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COMERCIO CLÁUSULA 97A 
 
 
CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE INCENDIO 
 
 
RIESGO CUBIERTO 
 
Art.  1: Ver “Ley de las Partes Contratantes” 
 
Art.  2: El Asegurador indemnizará los daños materiales causados 

a los bienes objeto del seguro por la acción directa o 
indirecta del fuego, rayo o explosión. Se entiende por fuego 
toda combustión que origine incendio o principio de incendio. 

 
Art.  3:  
A)   El Asegurador indemnizará también por todo Daño Material 

Directo, producido a los bienes objetos del seguro causados 
por o en ocasión de o como consecuencia de: 

 
Inc. 1) Hechos de tumulto popular, huelga y lock-out, , excepto 

lo mencionado en “Exclusiones a la cobertura” incisos “14”, 
”15”. 

  
Inc. 2) Otros hechos de vandalismo y malevolencia, aunque no se 

originen en las circunstancias del inciso 1) y siempre que no 
formen parte de una situación de guerra civil o internacional, 
rebelión, sedición o motín o guerrilla, excepto lo mencionado 
en 2 “Exclusiones a la cobertura” incisos “14”, ”15”. 

 
Inc. 3) Impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes 

componentes y/o carga transportada. No obstante, el ASEGURADOR 
no responderá cuando éstos fueran propiedad del Asegurado o 
se encontraran bajo su custodia y/o de los inquilinos del bien 
objeto del seguro y/o sus dependientes y familiares de 
cualquiera de ellos; incluso tampoco responderá por los daños 
producidos por impacto de la carga transportada por vehículos 
terrestres en el curso de maniobras de carga y descarga. 

 
Inc. 4) Humo que provenga del incendio ocurrido en el bien 

asegurado o en las inmediaciones cuando éstas sean menores a 
un (1) kilómetro, o de desperfectos en el funcionamiento de 
cualquier aparato que forma parte de la instalación de 
calefacción ambiental y/o cocina instalados en el bien 
asegurado y siempre que en el caso de quemadores de 
combustibles se hayan previsto los correspondientes conductos 
para evacuaciones de gases y/o humo, conforme a las 
reglamentaciones en vigor. Se aclara que queda excluido lo 
mencionado en “Exclusiones a la cobertura” inciso  ”19”. 

 
 
B) El Asegurador únicamente responderá por los Daños Materiales 

Indirectos a los bienes objetos del seguro, causados por o en 
ocasión de o como consecuencia de:                                    

 
Inc.1) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar un incendio 

o para  circunscribir su propagación. 
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Inc.2) El salvamento o evacuación inevitable a consecuencia del 
siniestro.  

 
Inc.3) La destrucción y/ o demolición ordenada por autoridad 

competente. 
 
Inc.4) Las consecuencias del fuego y demás eventos amparados por  

esta póliza ocurridos en las inmediaciones.              
 
 
 
C) Extravíos: La indemnización por Extravíos durante el siniestro, 

comprende únicamente los que se produzcan en ocasión del 
traslado de los bienes objeto del seguro con motivo de las 
operaciones del salvamento. 

 
 
 
EXCLUSIONES A LA COBERTURA 
 
Art.  4: El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas 

causados por o en ocasión de o como consecuencia de: 
 
Inc. 1) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio 

hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará el daño 
material cubierto sin incluir los daños causados por el vicio 
propiamente. 

 
Inc. 2) Terremoto; meteorito; maremoto; erupción volcánica; 

inundación; granizo; huracán, vendaval, ciclón o tornado, 
entendiéndose como tales a todo viento que supere la velocidad 
de 105 Km. por hora. Los siniestros ocurridos en tales 
circunstancias se presumen consecuencia de ellas,  salvo 
prueba en contrario por parte del ASEGURADO.  

 
Inc. 3) Transmutaciones nucleares, radiación o reacción nuclear  

o  contaminación  radioactiva,  cualquiera fuera su causa. Los 
siniestros ocurridos en tales circunstancias se presumen 
consecuencia de ellas, salvo prueba en contrario por parte del 
ASEGURADO. 

