
       

CLAUSULA  97 - CONDICIONES GENERALES PARA LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
RIESGOS NO ASEGURADOS  
Art. 4: El Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario, la responsabilidad del Asegurado en cuanto sea causada por o 
provenga de, o resulte como consecuencia de daños producidos por: 

Inc. 1) Obligaciones contractuales. 
Inc. 2) La tenencia, uso o manejo de vehículos aéreos y/o terrestres y/o acuáticos autopropulsados o remolcados. 
Inc. 3) Transmisión de enfermedades. 
Inc. 4) Daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del Asegurado o miembros de su familia, por cualquier título, 

salvo lo previsto en el Inc. 8).  
Inc. 5) Efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, rotura de cañerías, humo, hollín, polvo, 

hongos, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y luminosidad. Antes 4-6 
Inc. 6) Suministros de productos o alimentos. 
Inc. 7) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del Asegurado. 
Inc. 8) Incendio, Explosión, Descargas Eléctricas y Escapes de Gas. 
Inc. 9) Animales o por la transmisión de sus enfermedades. 
Inc. 10) Ascensores y Montacargas. 
Inc. 11) Hechos de Vandalismo, tumulto popular o lock-out. 
Inc. 12) Contaminación. 
Inc. 13) Participación en competencias deportivas de vehículos motorizados, lacustres y marítimos. 
Inc. 14) La existencia, manipuleo, procesamiento, manufactura, venta, distribución, depósito o uso de: pertrechos de 

guerra, explosivos, fuegos artificiales, pirotecnia y/o artículos similares.  
Inc. 15) La existencia, manipuleo, procesamiento, manufactura, venta, distribución, depósito o uso de: asbestos; fibras de 

asbestos; sílice; cianuro; plomo; dioxinas; dimetil; isocianatos; askareles; la existencia, manipuleo, procesamiento, 
manufactura, venta, distribución, depósito o uso de productos que contengan asbestos; fibras de asbestos, sílice, 
cianuro, plomo; dioxinas; dimetil; isocianatos y/o askareles. 

Inc. 16) La cobertura para daños causados por la contaminación y/o polución paulatina.  
Inc. 17) Responsabilidad Civil Patronal, enfermedades profesionales y/o accidentes del trabajo. 
Inc. 18) Los vendedores ambulantes y/o viajantes. 
Inc. 19) Hechos privados. Se entiende por hechos privados aquellos que no se vinculan con actividad profesional, 

industrial, comercial o laboral de ningún tipo. 
Inc. 20) Carteles y/o letreros y/u objetos afines. 
Inc. 21) Los daños que podría producir el uso de la o las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o utilizar 

vapor y/o agua caliente, ya sea con un fin industrial, de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de 
procesos, incluidas las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los 
mismos en el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos. 

Inc. 22) Armas de fuego. 
Inc. 23) Transporte de bienes.  
Inc. 24) Carga y descarga de bienes fuera del local del Asegurado. 
Inc. 25) Guarda y/o depósito de vehículos. 
Inc. 26) Demoliciones, excavaciones, construcción de edificios, instalaciones y montaje con motivo de la construcción, 

refacción de edificios. 
Inc. 27) 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.  

Inc. 28) Acciones fraudulentas imputables a Directores y Gerentes del Asegurado y todo tipo de Responsabilidad Civil 
Profesional o de Responsabilidad Civil de Directores y Gerentes o de Responsabilidades por Errores y Omisiones. 

Inc. 29) Pérdida o Daños a bienes de propiedad del Asegurado y/o arrendados y/o tenidos en alquiler o préstamo por el 
Asegurado y/o comprados bajo cualquier modalidad o bajo un contrato de leasing y/o cualquier otro bien de tercero 
que esté bajo su cuidado, custodia o control. 

Inc. 30) Daño moral sin daño físico; actos y/o hechos de discriminación. 
Inc. 31) Pérdidas Financieras Puras. 
Inc. 32) Discriminación. 
Inc. 33) Daños vindicativos y/o punitivos y/o ejemplares. 
Inc. 34) Multas, sanciones, penalidades o cláusulas penales, o emergentes de acuerdos en los cuales el Asegurado se 

hubiera comprometido a pagar cualquier suma a título de indemnización y cualquier otro concepto. 
Inc. 35) Responsabilidad del Asegurado en caso de infidelidad y riesgos financieros.  
Inc. 36) Responsabilidades Marítimas y/o Aéreas. 
Inc. 37) Responsabilidades emergentes y/o relacionadas con: Urea Formalhdehide, PCB, PCNB. 
Inc. 38) No podrá cubrirse en ningún supuesto, las responsabilidades del Asegurado emergentes de Transmutaciones 

nucleares, reacciones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva; de Terrorismo, guerra civil o 
internacional, de guerrilla, rebelión, insurrección, poder militar o usurpado, revolución, conmoción civil, sedición o 
motín. 

