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POLIZA EMITIDA POR HDI Seguros S.A.

-

BUENOS AIRES,

POLIZA N° SUPLEMENTO N°

VIGENCIA

DESDE LAS 12 HS DEL HASTA LAS 12 HS DEL

LUGAR Y FECHA DE EMISION

SUMA ASEGURADA PRIMA RECARGO FINANCIERO I.V.A. IMP. Y SELLADOS PREMIO TOTAL

CLAUSULAS Y/O ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE POLIZA / SUPLEMENTO

ACREEDOR PRENDARIO/HIPOTECARIO

"El Asegurador" y quien más arriba se designa con el nombre de "Asegurado" convienen en
celebrar el presente contrato de seguro de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares
que se anexan e integran a esta póliza, las que han sido convenidas para ser ejecutadas de buena fe.

Cuando el texto de la póliza, difiera del contenido de la propuesta,
la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado si no
reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza.

PRODUCTOR:

S E G U R O D E

ASEGURADO O TOMADOR

CONDICIONES PARTICULARES

F
.
A
I
S
F
P
R

LOS ASEGURADOS PODRAN SOLICITAR INFORMACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION CON RELACION A LA

ENTIDAD ASEGURADORA, DIRIGIENDOSE PERSONALMENTE O POR NOTA A JULIO A. ROCA 721 (C.P.1067), CIUDAD DE BUENOS AIRES;

POR TELEFONO: 4338-4000, (lineas rotativas), EN EL HORARIO DE 10:30 A 17:30 o VIA INTERNET A LA SIGUIENTE DIRECCION:

www.ssn.gov.ar

Conforme a lo establecido por la Resolución Nro. 202/15 de la U.I.F., la compañía podrá solicitar información para dar cumplimiento a lo

dispuesto por la misma en materia de Prevención y Control del Lavado de Activos. Dicha información podrá ser requerida al momento de

emisión, pago de un siniestro y/o cualquier cesión de derechos o cambio de beneficiarios y/o anulación de la misma.

"La presente póliza se suscribe mediante firma
facsimilar conforme lo previsto en el punto 7.9.
del Reglamento General de la Actividad
Aseguradora"

Fabian Touron

Gerente Tecnico IARD

�������	
�����
��

��������

��� �����	�������
�	�������

�����	������	 �
�������� ��������� ���������

������������ ���������������

���������

������������� ��������� �������� ������� ������ ���������

 � � � � � ! � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � � " " """" """ """ """ """

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

	#$�%&#'()$ $)�*&')$+, ),�����

-	+�,(./+/�$)01'+/#'+ /.$&#,) /) 1,�)'2.3.# /)�(),3.4, +5�$)01'+/# 61)
+(),/)'7 5+$ 3#,$15(+$ 8 ')35+%#$ 61) &')$),(), 5#$ (#%+/#')$ /) $)01'#$�
+$)01'+/#$� 9),):.3.+'.#$ 8�# /)')3;#;+9.),()$��, 3+$# /) ,# ;+9)' $./#
')$1)5(# )5 %.$%# # 61) ;+8+ $./# /),)0+/+ $1 +/%.$.4, # /)$)$(.%+/#� (#(+5 #
&+'3.+5%),()� &#/'7 +31/.' +5�)&+'(+%),(# /)�'.),(+3.4, 8 � $ . $ ( ) , 3 . +/)5
�$)01'+/#����������� /)&),/.),() /) 5+�1&)'.,(),/),3.+ /)�)01'#$ /) 5+
�+3.4,��(+5 :., /)9)'7 /.'.0.'$) +<�2�=15.#���#3+����
����� 
�
.1/+/
�1(4,#%+ /) 1),#$�.')$� ), )5 ;#'+'.# /)��<��+��<��;$>�9.),
3#%1,.37,/#$) ()5):4,.3+%),() +5�?���?���?����# ����?�����5@,)+$ '#(+(.2+$��
&#' 3#'')# )5)3('4,.3# +-3#,$15(+$8/),1,3.+$A$$,�0#9�+'- # 2@+�,()',)( + 5+
$.01.),() /.')33.4,< BBB�$$,�0#9�+'��('+2C$ /) 5+$ %),3.#,+/+$ 2@+$ /)
3#%1,.3+3.4, &#/'7 $#5.3.(+' + $1 2)D .,:#'%+3.4, 3#, ')5+3.4, + 5+ ),(./+/
+$)01'+/#'+-�
"
	+ &')$),() &45.D+ '),1)2+ 5+ &45.D+�������
"

�$(+ &45.D+ ;+ $./# +&'#9+/+ &#' 5+�1&)'.,(),/),3.+ /)�)01'#$ /) 5+�+3.4,

����������

!����
F?��������G��������������������
�����������



ART. SUPERPOLIZA N° SSPOL N° SUPLEMENTO N°POLIZA N°

SEGURO DE

F
.
A
I
S
C
P
1

FABIAN TOURON

GERENTE TECNICO IARD

�������	
�����
������������������

������������� !��"�#$��������


	�&�&	�'��(������)	��������*!��+��
���'�	�+�'�'��
��+��
,-����
��(�����'�	��������(��

��.��/��.$�.��0��.�.�/.$�$.��������0���0���1������.���1�$�1�$�
1���$���2��0.����3������.��3����$.����..��/��.$��.��"��1�$$���
��1.4����$�����.����0.���0.1���.$����"������$��.".$�$�.�1�"��5
2��.���.0���1�$�1�������0��
��������1�6��$�7.����1.���.$�3�����.��$�����0���0���1�$�$��8.
�.�/.6�..��/��.$��.�������1�.�9��4��.$.$�1�$.�������.4���$.$6��
$�4���$���$�0��:.����"��1�.�������1��������$��


��2��0�.����1.4����$����.����������� ��$��(����1����$������0#.
$��.�.����3��$.��1.4����$�3��;
	��<��������1�0.�8.4���1.$���.�.�.����.����0���$����1�.1��$���/����6
��������/����1��;
.=��1�$.$��������.��:.$.�����4�.�:.6��/��1��5������.0���1�$��./��

���0�$�������1��������
4=��1�$.$��4.��.��.�;�./���"��1.����.�$>4�1�������1.�
�=�.�7�1.�$�$>4�1�6��>$�1����0��.��

