
CLAUSULA 85 - GASTOS DE LIMPIEZA Y/O RETIRO DE ESCOMBROS 
 
Se cubren los gastos necesariamente incurridos por el Asegurado con el consentimiento del 
Asegurador, por las operaciones de gastos de limpieza y/o retiro de escombros y/o demolición de 
edificios y/o desmantelamiento de maquinarias y/o instalaciones y/o retiro de restos de mercaderías, 
de la parte o partes de dichos bienes asegurados, destruidos y/o dañados por incendio y/o por 
cualquier otro riesgo amparado por esta póliza. 
 
La responsabilidad del Asegurador bajo esta cláusula, no estará sujeta a la Regla Proporcional y, en 
ningún caso ,excederá la suma señalada en el frente de la póliza o en el Anexo 96. 
 
Todo seguro contratado y/o que se contrate sobre los mismos bienes deberá contar con idéntica 
ampliación de cobertura y en las mismas condiciones. 
 
 
EXCLUSIONES: 
 
Asimismo, la Compañía no indemnizará los gastos derivados de: 
 

a) Extracción y/o transporte y/o disposición final de escombros que de acuerdo con lo establecido 
por la Ley 24051 y sus modificatorias y/o reglamentaciones y/o por la legislación provincial 
aplicable y/o sus modificatorias y/o reglamentaciones revistan el carácter de "Residuo 
Peligroso", "Residuo Especial" o su equivalente y/o requieran de cualquier tipo de tratamiento 
especial a los efectos de su almacenamiento, transporte y/o disposición final aún cuando tal 
remoción o transporte fuere requerido por la legislación vigente. 

 
b) Extracción y disposición final de elementos que se encuentren en la tierra, el aire o el agua que 

de acuerdo con lo establecido por la Ley  24051 y sus modificatorias y/o reglamentaciones y/o 
por la legislación provincial aplicable y/o sus modificatorias y/o sus reglamentaciones revistan el 
carácter de "Residuo Peligroso", "Residuo Especial" o su provincial aplicable y/o sus 
modificatorias y/o sus reglamentaciones revistan el carácter de "Residuo Peligroso", "Residuo 
Especial" o su equivalente.                                                             

 
c) Remoción, restauración y/o reemplazo de tierra, aire y/o agua contaminados o con elementos de 

polución.                                
 
 