Inc. 39) Ultraje o violación a la libertad sexual individual o acoso sexual. 
Inc. 40) Violación del derecho de privacidad de una persona. 
Inc. 41) Daños a Dinero y/o Títulos y/u Otros Valores; Robo, Hurto y/o Extravío de Títulos Dinero y/u Otros Valores. 
Inc. 42) Actividades Náuticas y/o Aeronáuticas de cualquier tipo. 
Inc. 43) La existencia, manipuleo, procesamiento, manufactura, venta, distribución, depósito o uso de: DES (Dietil Etil 

Bestrol), SMON, hidrocarburos clorinados, anticonceptivos, vacunas, oxyhinolin, Swine Flu vaccine (Vacuna peste 
Porcina), Drogas para el tratamiento de la disfunción sexual masculina (tipo sildenafil), siliconas y/o productos de 
implante basados en siliconas o similares. 

Inc. 44) La prueba, modificación, adquisición, obtención, preparación, procesamiento, fabricación, manipulación, 
distribución, almacenamiento, aplicación o cualquier otro uso de material de cualquier clase que entera o 
parcialmente se origine en el cuerpo humano y cualquier derivado o producto biosintético proveniente de tales 
materias. 

Inc. 45) La extracción, transfusión y/o conservación de sangre o plasma sanguíneo o que sean consecuencia de la 
adquisición, transmisión o contagio del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

Inc. 46) Efectos del Tabaco en la Salud. 
Inc. 47) Campos electromagnéticos (EMF). 
Inc. 48) Líneas de Transmisión de Electricidad. 
Inc. 49) Cualquier interrupción parcial o debilitación de o falta de suministro de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, 

agua o cualquier servicio público o privado. 
Inc. 50) Cualquier interrupción parcial, falla, variación, debilitamiento o interrupción total del suministro de la señal de cable 

y/o transmisión radial y/o transmisión de señal de aire. 
Inc. 51) Publicación y/o manifestación verbal o escrita o por medios audiovisuales de material que difame, calumnie o 

injurie o afecte a una persona física y/o jurídica y/o institución, o desacredite los bienes y/o productos y/o servicios 
o actuación de éstos. 

Inc. 52) Apropiación indebida de ideas publicitarias; usurpación de títulos, copyright o derechos de autor. 
Inc. 53) Daño ambiental, daño ecológico y/o Responsabilidad civil ambiental (Ley N° 25.675 y normas complementarias). 
Inc. 54) Daños a las cosas sobre las que se está trabajando y que formen parte del contrato de trabajo convenido. 
Inc. 55) La pérdida o modificación de datos. 
Inc. 56) Operaciones completadas: La cobertura excluye la responsabilidad incurrida por el asegurado como resultado de 

un trabajo efectuado en forma incorrecta, luego que éste haya sido completado y/o el asegurado se haya retirado 
del lugar y/o pierde la posibilidad de ejercer un control material directo sobre el mismo. 

Inc. 57) Secuestro, requisa, incautación, decomiso o confiscación u otras decisiones legítimas realizados por la autoridad 
o fuerza pública o en su nombre. 

Inc. 58) Pérdidas Patrimoniales sin daños materiales y/o lesiones personales. 
Inc. 59) Pérdida o Daños a bienes off shore, bienes que se encuentren en el lecho, en la superficie o bajo la superficie de 

lagos, lagunas, ríos, mares y/u océanos. 
Inc. 60) La tenencia uso o manejo de Grúas, Guinches y Autoelevadores. 
Inc. 61) Piletas de Natación. 
Inc. 62) Daños a aviones y/o buques. 



       

Inc. 63) Calumnias, difamación, injurias, invasión a la privacidad. 
Inc. 64) Responsabilidad Publicitaria, publicidad equívoca o engañosa. 
Inc. 65) Invasión a la Propiedad. 
Inc. 66) Organización, patrocinio, desarrollo o fiscalización de espectáculos y/o eventos deportivos y/o culturales y/o 

sociales y/o competencias y/o pruebas físicas y/o motorizadas de cualquier tipo y naturaleza. Tampoco queda 
cubierta la responsabilidad del Asegurado en cuanto sea causada por, o provenga de, o resulte como 
consecuencia de la cancelación o postergación de tales eventos.  

Inc. 67) Juegos de azar, promociones, sorteos y/o entrega de premios. 
Inc. 68) Queda entendido y convenido que la presente póliza no cubre diferencias en condiciones y/o límites de sumas y/o 

coberturas respecto a pólizas más específicas. 
 
 