�?
	&������������(�;��/<�
�9����.@�.�

AA
�������	'�
�����
��
�
��)��&��'�-�
��'�!��!��'�'B���C����	6D&�
�����'�!	����)�E�
,�!�����
&!�'��!��-�(�	���*
AA
&)�
�
���'�	������;�	������F*
�)�*
AA
'���		�'�
�)���&���,�&(������&��'��
��
��'���'�-�
������������������������������������������G�FF���*
��
��'��
������'�������	!�����
�(&�������������������G���*
���!����)�	�'�'
�+�		��'�������������������������������G����*
���!����)�	�'�'
�+�	
�(!�����+�������������������������G����*
H)���
�I��
��'��=
���!����)�	�'�'
�+�	
�����������,�&)
����������������G����*
���!����)�	�'�'
�+�	���&��'�
�J�����&-�������������G���*
���!����)�	�'�'
�+�	�H����=��
�������, �(����
������G����*

�����	��������������������������������������������������G���*
'�J��!����&��������������������������������������������GF��*
��)�
������'�������	�����������������������������������G���*
��
	&,�(���-&����6	&
��'��(�����
��6	��C��,(���&����
�?
	&,�
�(���'����&��'�'6B&���, ��?���+��*
A
��(�
���'���
�()���;�&)	�(���'�	FK'�	��&(�����&��'���
�'�-�
��



ART. SUPERPOLIZA N° SSPOL N° SUPLEMENTO N°POLIZA N°

SEGURO DE

F
.
A
I
S
C
P
1

FABIAN TOURON

GERENTE TECNICO IARD

�������	
�����
������������������

�������������������������	�������	����	����������������
�����
��
��
������
������
�� ��!����	���������!������	����
�"�	#	��!��!��������
$%�
�!��!��������$%��� ��	������
������������
�����
�


	����	���
��������	������������
�����!���	�!��!�����&���'����	
���������!���	

�����
�����������!��������������	�
��� ��#	�����������������!	�
���
��!�������������	�
����������	��(!�����
������()�����������������

��
�!��	���	$���	������������������	�'�)$����
&������������!�����
�	"�	����������	���������	���������#	��������
�����!	�
����	��
(!�������
	���"��(��
��������	��
�����
�������!��!��
����������!�
)
��"��!��
���������������	
�����
���
�������������!��!���
������������#�������!���	
�����
��$!���������

�����
��������!	�
����	�����	����	����
�	�����	��
����	�$���*�+%��
�������	� �����!�
���	���	���
�����������
���	��������������)����)
��
�
��� ��!��
��
����	�������������������)
�����
������	�!��!��)

��� ��	�
�����!�����
��������������
��������	�����������	����������
���
���
�����
����	��������
����
����������#	��������������#	�!��!��
��� ��	�
�����!����$�����
����)

�������	������)
�

	����	�!����
�	��
�
 �������������$
��"����� ��
��������������	�����
������	!�����!�)
�������	�
	����	����	��
����
�������!�
���
��!����	������������)
���	��
�����
���)���!������	����
�"�	,������-#	������������������!�)
	�����	��
����
�����!����
�	������!��������		����������!������	����
!���
����
��������$
���	��������������������'�
������������	��!����)
���	���
����
���������
��������������	�"����
����	��!�	�'���)
�
 �������!�����������
	�����	����
	����!��"��������������!������	����

�"�	!������	#���!������	����
�"�	!���������	#���!������	����
�"�	!��)
��
���#���!������	����
�"�	
������!���!��"���������!�	�
����
����)
����
�����������	#$������������

������	�����������	#
��������!��)
�����"������������!��!�	�
����
��������
���	��������#���!���������)
!�������������
���!����
��� ��!������ ���	��
����
����������	������)
��������	����������#��	�����������	���	�#�	�!����

������	����#
������#"����
�����#�����#�����
������"����
����������!������� ����
�)
���	��	������	���	���
�������
����������������
�
������������
��	�
	����	�����
���������	��������#
�����!���������
	�
	����	����	��
����
�������!�
���
��!���	�
�������������!����)
��	����
�"�	�
�
�

���������������������
	�!�������!�	�'������������
�����
�������!��������������� ���		���)
����	��
����
�����!����
�	����#!��	�!���������	#��
��
�!����(������



ART. SUPERPOLIZA N° SSPOL N° SUPLEMENTO N°POLIZA N°

SEGURO DE

F
.
A
I
S
C
P
1

FABIAN TOURON

GERENTE TECNICO IARD

�������	
�����
������������������

�������������������	���������
�������	�����������
�����������
�������
�	��������
����������
����
���
����	���������
�����������	���������
��	����
������
����� 
!
�������������� �	��
�����	
��������	���������������
��������������	
�����������������
�����������	��	�������
�������	��������������
���
��	
��������	�����	"��#������������������#����������������������	

������
	�����	�	"��	�����������������������	�
�������������������
��������������������
�����
��������
�����������	�
���������������
����������������	���$�����
��������
�������������������������������������������
�����	����
�����������

�����������������
�����������	�	�
����

��������	��	����
����	���%
�������������	
������������
���������	�����	�������������
�����"��
#�&��������������������������
�������������������������������
����
�	
��������
�����	
���������	����	��������
�����������	����"��#�%
&��������
�������������
�������
���	���������������
���	������������
����	������������	�����������	���������	��
�����������&���	����
%
��'�����

�����	�������������
!
�����	 	�
����
���"��#����������������������������������
!
�����������������
��� �������
�������������	���
#���	����
���������
������������������#����	���
#���"���
��	���������	����
��&������%
��������������������
���������������������	�����&�������������	��
�����
����������	������������	����������	�'����
����	���	����
!
������������������ �	���������
��'���������	����
��	"��������������
���'�
������
�������������������
�������������
��	����������$�����
��	����
��	"����'�	���������������	���������������������������	���%
����
����������	���������������
���������	�	�"����
�����	���������%
!
�()*+,-.+/(/.+01,23.*4.)0.*5*),6.1031*-.�().(-/,�-/4/)/,7)37,-*8,
(,+39.1.5*+3:*-.;����%(,+.1<-.*95/)*)/=(5*1.>5*91,9,1)/,(*5�
(,*95/)<(-,+..(),(+.)3.()/*3(.?.(03*5/(41*+.>31,�
!

