCION B - PERDIDA DE BENEFICIO

Queda convenido que la COMPAÑÍA responderá por los daños resultantes
de la Pérdida de Beneficio causada por las Pérdidas y/o Daños
Materiales a los bienes cubiertos por los riesgos asegurados y no
excluidos de la Sección A - Daños Materiales, toda vez que esta póliza
posea:
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a) Suma asegurada para la cobertura de Pérdida de Beneficio y su
cláusula correspondiente, habida cuenta que dicha Pérdida se
encuentra excluida según lo estipulado en la SECCIÓN A - DAÑOS
MATERIALES, item 4 RIESGOS EXCLUIDOS, inciso jj) de la presente
CLAUSULA 101 - CONDICIONES GENERALES de este contrato; y también

b) Sumas aseguradas y/o sublímites de los bienes afectados y/o riesgos
con sus cláusulas correspondientes.

SECCION C - ROTURA DE MAQUINARIA

Queda convenido que la COMPAÑÍA responderá por las Pérdidas y o Daños
Materiales DIRECTOS ocurridos a las maquinarias descriptas en las
Condiciones Particulares por los riesgos cubiertos y no excluidos,
toda vez que esta póliza posea:

a) El sublímite para la cobertura de Rotura de Maquinaria y su
cláusula correspondiente, habida cuenta que dichas pérdidas se
encuentran excluidas según lo estipulado en la SECCIÓN A - DAÑOS
MATERIALES, item 4 RIESGOS EXCLUIDOS, inciso kk) de la CLAUSULA 101
- CONDICIONES GENERALES de este  contrato.

1. ADVERTENCIAS AL ASEGURADO

De conformidad con la Ley de Seguros Nº 17.418 el Asegurado incurrirá
en caducidad de la cobertura si no da cumplimiento a sus obligaciones
y cargas, las principales de las cuales se mencionan seguidamente para
su mayor ilustración con indicación del artículo pertinente de dicha
ley, así como otras normas de su especial interés.

Uso de los derechos por el Tomador o Asegurado: Cuando el Tomador se
encuentre en posesión de la póliza, puede disponer de los derechos que
emergen de ésta, para cobrar la indemnización el Asegurador le puede
exigir el consentimiento del Asegurado (Art.23). El Asegurado sólo
puede hacer uso de los derechos sin consentimiento del Tomador, si
posee la póliza (Art.24).

Reticencia: Las declaraciones falsas o reticencias de circunstancias
conocidas por el Asegurado, aún incurridas de buena fe, producen la
nulidad del contrato en las condiciones establecidas por los Arts. 5 y
correlativos.

Mora Automática - Domicilio: Toda denuncia o declaración impuesta por
esta póliza o por la ley debe realizarse en el plazo fijado al efecto.
El domicilio donde efectuarla, será el último declarado (Arts.15 y
16).

Agravación del Riesgo: Toda agravación del riesgo asumido, es causa
especial de rescisión del seguro y cuando se deba a un hecho del
Asegurado, produce la suspensión de la cobertura de conformidad con
los Arts. 37 y correlativos.

Denuncia del Siniestro y facilitación de su Verificación al
Asegurador: El Asegurado debe denunciar el siniestro bajo pena de
caducidad de su derecho, en el plazo establecido de TRES (3) días y
facilitar las verificaciones del siniestro y de la cuantía del daño,
de conformidad con los Arts. 46 y 47.

Pago a Cuenta: Cuando el Asegurador estimó el daño y reconoció elC
LA

U
S

U
LA

S
−

Q
B

E
−

V
20

12
11

08
/X

LAS PRESENTES CLAUSULAS FORMAN PARTE DE LA POLIZA NRO. TRO1-00-585639/0000            Copia
DE INCENDIO CORRESPONDIENTE AL ASEGURADO
HSBC BANK ARGENTINA S.A.

COPIA



QBE Seguros La Buenos Aires S.A., Casa Central: Av. del Libertador 6350 (C1428ART)− C.A.B.A., Tel: (011) 4896−5600. CUIT 30−50003639−3, Caja Prev.Seg. 59, Ing. Brutos 901−913636−8, Imp. Int.
14159−000−9
QBE Seguros La Buenos Aires S.A., Casa Central: Av. del Libertador 6350 (C1428ART)− C.A.B.A., Tel: (011) 4896−5600. CUIT 30−50003639−3, Caja Prev.Seg. 59, Ing. Brutos 901−913636−8, Imp. Int.
14159−000−9 POLIZAS EMITIDAS POR QBE SEGUROS  LA BUENOS AIRES  S.A.POLIZAS EMITIDAS POR QBE SEGUROS  LA BUENOS AIRES  S.A.

derecho del Asegurado, éste, luego de UN (1) mes de notificado el
siniestro, tiene derecho a un pago a cuenta de conformidad con el
Art.51.