 
Inc. 4) Hechos de guerra civil o internacional; rebelión; 

sedición o motín; guerrilla; terrorismo; insurrección; poder 
militar o usurpado; revolución; conmoción civil. Los 
siniestros ocurridos en tales circunstancias se presumen 
consecuencia de ellas, salvo prueba en contrario por parte del 
ASEGURADO.  

 
Inc. 5) Combustión espontánea o autocombustión. 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.  

 
      Se aclara que esta exclusión, está limitada a la parte 

directamente afectada, pero no alcanzará a los mayores daños 
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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. 

 
 
Inc. 6) Quemadura, chamuscado o cualquier deterioro que provenga 

de contacto o aproximación a fuentes de calor salvo que 
produzcan incendio o principio de incendio a consecuencia de 
algunos de estos hechos. 

 
Inc. 7) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias, o 

instalaciones, cuando actúe como elemento integrante de su 
sistema de funcionamiento. 

 
Inc. 8) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que 

afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y 
circuitos que la integran, aunque ellos se manifiesten en 
forma de fuego, fusión y/o explosión; no obstante será 
indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego de 
la onda expansiva resultase para los bienes precedentemente 
enunciados. 

 
Inc. 9) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún 

cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores 
de frío y/o calor para bienes refrigerados o calefaccionados, 
cualquiera sea la causa que la origine. 

 
Inc. 10) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún 

cuando fuera momentánea, a otras maquinas o sistemas que no 
sean los indicados en el inciso 9), salvo que provengan de un 
siniestro indemnizable que afecte directamente al 
establecimiento Asegurado. 

 
Inc. 11) Cumplimiento de exigencias reglamentarias, como por 

ejemplo, nuevas alineaciones u otras medidas administrativas, 
en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado. 

 
Inc. 12) La paralización del negocio, pérdida de la clientela o 

pérdida de mercado, privación de alquileres u otras rentas, y 
en general todo lucro cesante o cualquier interrupción de la 
explotación o actividad y/o sus gastos emergentes, como 
también demoras, incumplimientos y cualquier otra pérdida 
consecuencial de naturaleza similar. 

 
 
Inc. 13) Se excluye de la presente póliza y endosos toda 

responsabilidad directa y/o indirecta y/o daño directo o 
indirecto y/o pérdida directa o indirecta respecto de cosas, 
personas, bienes o intereses de cualquier naturaleza padecidos 
por el asegurado o por cualquier otra persona o tercero, ya 
sean personas físicas o jurídicas, derivado directa o 
indirectamente de  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 
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advenimiento de los años anteriores a 1.999, incluyendo éste, 
del año 2.000 y subsiguientes o del carácter bisiesto de dicho 
año.  

 
     Tal como se utiliza en esta cláusula, 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, equipos 
eléctricos, maquinarias equipos, software, programas, base de 
datos, archivos y datos aislados; interfaces, infraestructura 
física o lógica de comunicaciones, hardware, microprocesadores 
y similares.  

     Aclaración Importante: Tratándose de una cláusula de exclusión 
de cobertura de uso común en todas las pólizas emitidas por 
La Aseguradora, en ningún caso y en relación específica al 
seguro al cual la presente cláusula accede, podrá 
interpretarse que la misma extiende o amplía la cobertura 
concreta prevista en la póliza o en sus endosos según 
corresponda. 

 
Inc.14) Efecto directo o indirecto de la simple cesación del 

trabajo; del trabajo a reglamento o a desgano; del retraso, 
apresuramiento, 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; aún en los eventos descriptos en  “Riesgo 
Cubierto” Art. 3  A incisos “1” y “2”. 

 
Inc.15) Requisa, secuestro, expropiación, decomiso, incautación,  

confiscación u otras decisiones legítimas o no realizados por 
autoridad o fuerza pública o en su nombre, en forma directa o 
indirecta, aún en los eventos descriptos en “Riesgo Cubierto” 
Art. 3 A incisos “1” y “2”. 

 
Inc.16) Desaparición, faltante, robo o hurto de bienes objeto del 

seguro, salvo los extravíos durante las operaciones de 
salvamento.  Tampoco será responsable por cualquier extorsión 
y/o estafas y/u otras defraudaciones, como así también la 
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. 