����������	����
�'�	
�����������&���
�����������

��������������	��������������������
	����	�����
����@��	
��������������	��������������������	������������
���������
������
�������	�����������	����
�'�	�����
�����
���	"�����$��

����
���
������
����	��$�
�
�A��������$�������

���		�'�����

�����������	�����
���������������
�����	�
����
����������
�	�����
�����������������

�����	�������$������������	����	��B��
�	����B���	�
���
���������������	�����������������$�����
������
�
���������
����
�����������������
���������	�
������&
�&�
�������
����������������		�������;���%
�����
����	����
	����������'��������������

�������	���������
��	��������
	�&�����������	��
�A���
�������� 
�@�����$����'�����	�
���
�����"��		�����������	�
����&



ART. SUPERPOLIZA N° SSPOL N° SUPLEMENTO N°POLIZA N°

SEGURO DE

F
.
A
I
S
C
P
1

FABIAN TOURON

GERENTE TECNICO IARD

�������	
�����
������������������

���
�������������	���������������������������
����������� �
���������	�
������������!�����������
�������


��	�����������������"�
�����	�
����"���������"�������#�
�����������	��������	�	�����$������ �
�����������������
�����


�"�	��������������%����������	�����"����������������������
	�������&��
��������'��	��
���'������	���������'��	"��'
�����' ��������������������(����������������	����
������

�%��

��������	�����������	������������������� ������������	�
�����'��	�����������	����������������	�������
������	��'
 ���	�����'�� �������������	�����������&��������������
������������������������������������)
�����	��������

��	�������&�����)
�"�
�%��������
�%������"���������������
������	����������������$��&���

	������������	�����!)����
������	���������������������
����	'
������
����
����������������	���
����
���������
��������������
	�"����
����	���	�$��
�	�$���
��������*+����
��������
,

-./0123/4�5367�
	+��
�18.3597321/3:;-1977<0197<7-21=783-0;-1>;31?<1-13/01<@2.A1'/3
=7?<-7?303191-.503-B35=.@51�C��/./035=.1�-:350.51����<1-13D3=0;1-21
:3/0.@593/.5.3/0-7/'>;.35707-:132/3-B.=.7>;38-.59132E
350-793
�3/<;3/01�5?39.101E'150332.5=;?<2.?.35079327=75B35.97'211/3:;-197-1
/3-3/3-B13293-3=F793-3=757=3-27/.?<7-03/-3=21?197/<7-321/3:;-197'
931=;3-97127/=7/07/=7?<-359.97/3521-3993<-3/0197-3/93�C�
�������
���������������>;3915971/;=1-:7=;12>;.3-9.D3-35=.1'/.21
F;8.3-3'35;50797931=;3-97120357-9321/=759.=.753/<1-0.=;21-3/G
:353-123/19H;501/121<@2.A1�
��������
�������������� �
�����"���������������������$����	
����������	����
�"�	��	���
����	���������������	���������������
�=75/3=;35=.193�70;-193
1I3-J1/321/3:;-197-=;8-327/91I7/<7-1:;1
7-.:.5197/<7-21-70;-1/K8.01G�71==.9350129327/015>;3/931:;1�701823'
9327/?7501503/B3-0.=123/'G0-1?7939./0-.8;=.@5'F1/0121221B393<1/793
.5:-3/71=191;5.919D;5=.7512'=7?71/J01?8.L5-70;-193=1I3-J1/>;3
0-15/<7-032J>;.97/=271=123/'18.353/<-7<.39199327/=7<-7<.301-.7/3
.5>;.2.57/932=75/7-=.71/3:;-197'/;82.?.0393M���N<7-3B3507G�7
1:-3:197<@2.A1G1/;B3A/33/01823=3;52J?.03?O6.?7<7-;5.919D;5=.7512
93M����7/3=;8-.-O527/91I7/1=75/3=;35=.193-70;-1/93=1I3-J1/
>;3/31593/1:;3/<2;B.123/'1/J=7?701?<7=71:;1<-7B35.35039323603-.7-�
�393H1=75/015=.1>;3=750-1-.1?35031273/0.<;21973521
2O;/;21�-7���
<1-13219.=.751293�70;-193
1I3-J1/27/<-7<.301-.7/G�7=7<-7<.301-.7/3
.5>;.2.57//3=75/.93-1503-=3-7/�
,



30-50001701-1

901-917697-7

296

1080

C.U.I.T.:

ING. BRUTOS N°:

CAJA PREV. N°:

INSC. N S.S.N°:

FECHA EMISION SECCION POLIZA N° SUPLEMENTO VTO. PAGOVIGENCIA CONCEPTO

ASEGURADO

I.V.A. C.U.I.T. MONEDA

PLAN DE PAGO

PRIMA

RECARGO FIN.

SUBTOTAL SUJETO IMP.

IMPUESTOS INTERNOS

TASA SUPERINTENDENCIA

SERVICIOS SOCIALES

SELLADO PROVINCIAL

PERCEPCIONES IBR
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FACTURA EMITIDA POR:
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GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL FRAUDE 
Resolución SSN Nº 38.477 – Antifraude. 
 
En el marco del cumplimiento de la Resolución de la SSN Nº 38.477 sobre Políticas y Procedimientos y 
Controles Internos para combatir el fraude en Seguros, HDI Seguros pone a disposición, para todos los 
tomadores, asegurados y red de productores asesores de seguros, una guía de recomendaciones para 
disuadir y prevenir esta problemática. 
 
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL FRAUDE 
 
Las acciones de disuasión y recomendaciones deben difundirse a todos los agentes auxiliares del seguro, 
tomadores y asegurados, que —acorde a la experiencia de nuestra Compañía y según el ramo en el que 
operen— deberán ser alertados, por ejemplo, en orden a que: 
 
1) Nunca debe firmar en blanco formularios de reclamos o denuncias de siniestros. 
 
2) Nunca debe aceptar dinero, suscribir documentos o acordar apoderamientos cuyos alcances y efectos 
no comprendan, como tampoco reconocer hechos que no han sucedido, ni aceptar la asistencia letrada 
proporcionada por terceros desconocidos. 
 
3) No debe modificar el estado de las cosas dañadas por el siniestro (con excepción de la obligación de 
salvamento en orden a que en la medida de sus posibilidades debe evitar o disminuir el agravamiento del 
daño), como tampoco exagerar fraudulentamente los daños; emplear pruebas falsas; o proporcionar 
información complementaria falsa. 
 