Sobreseguro o Infraseguro - Daño Parcial: Si la Suma Asegurada supera
notablemente el valor actual asegurado, cualquiera de las partes puede
requerir su reducción (Art. 62). Si al tiempo del siniestro la suma
asegurada excede el valor asegurable, el Asegurador sólo resarcirá el
perjuicio efectivamente sufrido, pero tiene derecho a la totalidad de
la prima. Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el
Asegurador sólo indemnizará el daño en proporción a ambos valores
(Art. 65). Cuando el siniestro sólo produce daño parcial, el
Asegurador responderá en el futuro por el remanente de la suma
asegurada, sin perjuicio de aplicar la regla proporcional antes
mencionada (Art. 52).

Exageración Fraudulenta o Pruebas Falsas del siniestro o de la
magnitud de los daños: El Asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado en estos casos, tal como lo establece el Art. 48.

Provocación del Siniestro: el Asegurador queda liberado si el
siniestro es provocado por el Asegurado o beneficiario, dolosamente o
por culpa grave, conforme al Art. 70.

Seguro por Cuenta Ajena: cuando se encuentra en posesión de la póliza,
el Tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que resulten
del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el
Asegurador tiene el derecho de exigir que el Tomador acredite
previamente el consentimiento del Asegurado, a menos que el titular
demuestre que contrató por mandato de aquel o en razón de una
obligación legal (Art. 23).
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si
posee la póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni
hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del Tomador  (Art.
24).
Pluralidad de Seguros: si el Asegurado cubre el mismo interés y riesgo
con más de un Asegurador, debe notificarle a cada uno de ellos bajo
pena de caducidad, con indicación del Asegurador y de la suma
asegurada (Art. 67). La notificación se hará al efectuar la denuncia
del siniestro y en las otras oportunidades en que el Asegurador se lo
requiera. Los seguros plurales celebrados con intención de
enriquecimiento por el Asegurado son nulos (Art. 68).

Obligación de Salvamento: El Asegurado está obligado a proveer lo
necesario para evitar o disminuir el daño y observar las instrucciones
del Asegurador, y si las viola dolosamente o por culpa grave, el
Asegurador queda liberado (Art. 72).

Abandono: El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados
por el siniestro (Art. 74).

Cambio en las Cosas Dañadas: El Asegurado no puede introducir cambios
en las cosas dañadas y su violación maliciosa libera al Asegurador, de
conformidad con el Art. 77.

Cambio del Titular del Interés: todo cambio de titular del interés
asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de los SIETE (7)
días de acuerdo con los Arts. 82 y 83.

Facultades del Productor o Agente: Sólo está facultado para recibir
propuestas, entregar los instrumentos emitidos por el Asegurador y
aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo -
aunque la firma sea facsimilar- del Asegurador. Para representar al
Asegurador en cualquier otra cuestión debe hallarse facultado para
actuar en su nombre (Arts. 53 y 54).
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Prescripción: Toda acción prescribe en el plazo de UN (1) año contado
desde que la correspondiente obligación es exigible (Art. 58).

2.  INTERPRETACIÓN - DEFINICIONES

A los efectos de la presente póliza, se dejan expresamente convenidas
las siguientes reglas de interpretación, asignándose a los vocablos
utilizados los significados y equivalencias que se consignan:

I -
1) Hechos de Guerra internacional: Se entienden por tales los hechos
dañosos originados en i) la guerra declarada o no, entre dos o
más países con la intervención de fuerzas regulares o irregulares
organizadas militarmente, y aunque en ellas participen civiles o,
ii) la invasión a un país por las fuerzas regulares o irregulares
organizadas militarmente de un enemigo extranjero, y aunque en
ellas participen civiles de este enemigo extranjero o, iii) las
operaciones bélicas o de naturaleza similar llevadas a cabo por
un País en contra de un enemigo extranjero.

