
 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

CLÁUSULA 1: RIESGO CUBIERTO. 
La cobertura de cualquiera de los riesgos enumerados a continuación solamente será válida si consta su especificación en el frente de la póliza. 

 
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. 
DAÑOS INDIRECTOS: Déjase establecido que: 
1. De los daños producidos por acción indirecta del fuego y demás eventos amparados, se cubren únicamente los daños materiales 

causados por: 
a) Cualquier medio empleado para extinguir, evitar o circunscribir la propagación del daño. 
b) Salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro. 
c) La destrucción y/o demolición ordenada por autoridad competente. 
d) Consecuencia del fuego y demás eventos amparados por la póliza ocurridos en las inmediaciones. 

2. La indemnización por extravío durante el siniestro, comprende únicamente los que se produzcan en ocasión del traslado de los bienes 
objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento. 

 
MONTO DEL RESARCIMIENTO: El monto del resarcimiento se calculará de la siguiente manera. 
1. “Edificios o construcciones” y “Mejoras”. El valor a la época del siniestro estará dado por su valor a nuevo con deducción de la 

depreciación por uso, antigüedad y estado. 
Cuando el “edificio o construcción” esté erigido en terreno ajeno, el resarcimiento se empleará en su reparación o reconstrucción en el 
mismo lugar y su pago se condicionará al avance de las obras. Si el bien no se reparará o reconstruyera, el resarcimiento se limitará al 
valor que los materiales hubiesen tenido en caso de demolición. En igual forma se procederá en caso de tratarse de “Mejoras”. 

2. “Mercaderías”. Tanto el costo de fabricación, como el precio de adquisición, serán calculados al tiempo del siniestro y en ningún caso 
podrán exceder el precio de venta en plaza en la misma época. 

3. “Animales”. El valor que tenían al tiempo del siniestro, materiales primas, frutos cosechados y otros productos naturales según los precios 
medio en el día del siniestro. 

4. “Maquinarias”, Instalaciones”, “Mobiliarios”, “Suministros” y “demás efectos”. El valor al tiempo del siniestro estará dado por su valor a 
nuevo con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado. Cuando el objeto no se fabrique más en la época del siniestro, se 
tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado. 

 
CLAÚSULA 2: 

El Asegurador indemnizará también todo daño material directo, producido a los bienes objeto del seguro por: 
a) Impacto de aeronave, vehículos terrestres, sus partes componente y/o cargas transportadas. 
b) Humo que provenga, además de incendio ocurrido en el bien asegurado o en las inmediaciones, de desperfectos en el funcionamiento de 

cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción ambiental y/o cocina instalados en el bien asegurado y siempre que en 
el caso de quemadores de combustible se haya previsto los correspondientes conductos para evacuaciones de gases y/o humo, conforme 
a las reglamentaciones en vigor. 

 
CLÁUSULA 3:  EXCLUSIONES A LA COBERTURA. 

El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por: 
a) Daños o pérdidas originadas en la mala fe, dolo o culpa grave del Asegurado. 
b) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará sin incluir, los daños causados 

por el vicio. 
c) Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán o ciclón, inundación. 
d) Transmutaciones nucleares. 
e) Hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla, o terrorismo salvo los casos previstos en la Cláusula Nro. 2 

inciso a) y b). 
f) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego. 
g) Quemaduras, 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 esos hechos. 
h) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante de su sistema de 

funcionamiento. 
i) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y círculos 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. 

j) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores de frío, cualquier 
sea la causa que la origine. 

k) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a otras máquinas o sistemas que no sean los indicados 
en el inciso i), salvo que provengan de un siniestro indemnizable que afecte directamente al establecimiento asegurado. 

l) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado. 
m) La paralización del negocio, pérdidas de la clientela, privación de alquileres u otras rentas y en general todo lucro cesante. 
n) Hechos de tumulto popular, huelga y lock-out, incluido los hechos de terrorismo originados en los referidos acontecimientos.               
ñ) Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia.  
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Los siniestros enunciados en los incisos c), d) y e) acaecidos en el lugar y ocasión de producirse los acontecimientos enumerados en ellos, se 
presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del asegurado. 
 