4) El fraude que se dirige contra el asegurador causa daños a toda la comunidad, incide en los costos de 
las primas, y ocurre cuando la gente engaña a la compañía (y/o al productor asesor de seguros) para 
cobrar dinero u obtener alguna otra ventaja a la que no tiene derecho. 
 
5) El fraude que afecta al asegurador es un delito. La variación, simulación o tergiversación de 
circunstancias personales, temporales, objetivas, de causalidad, de lugar, y la provocación deliberada, o 
la simulación total o parcial del acaecimiento del siniestro, son algunas de las formas de fraudes más 
comunes, lo que lleva a admitirlo como natural, sin comprender la gravedad que conlleva. 
 
6) Las declaraciones falsas o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de 
buena fe, que de ser tomadas en cuenta hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones, 
hacen nulo el contrato, resultando de mayor gravedad las consecuencias frente a actitudes dolosas o de 
mala fe. 
 
7) Recuerde que puede ser voluntaria o involuntariamente implicado en una maniobra de fraude. Siempre 
existe el riesgo de que alguna persona con muy malas intenciones lo induzca a realizar prácticas que 
están por fuera de la ley. 
 
8) Nunca debe avenirse a cooperar en la realización de una maniobra de fraude. 
 
9) Nunca debe facilitar los datos ni el acceso de sus pólizas a terceros cuando ello no se justifique, ni 
permitir que se sustituyan o simulen las reales circunstancias personales, temporales, objetivas o 
causales, relativas al acaecimiento de un siniestro. 
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10) Debe mantenerse alerta sobre accidentes repentinos o de extraña modalidad que sufra, 
especialmente si están involucrados presuntos afectados en bicicleta o motocicleta. 
 
11) Debe procurar obtener datos de testigos reales y documentar, acorde a sus posibilidades, las 
circunstancias del siniestro, v.gr., mediante fotografías, filmaciones, etc. para evitar que aquéllas sean 
distorsionadas en su contra. 
 
12) Siempre debe consultar con su aseguradora ante cualquier duda o eventualidad y comunicar 
novedades que surjan. 
 
13) Recuerde que debe formular la denuncia del acaecimiento del siniestro. Procure formalizar dicha 
denuncia y que le sea informado el número de siniestro por el que tramitará internamente en la entidad. 
 
14) Tenga presente que sus coberturas pueden tener limitaciones, en orden a ítems, riesgos o conceptos 
no cubiertos, v.gr., en virtud de franquicias o por la adopción de sistemas personalizados, en los que la 
prima se define acorde a mediciones estadísticas respecto de la siniestralidad, dependiendo de distintas 
variables personales, del bien asegurado, de su uso y geográficas, que deben ser respetadas. 
 
15) Debe estar advertido respecto de la oferta de coberturas, generalmente de costo por debajo de la 
media del mercado, por parte de comercializadores no autorizados. 
 
16) Si bien está permitido asegurar el mismo interés y el mismo riesgo con más de un asegurador, en su 
caso tal extremo debe ser notificado a todas las entidades. No es lícito que la indemnización supere el 
monto de daño sufrido, como tampoco perseguir el cobro respecto de un siniestro que ya fue reparado 
por alguna otra aseguradora. 
 
17) No adquiera autopartes o repuestos de dudosa procedencia. No sólo porque pueden ser el producido 
de un delito grave, sino porque tampoco está garantizada su calidad. En su caso, acuda a los 
desarmaderos legalmente regulados, cuyos productos están certificados e identificados. Para mayor 
información ingrese en www.dnrpa.gov.ar y así podrá acceder al listado de desarmaderos inscriptos en el 
Registro Único de Desarmaderos de Automotores (RUDAC). 
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 ANEXO 1

 EXCLUSIONES

 ADVERTENCIA IMPORTANTE - RIESGOS NO ASEGURADOS

 NO ESTAN ASEGURADOS LOS RIESGOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

 a) Vicios propios de  la  cosa  objeto  del  seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño,
 el Asegurador indemnizará  sin  incluir  los  daños  causados  por  el vicio (Art.66, L.de
 S.)
 b) Terremoto (Art.86, L.de S.)
 c) Meteorito, maremoto y  erupción  volcánica,  tornado,  huracán  o  ciclón,  inundación,
 granizo.
 d) Transmutaciones nucleares.
 e) Hechos de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión o por motín.
 f) Tumulto popular, terrorismo,  huelga  o  lock-out,   excepto   en   la   cobertura   de
 incendio.
         Los siniestros enunciados en  los  incisos  b)  a  f)  acaecidos  en  el  lugar  y
 ocasión de producirse  los  acontecimientos  enumerados  se  presumen que son consecuencia
 de los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

 PARA EL RIESGO DE INCENDIO:
 a) Tornado, huracán o ciclón, inundación.
 b) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
 c) 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 esos hechos.
 d) La acción del fuego   sobre  artefactos,  maquinarias  o  instalaciones,  cuando  actúe
 como elemento integrante de su sistema de funcionamiento.
 e) 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.
 f) Falta de o deficiencia  en  la  provisión  de  energía,  aún cuando fuera momentánea, a
 las máquinas o sistemas productores de frío,  cualquiera  sea  la  causa  que  la  origine
 g) Falta 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 el riesgo Asegurado.
 h) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en  ocasión  de  la  reconstrucción
 de un edificio dañado.
         Los siniestros enunciados en el inciso a) acaecidos en el lugar y  en  ocasión  de
 producirse los acontecimientos enumerados en ellos, se presume  que  son  consecuencia  de
 los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

 PARA EL RIESGO DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES:
 a) El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad  con  cualquiera  de  los
 consorcistas o inquilinos o personas  que  dada  su  intimidad  con  éstos,  tengan  libre
 acceso al inmueble del    Consorcio   Asegurado,   salvo   lo   dispuesto   respecto   del
 personal al servicio de éste.
 b) Los bienes se hallen  en  lugares  apartados  de  la  vivienda,  patios  o terraza o al
 aire libre.
 c) La vivienda esté total o parcialmente ocupada por terceros.
 d) La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia  por  un  período  mayor  de  treinta
 días consecutivos o ciento  veinte  días  en  total  durante  un  período  de  un  año  de
 vigencia de la póliza.
 e) Los bienes hayan sido dañados por fuego o explosión.
 f) Provengan a consecuencia de hurto. (Salvo pacto en contrario)

 PARA EL RIESGO DE CRISTALES
 a) Vicio de construcción  del  edificio  y  defectos  de  colocación  cuando  ésta  no  ha
 estado a cargo del Asegurador
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 b) Movimiento o traslado de la pieza objeto del seguro  por  cualquier  razón,  fuera  del
 lugar en que se encuentre instalada, salvo que no se trate de una instalación fija.
 c) Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves.