2) Hechos de Guerra Civil: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados en un estado de lucha armada entre habitantes del país
o entre ellos y las fuerzas regulares, caracterizado por la
organización militar de los contendientes (aunque ella fuere
rudimentaria), participen o no civiles, cualquiera fuere su
extensión geográfica, intensidad o duración y que tiene por
objeto derribar a los poderes constituidos del país o lograr la
secesión de una parte del territorio de la Nación.

3) Hechos de Rebelión, Insurrección o Revolución: Se entienden por
tales los hechos dañosos originados en un alzamiento armado total
o parcial de las fuerzas organizadas militarmente (regulares o
no) y participen o no civiles en él, contra el Gobierno Nacional
constituido, que conlleven resistencia y desconocimiento de las
órdenes impartidas por la jerarquía superior de la que dependen y
que pretendan imponer sus propias normas. Se entienden
equivalentes a los hechos de Rebelión, Insurrección o Revolución,
otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como
ser: sublevación, usurpación de poder, insubordinación,
conspiración.

4) Hechos de Conmoción Civil: Se entienden por tales los hechos
dañosos originados en un levantamiento popular organizado en el
país aunque lo sea en forma rudimentaria, que genera violencia e
incluso muertes y daños y pérdidas a bienes, si bien no con el
objeto definido de derrocar al Gobierno Nacional o lograr la
secesión de una parte del territorio.

5) Hechos de Sedición o Motín: Se entiende por tales los hechos
dañosos originados en 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 atribuyan los
derechos del pueblo, tratando de arrancar alguna concesión
favorable a su pretensión. Se entienden equivalentes a los de
sedición otros hechos que encuadran en los caracteres descriptos,
como ser: asonada, conjuración.

6) Hechos de Tumulto Popular: Se entienden por tales los hechos
dañosos originados a raíz de 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, revuelta.
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7) Hechos de Vandalismo: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados por el accionar destructivo de turbas que actúan
irracionalmente y desordenadamente.

8) Hechos de Guerrilla: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados a raíz de un acto(s) de violencia, fuerza,
hostigamiento, amenaza, agresión o de naturaleza equivalente o
similar lIevado(s) a cabo contra cualquier autoridad pública o
del país o contra su población o contra bienes ubicados en el
mismo, por un grupo(s) armado(s) y organizado(s) a tal efecto -
aunque lo sea en forma rudimentaria- y que:
i) tiene(n) por objeto, provocar el caos, o atemorizar a la
población, o derrocar al Gobierno Nacional, o lograr la
secesión de una parte de su territorio, o
ii) en el caso en que no se pueda probar tal objeto, produzca(n),
de todas maneras, alguna(s) de tales consecuencias.
9) Se entiende equivalentes a los hechos de guerrilla los de
subversión.

10) Hechos de Terrorismo: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados en un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento,
amenaza, agresión o de naturaleza equivalente o similar, llevados
a cabo contra cualquier autoridad pública del país, sus
habitantes o bien(es) situado(s) en el mismo, o la comisión de un
acto(s) que sea(n) peligroso(s) para la vida humana o bienes, o
la comisión de un acto(s) que interfiera(n) con o interrumpa(n)
un sistema electrónico o de comunicaciones, realizado(s) por
cualquier persona(s) o grupo(s) de personas, actuando solo(s) o
en representación o en conexión con cualquier organización(es) u
organismo(s) gubernamental(es) o fuerza(s) militar(es) -aunque
ella(s) sea(n) rudimentaria(s)- de un país extranjero o gobierno
extranjero, que sean cometidos por razones políticas, religiosas,
ideológicas o similares o equivalentes propósitos y que,
i) tiene(n) por objeto, provocar el caos, o atemorizar a la
población, o derrocar al gobierno de dicho país, o lograr la
secesión de una parte de su territorio, o
ii) en el caso en que no se pueda probar tal objetivo,
produzca(n), de todas maneras, alguna(s) de tales
consecuencias, o
iii) interrumpir cualquier segmento de la economía. Terrorismo
también incluirá cualquier acto(s) que sea verificado o
reconocido como tal por el Gobierno Argentino.

11) Hechos de Huelga: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados a raíz de 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 tomarán en cuenta la
finalidad gremial o extragremial que motivó la huelga, así como
tampoco su calificación de legal o ilegal.

12) Hechos de Lock-Out: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados por:
i) El cierre de establecimientos de trabajo dispuesto por uno o
más empleadores o por entidad gremial que los agrupa
(reconocida o no oficialmente).
ii) 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 clasificación de legal o
ilegal.