CLÁUSULA 4: 
Con relación a las ampliaciones de cobertura a las que se refiere la Cláusula Nro. 2 se excluyen los siguientes daños o pérdidas: 
I. Los riesgos enumerados en el inciso a) 

1. Los producidos por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o su carga transportada, de propiedad del 
Asegurado o bajo su custodia y/o de los inquilinos del bien objeto del seguro y/o sus dependientes familiares de ambos. 

2. Los producidos por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de carga y descarga. 
3. Los producidos a aeronaves, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares. 
4. Los ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien adherido o no que se encuentre en ellas. 

II. De riesgos enumerados en el inciso b) 
5. Los causados por el humo proveniente de incineradores de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación 

incorrecta de las instalaciones a que se refiere el precitado inciso d). 
 
CLÁUSULA 5: MEDIDA DE LA PRESTACIÓN 

Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores. 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma 
asegurada independientemente. 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y tenga 
iguales características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro. 
 

 
 
CLÁUSULA 6: COSA O COSAS NO ASEGURADAS. 
  El asegurador, salvo estipulación contraria expresa en la presente cláusula o su endoso, no asegura las cosas siguientes: plantas, árboles, 

granos, pastos y otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; automóviles, tractores y otros 
vehículos de propulsión propia; toldos, grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro de los 
edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados); máquinas perforadoras del suelo, hilos de transmisión de 
electricidad, teléfono o telégrafo y sus correspondientes soportes fuera de edificios, cercos, ganado, maderas, chimeneas metálicas, antenas 
de radio y sus respectivos soportes pozos petrolíferos y/o sus equipos de bombas, torres receptoras y/o transmisoras de estaciones de radio, 
aparatos científicos, letreros, silos o sus contenidos, galpones y/o sus contenidos (amenos que estos sean techados y con sus paredes 
enteras completas en todos sus costados) cañerías descubiertas, bombas y/o molinos de vientos y sus torres, torres y tanques de agua y sus 
soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes, soportes, tranvías y sus puentes y/o super-estructuras y sus contenidos, techos 
precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos, estructuras provisorias para techos, techos y/o sus contenidos ni edificios o contenidos 
de tales edificios en curso de construcción o reconstrucción salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definitivos y con sus paredes 
exteriores completas en todos sus costados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en sus lugares permanentes; ni otros artículos, 
mercaderías, materiales y otros bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre las específicamente excluidas por la Póliza) que se 
encuentren fuera de edificios o construcciones totalmente techadas y con sus paredes externas completas en todos los costados. 

CLÁUSULA 7: RIESGOS NO ASEGURADOS.  
 El Asegurador no será responsable por los daños o pérdidas causadas por heladas o fríos, ya sean éstos producidos simultánea o 
consecuentemente a huracán, ciclón y/o tornado, ni por daños o pérdidas causadas directa o indirectamente por chaparrones o explosión, ni 
por daños o pérdidas causados directa o indirectamente por maremotos, mares, oleajes, subida de agua o inundación ya sea que fueran 
provocadas por el viento o no; tampoco será el Asegurador responsable por daños o pérdidas causadas por el granizo, arena o t ierra sean 
éstos impulsados por el viento o no. 

 
CLÁUSULA 8: RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONADAMENTE. 

El Asegurador, en el caso de daños o pérdidas por lluvia y/o nieve al interior de edificios o a los bienes contenidos en los mismos sólo 
responderá cuando el edificio asegurado o el que contiene a los bienes asegurados, hubiere sufrido antes una abertura en el techo y/o 
paredes externas a consecuencia directa de la fuerza de un huracán, ciclón o tornado y en tal caso indemnizará únicamente la pérdida o 
daño que sufra la cosa o cosas aseguradas como consecuencia directa o inmediata de la lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por la 
abertura o aberturas en el techo o puertas y/o ventanas externas, causado por tal huracán, ciclón o tornado. Excluye los daños o pérdidas por 
lluvia y/o nieve que penetre a través de puertas y/o ventanas, banderolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas más arriba.   