 PARA LOS RIESGOS DE DAÑOS POR AGUA:
 a) De la propia substancia o de la instalación que la contiene o distribuye.
 b) Cuando la filtración,   derrame,  desborde  o  escape  provenga  de  incendio,  rayo  o
 explosión o derrumbe  de  tanques,  sus  partes  y  soportes,  y  del  edificio, salvo que
 se produzcan como resultado directo de un evento cubierto.

 PARA LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
 a) Obligaciones contractuales.
 b) La tenencia, uso o   manejo   de   vehículos   aéreos   y   terrestres   o    acuáticos
 autopropulsados o remolcados.
 c) Transmisión de enfermedades.
 d) Daños a cosas ajenas que se  encuentren  en  poder  del  Asegurado  o  miembros  de  su
 familia, por cualquier título salvo lo previsto en el inciso h).
 e) Efectos de temperatura,  vapores,   humedad,   filtraciones,   desagües,   roturas   de
 cañerías, humo, hollín,  polvo,  hongos,  trepidaciones  de  máquinas,  ruidos,  olores  y
 luminosidad.
 f) Suministro de productos o alimentos
 g) Daños causados a inmuebles  vecinos  por   excavaciones   o   por   un   inmueble   del
 Asegurado.
 h) Escape de gas, incendio o explosión o descargas eléctricas, a  no  ser  que  ocurra  en
 la vivienda permanente o temporaria del Asegurado.
 i) Animales o por la transmisión de sus enfermedades.
 j) Ascensores o montacargas.
 k) Hechos de tumulto popular, huelga o lock-out.
         No podrán cubrirse   en  ningún  supuesto,  las  responsabilidades  del  Asegurado
 emergentes de transmutaciones  nucleares,  de  hechos  de  guerra  civil  o internacional,
 rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo.

 CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR INSTALACIONES A
 VAPOR, AGUA CALIENTE Y ACEITE CALIENTE

 El  Asegurador  no  cubre a responsabilidad del
 Asegurado por daños  causados  por  infiltraciones provenientes de las cañerías de
 líquidos o vapor al  edificio  donde  se  encuentra  la  instalación objeto del seguro, ni
 por daños a los bienes que se hallen en dicho edificio.
 Por otra parte  en  la  medida  en que los daños sean comprendidos en la cobertura
 que establece el Art.  1º  que   precede,  quedan  sin  efecto  las  disposiciones  de  la
 Cláusula 4, incisos d), e) y h) de las Condiciones Generales.

 CLAUSULA B
 CLAUSULA PARA EL SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIOS

 MEDIDA DE LA PRESTACION - REGLA PROPORCIONAL - SINIESTRO PARCIAL
 CLAUSULA APLICABLE A: INCENDIO EDIFICIO, E INCENDIO CONTENIDO
         El Asegurador se  obliga  a  resarcir  conforme  al  presente  contrato,  el  daño
 patrimonial que justifique  el  Consorcio  Asegurado,  causado  por  el  siniestro,    sin
 incluir el lucro cesante (Art. 61 - L. de S.)
         Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada  excede  del  valor  asegurable,  el
 Asegurador sólo está   obligado   a   resarcir  el  perjuicio  efectivamente  sufrido,  no
 obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.
         Si la suma asegurada   es   inferior  al  valor  asegurable,  el  Asegurador  sólo
 indemnizará el daño en  la  proporción  que  resulte de ambos valores (Art. 65 - L. de S.)
         Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de  sumas  aseguradas,  se
 aplicarán las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.-
         Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no  se  rescinde,  el
 Asegurador sólo responderá en el futuro, por  el  remanente  de  la  suma  asegurada,  con
 sujeción a las reglas que anteceden (Art. 52 - L. de S.)
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 MEDIDA DE LA PRESTACION - PRIMER RIESGO ABSOLUTO - SINIESTRO PARCIAL
 CLAUSULA APLICABLE A: ROBO - CRISTALES - RESPONSABILIDAD CIVIL
         El Asegurador  se  obliga  a  resarcir,  conforme  al  presente  contrato, el daño
 patrimonial que justifique    el  Consorcio  Asegurado,  causado  por  el  siniestro,  sin
 incluir el lucro cesante (Art. 61 - L. de S.)
         Si al tiempo  del  siniestro,  la  suma  asegurada excede del valor asegurable, el
 Asegurador sólo está   obligado   a   resarcir  el  perjuicio  efectivamente  sufrido,  no
 obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.
         Este seguro se  efectúa  a  primer riesgo absoluto y en consecuencia el Asegurador
 indemnizará el daño hasta el límite de la suma  asegurada  indicada  en  las   Condiciones
 Particulares, sin tener en cuenta la proporción que exista entre  esta  suma  y  el  valor
 asegurable.
         Cuando se aseguren diferentes bienes con  discriminación  de  la  suma  asegurada,
 se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.
         Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no  se  rescinde,  el
 Asegurador sólo responderá en el futuro, por  el  remanente  de  la  suma  asegurada,  con
 sujeción a las reglas que anteceden (Art. 52 - L. de S.)