II - Atentado, depredación, devastación, intimidación, sabotaje,
saqueo u otros hechos similares, en tanto encuadren en los respectivos
caracteres descriptos en el apartado I, se consideran hechos de guerraC
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civil o internacional, de rebelión, de insurrección, de revolución, de
conmoción civil, de sedición o motín, de tumulto popular, de
vandalismo, de guerrilla, de terrorismo, de huelga o de lock-out.

I II - Los hechos dañosos originados en la prevención o represión por
la autoridad o fuerza pública de los hechos descriptos, seguirán su
tratamiento en cuanto a su cobertura o exclusión del seguro.

1

______________________________________________________________________

CLAUSULA 138 - ROBO DE CONTENIDO GENERAL (excluyendo mercaderías)

Contrariamente a lo especificado en la Sección A - DAÑOS MATERIALES,
ítem 4 RIESGOS EXCLUIDOS, inciso v) de la Cláusula 101 - Póliza Todo
Riesgo Operativo - Condiciones Generales, la presente póliza se
extiende a cubrir hasta el límite indicado en las Condiciones
Particulares, las pérdidas a consecuencia de ROBO DE LOS BIENES
MUEBLES que se encuentren dentro de las ubicaciones aseguradas siempre
que se trate de BIENES DE USO de su propiedad o de terceros (bajo su
custodia, cuidado, y control), que no sean mercaderías.

Se incluye hasta un 10% del monto del sublímite indicado en las
Condiciones Particulares, en concepto de daños a los bienes cubiertos
por esta cláusula o a otros bienes cubiertos por la póliza por los
hechos de violencia a consecuencia y/o en ocasión del acto de robo o
su tentativa. Se aclara que la sumatoria de dichos daños y la pérdida
por el robo, si la hubiere, no superará el sublímite de marras.
Asimismo, en el caso que la póliza poseyera más de un sublímite  para
la cobertura de Robo, y los daños producto del robo afectaran a
cualesquiera de ellos o no se pudiera determinar el sublímite
afectado, el porcentaje indicado se aplicará sobre uno sólo de esos
dos sublímites y el menor.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, en el caso que la póliza
incluyera sublímites para las cláusulas 138 (ROBO DE CONTENIDO GENERAL
- excluyendo mercaderías) y 139 (ROBO DE CONTENIDO GENERAL -
incluyendo mercaderías), el monto indemnizable en concepto de robo de
contenido general no superará al mayor de dichos sublímites.

Esta extensión se otorga en un todo de acuerdo con las condiciones de
cobertura de la presente póliza, manteniéndose todas aquellas
condiciones y exclusiones que no hayan sido modificadas en esta
cláusula.

EXCLUSIONES

Quedan excluidos los robos en las siguientes circunstancias:

a) cometidos o favorecidos por el Asegurado, así como tampoco los
cometidos o favorecidos por los empleados del Asegurado, durante
las horas de trabajo o servicio.

b) cometidos por los trabajadores del Asegurado durante la ocupación
dentro del marco de un conflicto de trabajo, de todo o parte de
los establecimientos donde se encuentren los Bienes Asegurados.

c) consecutivos a una evacuación de edificios Asegurados o de
establecimientos en los que se encuentren los Bienes Asegurados,C
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que haya realizado el Asegurado por orden de autoridad civil o
militar.

d) que resulten de la no utilización de los medios de protección de
t odo genero, por acción y/u omisión y/o negligencia inexcusable
del Asegurado y/o sus dependientes.

e) deterioro o destrucciones cometidos por un malhechor que se
hubiera introducido en los establecimientos del Asegurado
utilizando llaves encontradas en el lugar o entregadas por un
portero o guardia sin que éste haya sido víctima de violencia o
amenaza.

f) bienes que se hallen fuera del lugar descriptos en las
Condiciones Particulares, en corredores, en tinglados o
similares, en patios, en terrazas y/o espacios abiertos y/o a la
intemperie.

g) hurto en todas sus interpretaciones.

h) mercaderías.

MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y AGRAVAMIENTO DEL RIESGO

a) Es condición de este seguro que el local donde se hallen los bienes
asegurados, cuente en todas las puertas exteriores, entendiéndose
por tales las que tengan acceso directo desde la calle, patios,
corredores, terrazas, jardines, pasillos o palieres en propiedad
horizontal, con cerradura tipo doble paleta o bidimensional o
candados de seguridad.

b) Además, el Asegurado se obliga y garantiza que, en todo momento, el
local donde se hallen los bienes asegurados contará con todas las
medidas de seguridad que se detallan a continuación:

1. Tenga sus paredes exteriores construidas de mampostería,
ladrillo, chapa y/u hormigón.

2. Esté provisto de rejas de protección de hierro, colocadas en
todas las ventanas, tragaluces y en cualquier abertura (
incluidas las puertas) con paneles de vidrio o material
similar, que permitiera el ingreso al local.

3. No tenga techo construido total o parcialmente de cartón,
plástico, vidrio o materiales similares, salvo sus tragaluces
a los que será aplicable lo establecido en el inciso previo.

c) El incumplimiento de cualquiera de las cargas antes mencionadas o
la falta de alguna de las medidas de seguridad referidas
precedentemente, le significará al Asegurado la caducidad de sus
derechos de acuerdo a las previsiones del Artículo 36 de la Ley de
Seguros (N° 17.418), quedando en consecuencia el Asegurador
liberado de toda su responsabilidad emergente de este contrato de
seguro.

______________________________________________________________________

CLÁUSULA 900 - ESTABILIZACION DE LA SUMA ASEGURADA HASTA 25%

ESTABILIZACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS

Conste que a pedido del Asegurado, las sumas aseguradas se
estabilizarán en base a un Factor de Corrección. Por consiguiente, la
suma asegurada indicada en el frente de la póliza, será consideradaC
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como Suma Básica y en caso de siniestro, la suma asegurada definitiva
al momento del siniestro que corresponde al Asegurado, será la que
resulte de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares de la
mencionada póliza incrementada en la proporción en que el Factor de
Corrección supere al Factor Base, en un todo de acuerdo con las demás
estipulaciones de la presente cláusula.

AJUSTE DE PRIMA Y LIMITE DE ESTABILIZACION

a)Ajuste de Prima : La prima del presente seguro ha sido fijada en
base a las declaraciones formuladas por el Asegurado al solicitar el
seguro y en razón del recargo de prima aplicado
b)Límite de Estabilización : El Asegurador, consiente en efectuar el
ajuste previsto en el item ESTABILIZACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS hasta el
límite del 25 % sobre la Suma Básica.

DEFINICIONES

Los términos aplicados en la presente cláusula tendrán el alcance y
significado que se indica a continuación:

Factor Base: Es el factor correspondiente al mes anterior al inicio de
vigencia de la Póliza o en su defecto el último que ha llegado a
conocimiento del Asegurador antes de esa fecha.

Factor de Corrección: Es el último factor que ha llegado a
conocimiento del Asegurador con anterioridad a la fecha de
acaecimiento del siniestro.

FACTOR A APLICAR

El factor a aplicar es el especificado en las Condiciones Particulares
tal como fuera solicitado por el Asegurado, o en su defecto el "Indice
de Precios Internos al Por Mayor (IPIM)" publicado por el INDEC.

SEGURO CON MODALIDAD DE PRESTACION A PRIMER RIESGO RELATIVO.

Conste que los valores asegurables estipulados en las Condiciones
Particulares de la póliza se incrementan automáticamente en las mismas
condiciones que la suma asegurada según lo establece la presente
cláusula.

AJUSTE DE LOS DEDUCIBLES y SUBLIMITES

Conste que los sublímites de cobertura, deducibles y franquicias
estipulados  en las Condiciones Particulares de la Póliza se
incrementan automáticamente  en las mismas condiciones que la suma
asegurada según lo establece la presente cláusula.

INFRASEGURO INICIAL

Si al momento de ser contratado el seguro, la suma asegurada
originariamente prevista era inferior al valor del bien asegurado, el
Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de
ambos valores, aunque resulte aplicable el primer párrafo de esta
cláusula.

DEMAS CONDICIONES
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Todo lo que no ha sido modificado por la presente cláusula se rige por
las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza.

______________________________________________________________________

CLAUSULA 950 - CONDICIÓN PARTICULAR - CLÁUSULA ESPECÍFICA DE EXCLUSIÓN
DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS DE TERRORISMO, GUERRA, GUERRA CIVIL,
REBELIÓN, INSURRECCIÓN O REVOLUCIÓN, Y CONMOCIÓN CIVIL

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:

1.1. Todo y cualquier acto o hecho de guerra, de guerra civil, de
guerrillas, de rebelión, insurrección o revolución, o de
conmoción civil.
1.2. Todo y cualquier acto o hecho de terrorismo.