 
Inc. 17)Pinturas, manchas, rayaduras o fijación de leyendas o 

carteles, en la superficie de frentes o paredes internas o 
externas. 

 
Inc. 18)Impacto de la carga transportada por vehículos terrestres 

en el curso de maniobras de carga y descarga. 
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Inc. 19)Humo de incineradores de residuos, aparatos o instalaciones 
industriales o por la manipulación incorrecta de las 
instalaciones de calefacción ambiental o cocina. 

 
También quedan excluidas las pérdidas o daños a:                             
                                                                            
Inc. 20)Aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres, máquinas e 

implementos viales, máquinas agrícolas y similares; y sus 
contenidos. 

 
Inc. 21)Calzadas y aceras y a todo bien, adherido o no, que se 

encuentre en ellas. 
 
 
 
DEFINICIONES DE LOS BIENES ASEGURADOS 
 
 
Art.  5: El Asegurador cubre los bienes muebles e inmuebles que 
se especifican en las Condiciones Particulares y cuya denominación 
genérica tiene el significado que se asigna a continuación: 
 
Inc. 1) Por "edificios o construcciones" se entiende los 

adheridos al suelo en forma permanente, sin exclusión de 
parte alguna. 

 
 Las instalaciones unidas a ellos con carácter permanente 

se considerarán como "edificios o construcciones" en la 
medida que resulten un complemento de los mismos y sean 
de propiedad del dueño del edificio o construcción. 

 
Inc. 2) Por “contenido general” se entiende las maquinarias, 

Instalaciones, mercaderías, suministros y demás efectos 
correspondientes a la actividad del Asegurado. 

 
Inc. 3) Por "maquinarias" se entiende todo aparato o conjunto de 

aparatos que integran un proceso de elaboración, 
transformación y/o acondicionamiento, vinculado a la 
actividad del Asegurado. 

 
Inc. 4) Por "instalaciones" se entiende tanto las complementarias 

de los procesos y de sus maquinarias. como las 
correspondientes a los  locales en los que se desarrolla 
la actividad del Asegurado, excepto las mencionadas en 
el último párrafo del Inciso 1) de este Art. como 
complementarias del edificio o construcción. 

 
Inc. 5) Por "mercaderías" se entiende las materias primas y 

productos en elaboración o terminados, correspondientes 
a los establecimientos industriales y las mercaderías 
que se hallen a la venta o en exposición, o depósito en 
los establecimientos comerciales. 

 
Inc. 6) Por "suministros" se entiende los materiales que sin 

integrar un producto posibilitan la realización del 
proceso de elaboración o comercialización. 

 
Inc. 7) Por "demás efectos" se entiende los útiles, herramientas, 

repuestos, accesorios y otros elementos no comprendidos 
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en las definiciones anteriores que hagan a la actividad 
del Asegurado. 

 
Inc. 8) En el caso de las viviendas, por "mobiliario" se entiende 

el conjunto de cosas muebles que componen el ajuar de la 
casa particular del Asegurado y las ropas, provisiones y 
demás efectos personales de éste y de sus familiares, 
invitados y domésticos. 

 
Inc. 9) Por "mejoras" se entiende las modificaciones o agregados 

incorporados definitivamente por el Asegurado al edificio 
o construcción ajena. 

 
 
 
BIENES CON VALOR LIMITADO 
 
Art.  6: Se limita al 10% de la suma asegurada o al importe o 
porcentaje indicado en la Condiciones Particulares, la cobertura 
de cada una de las cosas que a continuación se especifica, salvo 
que constituyan una colección en cuyo caso la limitación se aplicará 
a ese conjunto: medallas, alhajas, cuadros, plata labrada, 
estatuas, armas, encajes, cachemires, tapices y en general 
cualesquiera cosas raras y preciosas, movibles o fijas y cualquier 
otro objeto artístico, científico o de colección de valor 
excepcional por su antigüedad o procedencia. 
 