 MEDIDA DE LA PRESTACION - PRIMER RIESGO RELATIVO - SINIESTRO PARCIAL
 CLAUSULA APLICABLE A: ROBO
                                  (cuando esta medida de prestación se indique expresamente
 en las Condiciones Particulares)
         El Asegurador se obliga  a  resarcir,  conforme  al  presente  contrato,  el  daño
 patrimonial que justifique  el  Consorcio  Asegurado,  causado  por  el  siniestro,    sin
 incluir el lucro cesante (Art. 61 L.de S.)
         Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede  del   valor  asegurable,  el
 Asegurador sólo está   obligado   a  resarcir  el   perjuicio  efectivamente  sufrido;  no
 obstante tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.
         Este seguro se  efectúa  a  primer  riesgo  relativo  con  respecto  a  los bienes
 asegurados globalmente   dentro   de   una  sola  suma  asegurada  y  en  consecuencia  el
 Asegurador indemnizará el daño hasta el  límite  de  la  suma  asegurada,  siempre  que el
 valor asegurable de esos   bienes  declarados  en  las  Condiciones  Particulares  no  sea
 inferior, al momento  del  siniestro,  a  su  valor  real. Si  el valor asegurable de esos
 bienes objeto del seguro excediera del  monto  del  valor  asegurable  así  declarado,  el
 Asegurador sólo indemnizará  el  daño  en  la  proporción  que  resulte  entre  el   valor
 asegurable declarado y el valor asegurable real.
         Este seguro se efectúa   a  prorrata  respecto  de  los  bienes  que  se  hubiesen
 cubierto específicamente  y  en  tal  caso  si  la  suma  asegurada  es  inferior al valor
 asegurable, el Asegurador sólo indemnizará  el  daño  en  la  proporción  que  resulte  de
 ambos valores (Art. 65 - L. de S.)
         Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de  sumas  aseguradas,  se
 aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.
         Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no  se  rescinde,  el
 Asegurador sólo responderá en el futuro, por  el  remanente  de  la  suma  asegurada,  con
 sujeción a las reglas que anteceden (Art. 52 - L. de S.)

 CLAUSULA D
 INCENDIO
 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIOS

 RIESGO CUBIERTO
   Cláusula 1:
                     El  Asegurador  indemnizará  los  daños  materiales  causados  a   las
 partes comunes de 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.
 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 ordenadas por autoridad competente.
 d) Consecuencia de fuego   y   demás   eventos   amparados   por   la   póliza   ocurridos
 en las inmediaciones.
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 2)      La indemnización  por  extravíos  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.
         En caso de cubrirse   las   "partes   exclusivas",   procede   indicarse   en  las
 Condiciones Particulares la suma global asegurada para tal  fin.  En  caso  de  siniestro,
 dicha suma será para indemnizar  a  cada  consorcista  en  proporción  a  sus  respectivos
 porcentajes dentro del consorcio.

   Cláusula 2:                                                    material   directo,
                     El  Asegurador   indemnizará  también  todo  daño  material   directo,
 producido a los bienes objeto del seguro por:
 a) Hechos de tumulto popular, huelga o   lock-out,  incluidos  los  hechos  de  terrorismo
 originados en los referidos acontecimientos.
 b) Otros hechos de vandalismo,  terrorismo  y  malevolencia,  aunque no se originen en las
 circunstancias  del inciso  a)  y  siempre  que  no  formen  parte  de  hechos  de  guerra
 civil o internacional, rebeldía, sedición o motín, o guerrilla.
 c) Impacto de aeronaves,  vehículos  terrestres,  sus   partes   componentes   y/o   carga
 transportada.
 d) 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  combustibles  se hayan previsto
 los correspondientes conductos para  evacuaciones  de  gases  y/o  humo,  conforme  a  las
 reglamentaciones en vigor.

 EXCLUSIONES A LA COBERTURA
   Cláusula 3:
                     Asegurador no indemnizará los años o pérdidas producidos por:
 a) Tornado, huracán o ciclón, inundación.
 b) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
 c) 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 esos hechos.
 d) La acción del fuego   sobre  artefactos,  maquinarias  o  instalaciones,  cuando  actúe
 como elemento integrante de su sistema de funcionamiento.
 e) 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.
 f) Falta de o deficiencia  en  la  provisión  de  energía,  aún cuando fuera momentánea, a
 las máquinas o sistemas   productores   de   frío,   cualquiera   sea   la  causa  que  la
 origine.
 g) Falta 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 el riesgo Asegurado.
 h) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en  ocasión  de  la  reconstrucción
 de un edificio dañado.
         Los siniestros enunciados en el inciso a) acaecidos en el lugar y  en  ocasión  de
 producirse los acontecimientos enumerados en ellos, se presume  que  son  consecuencia  de
 los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

   Cláusula 4:
                   En relación a las  ampliaciones  de  cobertura  a  las  que  se  refiere
 la Cláusula 2, se excluyen los siguientes daños o pérdidas:
 I -     De riesgos enumerados en sus incisos a) y b):
 1) Los causados directa  o  indirectamente   por   la   simple   cesación   del   trabajo,
 trabajo a reglamento,      trabajo      a      desgano,      retraso,      apresuramiento,
 interrupción o suspensión      intencional    o    maliciosa    de    los    procesos    u
 operaciones o por toda     forma    de   trabajo   irregular   ya  sea  parcial  o  total,
 individual o colectiva,      voluntaria     o     forzosa,      cualquiera     sea      su
         denominación.
 2) Los causados directa    o     indirectamente     por     requisa,     incautación     o
 confiscación, realizadas por autoridad o fuerza pública o en su nombre.
 3) Los consistentes   en  la  desaparición   o  sustracción  de  los  bienes  objeto   del
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 seguro, salvo los extravíos   que   se   produzcan   en   ocasión    de  su  traslado  con
 motivo de las operaciones de salvamento.
 4) Los producidos por    pinturas,    manchas,    rayaduras    o    por   la  fijación  de
 leyendas o carteles,    en   la   superficie   de   frentes   y/o   paredes   externas   o
 internas.
 II -    De riesgos enumerados en el inciso c):
 1) Los producidos por    aeronaves,    vehículos     terrestres     y/o     sus     partes
 componentes y/o su carga   transportada,   de   propiedad    del    Consorcio    Asegurado
 o bajo su custodia y/o de los inquilinos y/o copropietarios del bien objeto del seguro y/o
 sus dependientes y familiares de ambos.
 2) Los producidos por   impacto   de   la  carga  transportada  por  vehículos  terrestres
 en el curso de maniobras 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.
 III -   De riesgo enumerados en el inciso d):
 1) Los causados por el  humo  proveniente   de   incineradores   de   residuos,   aparatos
 y/o instalaciones o    por   la   manipulación   incorrecta   de   las   instalaciones   a
 que se refiere el precitado inciso d).