 
CLÁUSULA 9: EXCLUSIÓN DE CIMIENTOS. 
Se excluye del presente seguro el valor de los cimientos del o de los edificios asegurados. 
 
CLÁUSULA 10:  RIESGOS ORDINARIOS Y/O DE PRIMERA CATEGORÍA. 
El o los edificios objeto del presente seguro y/o en los cuales se hallen los bienes asegurados deben ajustarse a las siguientes características: 
a) Paredes totalmente de material (ladrillo, piedra, cemento armado, adobe y/o block de granulado volcánico y/o cemento). 
b) Techos incombustibles (azoteas, cemento, pizarra, hierro, zinc, aluminio, fibrocemento, uralita y/o tejas). 
Queda especialmente entendido y convenido que además de las características expuestas para los riesgos ordinarios, los riesgos de primera 
categoría también deben ajustarse a: 
a) No deben existir en el mismo ambiente de talleres y/o locales destinados a procesos industriales, pilares, parantes y/o columnas que 
sostengan los techos, altillos, entrepisos, escaleras y/o pisos de madera y/u otros materiales combustibles. 



 

c) No deben existir tabiques y/o estanterías que no se encuentren adosadas a las paredes en toda su extensión, de metal, fibrocemento, 
madera, cartón y/o similares. 
d) En consecuencia, el seguro mantendrá su vigencia efectiva en tanto las condiciones arriba indicadas no sufran modificaciones. Caso 
contrario serán de aplicación las disposiciones de las cláusulas 9 inciso e), 22 y lo referido a Agravación del Riesgo “Advertencia al Asegurado” 
de las Condiciones Generales de esta póliza. 
 
CLÁUSULA 11: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASIFICADOS Y/O MOTORES A COMBUSTIÓN INTERNA. 
Bajo pena de nulidad de la presente póliza, el Asegurado no podrá sin autorización del Asegurador utilizar –aunque sea como ensayo- 
combustibles líquidos o gasificados y/o gas natural o envasado para uso de calderas, calderines, hornos crisoles, secaderos o motores a 
combustión interna destinados a procesos industriales o a generar energía para tales procesos. 
 
CLÁUSULA 12: VIDRIOS, CRISTALES Y/O ESPEJOS. 
El presente seguro ampliatorio no cubre a los vidrios, cristales, y/o espejos que se encuentren asegurados bajo otro seguro, póliza o contrato 
cubriendo la rotura de los mismos, ocurrida como consecuencia de uno cualquiera de los riesgos asegurados por esta cláusula. 
 
CLÁUSULA 13: MERCADERIAS PELIGROSAS - MUY PELIGROSAS O INFLAMABLES - MUY INFLAMABLES Y EXPLOSIVAS 
A los efectos de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza se consideran mercaderías o productos peligrosos, 
muy peligrosos e inflamables, muy inflamables y explosivos, las siguientes: 
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PELIGROSOS 
Aceite de anilina 
(aminobensol) 
Aceites minerales en 
tambores y/o cascos, cuyo 
punto de inflamación se halle 
comprendido entre 40º C y 
95º C 
Aceites vegetales en 
tambores y/o cascos, cuyo 
punto de inflamación se halle 
comprendido entre 40º C y 
95º C 
Aceite de coco 
Aceite de lino doble cocido 
Aceite de nabo 
Aceite de palma 
Aceite de pino 
Acelerante para caucho 
Acelerante D.P.G. 
(difenilguanidina) 
Acetato de cellosolve 
Acetato de celulosa 
Acetato de polivinilo 
Acetato de etil hexilio 
Ácido acético 
Ácido acrílico 
Ácido butírico 
Ácido clorhídrico 
Ácidos corrosivos en general 
Ácido fénico 
Ácido fumárico 
Ácido nítrico 
Ácido sulfúrico 
Alcanfor 
Alcoholes cuyo punto de 
inflamación esté 
comprendido entre 40º C y 
95º C 
Alcohol bencílico 
Alcohol femil propílico 
Alcohol polivinílico 
Aldrín (puro) 
Aldrín (al 40% en kerosene) 
Algodón en fardos prensados 
y/o demás fibras vegetales 
en fardos reprensados tipo 
exportación 
Alginato de amonio 
Alginato de sodio 
Alquitrán 
Anhídrido acético 
Azúcar quemada 
Azufre 
Bicromato de potasio 
Bolsas nuevas 
Brea 
Butil cellosolve 
Canfina 
Carbón en general 
Cartuchos de caza 
Caucho 
Caucho sintético 
Cera 
Cera vegetal 
Ciclohexanona 
Cinc en polvo 
Cloruro de bencilo 
Cobalto en polvo 
Colorantes a base de azufre 
Corcho en general 
Creosota 

