
CLAUSULA 19 - RECONSTRUCCION Y/O REPARACION Y/O REPOSICION 
 
 

El Asegurador con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta Cláusula, extiende 
su responsabilidad emergente de la presente póliza, con respecto a los daños indemnizables, hasta el 
monto del Valor a Nuevo al momento en que el Asegurador, apruebe el presupuesto de reconstrucción 
y/o reparación y/o reposición con reinstalación, de todos los bienes asegurados que a este efecto se 
indican en las Condiciones Particulares. 
 

ALCANCE DE LA COBERTURA 
 
La cláusula de reconstrucción y/o reparación y/o reposición se limitará a los bienes que a continuación 
se especifican, según se los define en las Condiciones Generales de Incendio – Cláusula 097: 
 

a) Edificios, construcciones o mejoras.  
 

b) Maquinarias, instalaciones o demás efectos.  
 

c) Mobiliario.  
 
 

EXCLUSIONES 
 
Quedan expresamente excluidos: 
 

a) Mercaderías (materias primas, productos en elaboración o terminados) y suministros en 
cualquier estado. 

  
b) Libros y papelería que formen parte de la administración o contabilidad del Asegurado. 

 
c) Ropas y provisiones. 

 
d) Los Bienes NO Asegurados comprendidos en el item correspondiente de las Condiciones 

Generales para el Seguro de Incendio. 
 
 

VALOR A NUEVO 
 
El valor a nuevo será: 
 

a) En caso de destrucción total: el que corresponda al costo de reconstrucción y/o reposición con 
reinstalación de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o 
eficiencia y/o costos de operación que el de aquellos en estado nuevo; pero si el asegurado la 
efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras tecnológicas quedará a su cargo el 
valor en que se justiprecien estas mejoras. 
 

b) En caso de daño parcial: el que corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o 
reposición con reinstalación, pero si el Asegurado la efectuara con cualquier mejora tecnológica 
en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediera lo que habría exigido la 



reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de los bienes si éstos hubieran 
resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo 
del Asegurado. 
 

c) Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados 
no admitiéndose compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones" demás efectos y 
"mejoras", donde no sea factible la valuación individual del valor a nuevo de cada unidad 
afectada, éste se determinará en conjunto para todos los bienes del mismo género y destino. 
 

d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que hubiera lugar. 
 
 
EN CASO DE SINIESTRO 
 
El Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con 
razonable celeridad debiendo quedar terminada dentro de los doce (12) meses a contar de la fecha del 
siniestro, salvo que en ese lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no 
realizarse en el plazo establecido, el Asegurado perderá automáticamente los derechos que le 
concede la presente cláusula. 
 
La reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación se realizará en el mismo lugar o en 
otro y en la forma que más convenga al Asegurado, cuando se trata de "edificios" y/o "maquinarias".  
En caso de "edificios" o "construcciones" o "mejoras" en terreno AJENO, el resarcimiento se empleará 
en su reparación y/o reconstrucción en el mismo terreno y su pago se condicionará al avance de las 
obras. Si el asegurado no efectuara la reconstrucción en el mismo sitio, el resarcimiento se limitará al 
valor que los materiales hubiesen tenido en caso de demolición. En cuanto al resto de los bienes, la 
reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no reconstruya el local 
siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 
 
A los efectos de la aplicación de la Regla Proporcional (Cálculo de la Indemnización – Medida de la 
Prestación - Condiciones Generales de Incendio – Cláusula 097), el valor asegurable será el valor en 
estado a nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o 
reparación y/o reposición de todos los bienes amparados por la presente cláusula. En caso que la 
cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos de las Condiciones Particulares la regla 
proporcional se aplicará independientemente en cada uno de ellos. 
 
Mientras no se haya incurrido en el gasto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con 
reinstalación, no se efectuará ningún pago que exceda el valor que establezca una liquidación 
practicada sin tomar en consideración la presente cláusula. 
 
La indemnización de los daños no podrá ser inferior en ningún caso a la que  resultaría si la presente 
cláusula no hubiere sido pactada. 


