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Anexo I  

EXCLUSIONES 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL SEGURO DE INCENDIO 
 
 
 

2. EXCLUSIONES A LA COBERTURA 
 

No obstante lo mencionado en el item 1 como “Riesgo Cubierto”, el Asegurador no 
indemnizará los daños o pérdidas causados por o en ocasión de o como consecuencia de: 
 

a) 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. 

 
b) 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.  

 
c) 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. 

 
d) 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.  

 
e) 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 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. 
 

f) 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.  

 
g) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias, o instalaciones, cuando actúe como 

elemento integrante de su sistema de funcionamiento.  
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h) 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 o de la onda expansiva, resultase para los bienes 
precedentemente enunciados. 

 
i) 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. 

 
j) 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 precedente, salvo que 
provengan de un siniestro indemnizable que afecte directamente al inmueble asegurado. 

 
k) Cumplimiento de exigencias reglamentarias, como por ejemplo, nuevas alineaciones u 

otras medidas administrativas, en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado. 
 

l) 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. 

 
m) 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 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. 

 
n) 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 el item 1 “Riesgo Cubierto” incisos “a.1” y “a.2”. 
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o) 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 descritos en el item 1 “Riesgo Cubierto” incisos “a.1” y 
“a.2”. 

 
p) 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. 

 
q) Pinturas, manchas, rayaduras o fijación de leyendas o carteles, en la superficie de frentes 

o paredes internas o externas. 
 

r) Impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de maniobras de 
carga y descarga. 

 
s) Humo de incineradores de residuos, aparatos o instalaciones industriales o por la 

manipulación incorrecta de las instalaciones de calefacción ambiental o cocina. 
                                                                            

t) Aeronaves, embarcaciones, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, 
máquinas agrícolas y similares; y sus contenidos. 

 
u) Calzadas y aceras y a todo bien, adherido o no, que se encuentre en ellas. 

 
 

 

3. OBJETO DEL SEGURO 
 

c. BIENES NO ASEGURADOS 
 
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. 