 
Cristales y vidrios en general 
Diclorobenceno 
Difenilguanidina (acelerante 
D.P.G.) 
Dimentil formamida 
Docecilbenceno 
Estearina y ácidos grasos 
ESSO solvente 2A 
ESSO solvente 6A 
Etil glicol 
Extracto de piretro a base de 
kerosene en tambores 
Fenol 
Flit 
Formol (solución acuosa al 
40%) 
Fósforo de palo 
Glicerina 
Goma arábiga 
Goma Karaya 
Goma laca 
Grasas, sebos y derivados 
Hilo sisal, sin impregnación 
de ninguna clase  
Jabón 
Kerosene 
Lacre 
Látex 
Lethane 384 
Líndane al 20% 
Lozas en general con 
pajones 
Maderas 
Mentol 
Naftalina 
Negro de humo 
Nítritos inorgánicos en 
general 
Neumáticos y/o cubiertas 
usadas, destinadas a ser 
utilizadas como materia 
prima en la industria 
Oleaginosas, residuos de 
(tortas y expellera) 
Oleoestarina 
Olaína 
Paradiclorobenceno 
Parafina 
Petróleo, residuos de pintura 
asfáltica (50% de asfalto y 
50% de solvente ESSO 2A y 
6A) 
Pinturas al aceite y/o 
aguarrás 
Poliuretano 
Propilenglicol 
Poli-inobutileno 
Resinas 
Solvente “Stoddard” 
Solvente “Varsol” 
 
 
 
MUY PELIGROSOS 
E INFLAMABLES 
Aceite de fusel 
Aceites esenciales 
Acetato de amilo 
Acetato de butilo 
Aguarrás 

Alcoholes cuyo punto de 
inflamación esté 
comprendido entre 10º C y 
40º C 
Alcohol etílico 
Alcohol isopropílico 
Aldehídos cuyo punto de 
inflamación esté 
comprendido entre 10º C y 
40º C 
Algodón con semillas, 
desmotado y/o en ramas 
Barnices 
Bebida alcohólica de 50º C 
para arriba no embotellada  
Bolsas usadas 
Cárñamo, yute y demás 
fibras vegetales en ramas 
Carbón en polvo 
Carburo de calcio 
Celuloide 
Cemento para pegar a base 
de nafta y/o caucho 
Clorobenceno 
Dicloroetileno 
Estireno 
Estopas 
Etílendiamina fibra 
refrigeradora (bigonia) 
Gases licuados de petróleo 
en garrafas o cilindros 
Isopropanol 
Isobutanol 
Junco 
Maní con cáscara 
Metanol 
Mimbre 
Monoclorobenzol 
Nafta y demás hidrocarburos 
cuyo punto de inflamación 
está comprendido entre 10º C 
y 40º C 
Nitratos inorgánicos en 
general y/o abonos que los 
contengan 
Nitrato de bario 
Nitrato de magnesio 
Nitrato de sodio 
Nitrito de sodio 
Papel usado y recortes de 
papel 
Pasto seco y pajas de toda 
especie 
Peróxido de benzoilo 
Pinturas a base de 
nitrocelulosa en latas 
cerradas  
Tintas al alcohol de más de 
50% 
Trapos, recortes y deshechos 
Xiloí 
MUY INFLAMABLES Y 
EXPLOSIVOS 
Acetato de etilo 
Acetato de vinilo 
Acetona 
Ácido fosfórico (estado 
siruposo) 
Alcoholes cuyo punto de 
inflamación esté por debajo 
de 10º C 