 
 
BIENES NO ASEGURADOS 
 

Art.  7: Quedan excluidos del seguro, salvo pacto en 

contrario, 

los siguientes bienes: Moneda (papel o metálico) y en general 

todo instrumento monetario equivalente; oro, plata y otros 

metales preciosos; perlas y piedras preciosas no engarzadas; 

manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, 

acciones, bonos y otros valores mobiliarios; patrones, 

clisés, matrices, modelos y moldes; croquis, dibujos y planos 

técnicos; explosivos, pirotecnia y materiales nucleares; 

colecciones filatélicas o numismática; software y sus 

licencias, registros de información de cualquier tipo o 

descripción; vehículos que requieran licencia para circular y 

sus contenidos; silos bolsa (mientras se encuentren en 

servicio) y sus contenidos; animales vivos, plantas árboles, 

pasto, césped, y en general cualquier ser perteneciente tanto 

al reino animal como vegetal; y los bienes asegurados 

específicamente con pólizas de otras ramas, con cobertura que 

comprenda el riesgo de incendio. 

 

CALCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 
 

Art. 8: Queda convenido que el monto de la indemnización, se 
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obtendrá mediante la aplicación de los ítems “DETERMINACION DEL 

VALOR DE LOS BIENES”, “MEDIDA DE LA PRESTACION”, y las 

franquicias deducibles correspondientes, en el orden aquí 

establecido. 

 

Inc. 1) APLICACION DE LA FRANQUICIA DEDUCIBLE 

 

Queda convenido que la franquicia deducible de Daños Materiales a 

aplicar será UNA por evento. En caso que el mismo estuviese 

amparado por más de una cobertura, se aplicará la MAYOR franquicia 

deducible. 

 

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 la 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 

cláusulas particulares del contrato asegurativo, por la cual el 

Asegurado siempre tendrá participación en un siniestro cubierto 

por la presente póliza.  

 

Inc. 2) APLICACION DE LÍMITES DE INDEMNIZACION  

 

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. 

 

 

 

PRIORIDAD DE LA PRESTACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL 

 

Art.9: En el seguro obligatorio de edificios o construcciones 

de propiedad horizontal, contratado por el consorcio, la suma 

asegurada sé aplicará en primer término a la cobertura de las 

"partes comunes" entendidas éstas conforme a su concepto 
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legal y reglamentario y si dicha suma fuese superior al valor 

asegurable al momento del siniestro, el excedente se aplicará 

a las partes exclusivas de cada consorcista en proporción a 

sus respectivos porcentajes dentro del consorcio. Si éstas 

carecieran de seguro propio o el mismo fuera insuficiente. A 

su vez, en el seguro voluntario contratado por un 

consorcista, la suma asegurada se aplicará en primer  término 

a la cobertura de las "partes exclusivas" del asegurado y el 

eventual excedente  obre el valor asegurable de éstas se 

aplicará a cubrir su propia proporción en las "partes 

comunes", cuando las mismas no estuvieran suficientemente 

aseguradas por la cobertura contratada por el Consorcio. Se 

deja expresa constancia que los mencionados excedentes sobre 

las respectivas prioridades establecidas en esta cláusula, 

revisten el carácter de seguros subsidiarios, previstos en el 

art. 67 de la Ley 17.418. Tanto el Administrador del 

Consorcio como el consorcista se obligan recíprocamente a 

informarse la existencia de los seguros concertados por 

ellos, con indicación de las sumas aseguradas y demás 

condiciones del mismo. 
 
 
DECLARACIONES DEL ASEGURADO 
 
Art.10: El Asegurado debe declarar inmediatamente después de 
conocerlo: 
 
Inc. 1) Su pedido de concurso preventivo, de su propia quiebra y 

la declaración judicial de la misma. 
 
Inc. 2) El embargo o depósito judicial de los bienes Asegurados. 

 

Inc. 3) Las variantes que se produzcan en las situaciones que 

constan en las Condiciones Particulares y demás 

circunstancias que impliquen una variación o agravación del 

riesgo , incluidos pero no limitado a, cambios o 

modificaciones en las características de los linderos y/o su 

actividad. 
 
Inc. 4)Si los bienes objetos del seguro poseen algún tipo de prendas 

hipotecas y/u otros derechos reales. 