 DEFINICIONES DE LOS BIENES ASEGURADOS
   Cláusula 5:
                     El  Asegurador  cubre  los  bienes  muebles   o   inmuebles   que   se
 especifican en las  Condiciones   Particulares  y  cuya  denominación  genérica  tiene  el
 significado que se asigna a continuación:
 a) Por "edificio o construcciones"   se   entiende   los   adheridos   al   suelo en forma
 permanente, sin exclusión   de   parte  alguna.  Las  instalaciones  unidas  a  ellos  con
 carácter permanente se  considerar  n  como        "edificios  o  construcciones"  en   la
 medida que resulten un complemento de los mismos y sean de propiedad del Consorcio.
 b) Por "maquinarias" se entiende todo aparato o  conjunto  de  aparatos  que  integran  un
 proceso de elaboración, transformación y/o condicionamiento.
 c) Por "mobiliario" se entiende el conjunto  de  cosas  muebles  que  componen  del  ajuar
 del consorcio y las provisiones    y    demás    efectos    para    la    conservación   y
 mantenimiento del edificio.
 d) Por "mejoras" se entiende     las     modificaciones     o     agregados   incorporados
 definitivamente por el Consorcio al edificio asegurado.
 e) Por "demás efectos" se entiende  los  útiles,  herramientas,  repuestos,  accesorios  y
 otros elementos no comprendidos  en  las  definiciones  anteriores  necesarios   para   el
 mantenimiento y conservación del edificio asegurado.

 II - Monto del resarcimiento
         El monto del resarcimiento se calcular  de la siguiente manera:
 1) "Edificios o construcciones" y "Mejoras": El valor  a  la  época  del  siniestro  estar
 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 reparara  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) "Animales": el valor  que  tenían  al  tiempo  del siniestro,  según los precios medios
 en el día del siniestro.
 3) "Instalaciones", "Mobiliarios" y "demás efectos": El  valor  al  tiempo  del  siniestro
 estará dado por su valor   a   nuevo   con   deducción   de   depreciación   por  uso,  en
 antigüedad y estado. Cuando el objeto no  se  fabrique  más  a  la  época  del  siniestro,
 se tomará el valor de  venta  del  mismo   modelo   que    se   encuentre   en   similares
 condiciones de uso, antigüedad y estado.

 BIENES CON VALOR LIMITADO
   Cláusula 6:
                     Se limita al porcentaje de la suma asegurada  o  al  importe  indicado
 en las Condiciones Particulares,   la   cobertura   de   cada  una  de  las  cosas  que  a
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 continuación se especifican,   salvo  que  constituyan  una  colección  en  cuyo  caso  la
 limitación se aplicara  a  ese  conjunto:  medallas,  alhajas,  cuadros,  plata   labrada,
 estatuas, armas, encajes, cachemires, tapices y en  general  cualesquiera  cosas  raras  y
 preciosas, movibles o   fijas   y   cualquier  otro  objeto  artístico,  científico  o  de
 colección de valor excepcional por su antigüedad o procedencia.

 BIENES NO ASEGURADOS
   Cláusula 7:
                     Quedan  excluidos  del  seguro,  salvo   pacto   en   contrario,   los
 siguientes bienes. Moneda (papel o  metálico),  oro,  plata  y  otros  metales  preciosos,
 perlas y piedras preciosas    no   engarzadas,   manuscritos,   documentos,   papeles   de
 comercio, títulos, acciones,  bonos  y  otros  valores  para   circular   y   los   bienes
 asegurados específicamente con pólizas de  otras  ramas,  con  coberturas  que  comprendan
 el riesgo de incendio.

 PRIORIDAD DE LA PRESTACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL
   Cláusula 8:
                     En el seguro obligatorio de edificios o  construcciones  de  propiedad
 horizontal, contratado por  el  consorcio,  la  suma  asegurada,  se  aplicará  en  primer
 término a la cobertura  de  las  "partes  comunes",  entendidas  éstas   conforme   a   su
 concepto legal y reglamentario y si dicha suma  fuese  superior  al  valor  asegurable  al
 momento del siniestro,   el  excedente  se  aplicará  a  las  partes  exclusivas  de  cada
 consorcista en proporción  a  sus  respectivos  porcentajes  dentro  del  consorcio. A  su
 vez, en el seguro voluntario    contratado  por  un  consorcista,  la  suma  asegurada  se
 aplicará en primer término  a  la  cobertura  de  las  "partes exclusivas" del Asegurado y
 el eventual excedente sobre  el  valor  asegurable  de  éstas  se  aplicará  a  cubrir  su
 propia proporción en  las  "partes  comunes". Tanto  el  Administrador  del Consorcio como
 el consorcista se obligan  recíprocamente  a  informarse  la  existencia  de  los  seguros
 concertados por ellos,  con  indicación  de  las  sumas aseguradas y demás condiciones del
 mismo.

 ANEXO E

 CONDICIONES GENERALES PARA EL SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIOS

 LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
   Cláusula 1:
                     Las partes contratantes se someten a las disposiciones de  la  Ley  de
 Seguros Nro. 17.418 y a las de la presente póliza.
         En caso de discordancia  entre  las  condiciones  generales  y  las  particulares,
 predominarán éstas últimas. Dentro  de  las  Condiciones  Generales,  tendrán preeminencia
 las específicas de la cobertura.
         Los derechos y obligaciones del  Consorcio  Asegurado  y  del  Asegurador  que  se
 mencionan con indicación  de  los  respectivos  artículos  de  la  Ley  de  Seguros, deben
 entenderse como simples enunciaciones informativas  del  contenido  esencial  de  la  Ley,
 la que rige en su integridad con las modalidades convenidas por las partes.

 RIESGOS ASEGURADOS Y EXCLUSIONES A LA COBERTURA
   Cláusula 2:
                     Los alcances de la  cobertura  y  las  exclusiones  de  la  misma,  de
 aplicación exclusiva  a  cada  riesgo,  se   detallan   en   las   Condiciones   Generales
 Específicas correspondientes a cada uno de los rubros amparados.

 RIESGOS NO ASEGURADOS
   Cláusula 3:
                     El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por:
 a) Vicios propios de  la  cosa  objeto  del  seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño,
 el Asegurador indemnizará sin incluir los daños causados por el vicio (Art. 66, L.
 de S.).
 b) Terremoto (Art. 86, L. de S.).
 c) Meteorito, maremoto y  erupción  volcánica,  tornado,  huracán  o  ciclón,  inundación,
 granizo.
 d) Transmutaciones nucleares.
 e) Hechos de guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión o por motín.
 f) tumulto popular,  terrorismo,  huelga  o  lock-out,  excepto   en   la   cobertura   de
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 incendio.
         Los siniestros enunciados en  los  incisos  b)  a  f)  acaecidos  en  el  lugar  y
 ocasión de producirse  los  acontecimientos  enumerados  se  presumen que son consecuencia
 de los mismos, salvo prueba en contrario del Consorcio Asegurado.