Aldehídos cuyo punto de 
inflamación esté por debajo 
de 10º C 
Aluminio en polvo 
Amoníaco anhidro 
Amonio nitrato de 
Balas en general 
Bencina, benceno o benzol 
 
Butil cetona 
Cemento para pegar a base 
de celuloíde y sus 
disolventes 
Clorato de potasio 
Clorato de sodio 
Cloroetano 
Cloruro de amilo 
Cloruro de etilo 
Cloruro de metileno 
Cloruro de vinilo 
Dinamita 
Drogas en mezclas 
explosivas susceptibles de 
descomponerse por acción 
de los agentes atmosféricos 
Eter 
Etil éter 
Explosivo en general 
Fósforos (cerillas) 
Fósforos metálicos 
Fuegos de artificio 
Fulminantes 
Gases combustibles 
Gelinita 
Magnesio para uso 
fotográfico 
Magnesio metal en 
torneaduras 
Mechas de asufre 
Metacrilato de metilo 
Metil etil cetona 
Monómero de metil 
metacrilato 
Nitrobencina o nitrobenzol 
Nitrocelulosa 
Nitroglicerina 
Oxilita 
Pólvora negra para minas y 
explosivos en general 
Polvo de aluminio, no 
impregnado en aceites 
Potasio metálico 
Sodio metálico 
Sulfuro de carbono 
Sulfuro y sexquisulfuro de 
fósforo 
Thiner 
Toluol 



 

 

CLÁUSULA 14: MADERAS DURAS. 
Queda entendido y convenido que el presente seguro se realizara en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado, de que 
durante su vigencia sólo se depositarán maderas duras exclusivamente, entendiéndose por tales, las siguientes; 
 
Alecrín 
Algarrobo 
Algarroba blanco 
Algarrobo negro 
Anchico colorado 
Barba de tigre 
Caña fístola 
Cebil colorado 
Curupal 
Curupal yá 
Curupayña 
Ebano 
Encina (Europea) 
Espinillo 
Grapapiapuña 
Guatambú 
Guayacán 
Guayibí 
Guiraro 
Iberá-bará 
Iberá-catú 
Iberá-pepi 
Iberá-peré 
Iberá-piapuña 
Iberá-pita 
Iberá-ró 
Iberá-ro-mí 
Ibopé-pará 
Ibopé-salgú 
Incienzo 
Itin 
Ivaró-ró 
Jacarandá 
Lapacho amarillo 
Lapacho negro 
Mora 
Mora amarilla 
Ñandubay 
Palma negra 
Palo amarillo 
Palo blanco 
Palo lanza 
Palo mortero 
Palo rosa 
Palo santo 
Quebracho blanco 
Quebracho colorado 
Quebracho colorado chaqueño 
Quebracho colorado santiagueño 
 
Quebracho chaqueño 
Quebracho santiagueño 
Quina 
Retamo 
Tala 
Tinticaco o Iscayante 
Tipa colorada 
Uranday 
Uranday crespo 
Uranday del noroeste 
Uranday mi 
Uranday Pardo 
Urundel 
Virá-pitá 
Viraró 
Yacarandá 
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CLÁUSULA 15: OCUPACIÓN "PELIGROSA" Y/O "NO PELIGROSA". 
Cuando en la póliza se mencionan los vocablos "Ocupación Peligrosa" u "Ocupación no Peligrosa", se entiende que ello responde 
a la valorización tarifaria vigente y de acuerdo a lo declarado por el Asegurado en la propuesta de seguro, quedando éste 
obligado a comunicar al Asegurador cualquier modificación que pudiera afectar dicha ocupación y/o contenido del mencionado 
edificio. 
Caso contrario cesan los efectos de este seguro en tanto y cuanto la modificación no comunicada pudiera afectar la calificación 
de “Ocupación no Peligrosa” o " Peligrosa" bajo la cual ha sido contratada la póliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