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), 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 acción tomada para prevenir, evitar, controlar o eliminar
los riesgos enumerados precedentemente en 1.1 y 1.2, o disminuir sus
consecuencias.

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, en sus incisos 1.1 y 1.2
tendrán, única y exclusivamente, los siguientes significados o
alcances:

3.1 Guerra.  Es: i) la guerra declarada oficialmente o no, entre dos o
más países, con la intervención de fuerzas regulares o irregulares
organizadas militarmente, participen o no civiles en ellas, o ii) la
invasión a un país por las fuerzas regulares o irregulares organizadas
militarmente de otro país, y aunque en ellas participen civiles de
este último o iii) las operaciones bélicas o de naturaleza similar
llevadas a cabo por uno o más país(es) en contra de otro(s) país(es).

3.2 Guerra civil.  Es un estado de lucha armada entre los habitantes
de un país o entre los habitantes y las fuerzas armadas regulares de
dicho país, caracterizado por la organización militar de los
contendientes, aunque sea rudimentaria, cualquiera fuese su extensión
geográfica, intensidad o duración, participen o no civiles en ella, y
cuyo objeto sea derrocar al gobierno del país o a alguno o todos los
poderes constituidos, o lograr la secesión de una parte de su
territorio.

3.3. Guerrillas.  Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento,
amenaza, agresión o de naturaleza equivalente o similar llevado(s) a
cabo contra cualquier autoridad pública de un país o contra su
población en general o contra algún sector de ella o contra bienes
ubicados en el mismo, por un grupo(s) armado(s), civiles o
militarizados, y organizados a tal efecto -aunque lo sea en forma
rudimentaria- y que, i) tiene(n) por objeto provocar el caos, oC
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atemorizar a la población, o derrocar al gobierno de dicho país, o
lograr la secesión de una parte de su territorio, o ii) en el caso en
que no se pueda probar tal objeto, produzca(n), de todas maneras,
alguna de tales consecuencias.

3.4.  Rebelión, insurrección o revolución.  Es un alzamiento armado
total o parcial de las fuerzas armadas de un país -sean éstas
regulares o no y participen o no civiles en él- contra el gobierno de
dicho país, con el objeto de derrocarlo o lograr la secesión de una
parte de su territorio.  Se entienden equivalentes a rebelión,
insurrección o revolución, otros hechos que encuadren en los
caracteres descriptos, como ser: sublevación, usurpación del poder,
insubordinación o conspiración.

3.5.  Conmoción civil.  Es un levantamiento popular organizado en un
país, aunque lo sea en forma rudimentaria, que genera violencia o
incluso muertes y daños y pérdidas a bienes, aunque no sea con el
objeto definido de derrocar al gobierno de un país o lograr la
secesión de una parte de su territorio.

3.6 Terrorismo.   Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento,
amenaza, agresión o de naturaleza equivalente o similar, llevados a
cabo contra cualquier autoridad pública de un país, su población en
general o contra algún sector de ella, o los bienes ubicados en el
mismo, o la concreción de un acto(s) peligroso para la vida humana; o
que interfieran o impidan el normal funcionamiento de cualquier
sistema electrónico o de comunicación, por cualquier persona(s) o
grupo(s) de personas, actuando solo(s) o en representación o en
conexión con cualquier organización(es) o con fuerzas militares de un
país extranjero -aunque dichas fuerzas sean rudimentarias- o con el
gobierno de un país extranjero; ya sea que estos actos fueran
cometidos debido a razones políticas, religiosas, ideológicas o
razones similares o equivalentes, y i) que tengan por objeto  a)
provocar el caos o atemorizar o intimidar a la población o a parte de
ella, b) influenciar o derrocar al gobierno de dicho país, o c) lograr
la secesión de parte de su territorio, o d) perjudicar cualquier
segmento de la economía; ii) que, en caso de que dicho objeto no pueda
probarse, produzca, en definitiva, cualquiera de dichas consecuencias;
iii) también se entenderá como terrorismo cualquier acto(s)
verificado(s) o reconocido(s) como tal(es) por el gobierno argentino.
No se consideran hechos de terrorismo aquéllos aislados y esporádicos
de simple malevolencia que no denotan algún rudimento de organización.

ARTÍCULO 4.

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.

-------------------- FIN DE ANEXOS Y/O CLAUSULAS---------------------
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