 PROVOCACION DEL SINIESTRO
   Cláusula 4:
                     El Asegurador queda liberado si el  Consorcio  Asegurado  provoca  por
 acción u omisión el siniestro o el hecho del  que  nace  la  responsabilidad,  dolosamente
 o con culpa grave, salvo los actos realizados para precaver el  siniestro  o  atenuar  sus
 consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Arts. 70  y  114,  L.  de
 S.).

 RESCISION UNILATERAL
   Cláusula 5:
                     Cualquiera de  las  partes  tiene  derecho  a  rescindir  el  presente
 contrato sin expresar causa.    Cuando  el  Asegurador  ejerza  este   derecho   dará   un
 preaviso no menor de   quince   días.  Cuando   lo   ejerza  el  Consorcio  Asegurado,  la
 rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esa decisión.
         Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la  rescisión  se  computará  desde la
 hora doce inmediata siguiente, y en caso contrario desde la hora veinticuatro.
         Si el Asegurador   ejerce   el   derecho   de  rescindir,  la  prima  se  reducirá
 proporcionalmente por el plazo no corrido.
         Si el Consorcio Asegurado opta por la rescisión,  el  Asegurador  tendrá   derecho
 a la prima devengada por  el  tiempo  transcurrido,  según  las  pólizas  de  corto  plazo
 (Art. 18, L. de S.).

 PAGO DE LA PRIMA
   Cláusula 6:
                     La  prima  es  debida  desde  la  celebración  del contrato pero no es
 exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se  haya  emitido  un  certificado  o
 instrumento provisorio de cobertura (Art. 30, L. de S.).
         En caso que la prima no se pague contra entrega de la  presente  póliza,  su  pago
 queda sujeto a las condiciones y efectos establecidos  en  la  "Cláusula  de  Cobranza  de
 Premios" que forma parte del presente contrato.

 OBLIGACIONES Y CARGAS DEL CONSORCIO
    Cláusula 7:
                      Son obligaciones y cargas del Consorcio Asegurado:
 a) Comunicar sin demora al  Asegurador  la  quiebra,  el  concurso  civil,  el  embargo  o
 depósito judicial que afecte los bienes objeto del seguro;
 b) Informar fehacientemente  las  variantes  que  se  produzcan  en  las  situaciones  que
 constan en las Condiciones   Específicas   y  Particulares,  y  demás  circunstancias  que
 impliquen una variación o agravación del riesgo;
 c) Denunciar sin demora a las  autoridades  competentes  el  acaecimiento  del  siniestro,
 cuando se trate de      un hecho delictuoso  o  así  corresponda  por  la  naturaleza  de
 aquél;
 d) Suministrar al Asegurador,  a  su pedido,  la  información  necesaria para verificar el
 siniestro o la extensión   de  la  prestación  a  su  cargo,  la  prueba  instrumental  en
 cuanto sea razonable   que   la   suministre,   y   a   permitirle   al   Asegurador   las
 indagaciones necesarias a tales fines.

 CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS
   Cláusula 8:
                     El   incumplimiento   de   las  obligaciones  y  cargas  impuestas  al
 Consorcio Asegurado por la Ley de Seguros (salvo que se haya  presentado  otro  efecto  en
 la misma para el incumplimiento) y por el  presente  contrato,  produce  la  caducidad  de
 los derechos del Consorcio  Asegurado  si  el  incumplimiento  obedece  a   su   culpa   o
 negligencia, de acuerdo  con  el  régimen  previsto  en  el  artículo  36  de  la  Ley  de
 Seguros.

 DEFINICIONES
   Cláusula 9:
                     El  personal  en  relación  de  dependencia  laboral  con el Consorcio
 Asegurado, en tanto el evento se produzca en oportunidad o  con  motivo  del  trabajo,  no
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 se considerará tercero, quedando comprendidos en  la  cobertura  los  daños  producidos  a
 los bienes del mismo   como   así   también  a  los  producidos  a  las  personas  de  sus
 familiares.
         Queda aclarado  también  que  los  consorcistas  y/o  inquilinos, sus familiares y
 sus respectivos personales de  servicios  domésticos  o  sus  empleados,  se  considerarán
 terceros a los efectos de esta póliza y los bienes  muebles  de  su  propiedad,  como  así
 también las "partes  exclusivas"   del   edificio    pertenecientes    a   los   distintos
 consorcistas se considerarán bienes de terceros.

 RECUPERACION DE LOS OBJETOS
   Cláusula 10:
                      Si los objetos se recuperaran sin daño alguno antes del  pago  de  la
 indemnización, ésta no tendrá  lugar.  Los  objetos  se  considerarán  recuperados  cuando
 estén en poder de la policía, justicia u otra autoridad.
         Si la recuperación se produjere dentro de  los  ciento  ochenta  días  posteriores
 al pago de la indemnización,  el  Consorcio  Asegurado  tendrá   derecho  a  conservar  la
 propiedad de los bienes con devolución de  la  respectiva  suma  al  Asegurador,  deducido
 el valor de los daños sufridos por  los  objetos.  El  Consorcio  Asegurado  podrá   hacer
 uso de este derecho   hasta   treinta   días   después   de   tener   conocimiento  de  la
 recuperación; transcurrido   ese   plazo,   los   objetos  pasarán  a  ser  propiedad  del
 Asegurador obligándose el Consorcio Asegurado  a  cualquier  acto  que  se  requiera  para
 ello.

 MONTO DEL RESARCIMIENTO
   Cláusula 11:
                      El monto del resarcimiento debido por el  Asegurador  se  determinará
 por el valor de los bienes objeto del seguro a la  época  del  siniestro,  el  que  estará
 dado por su valor a nuevo con deducción de su depreciación por uso y antigüedad.
         Toda indemnización, en conjunto, no podrá   exceder  la  suma  asegurada  indicada
 en las Condiciones Particulares.
         En caso de convenirse expresamente que la suma asegurada es  "valor  tasado",  tal
 estimación determinará el monto  del  resarcimiento,  salvo  que  el  Asegurador  acredite
 que supera notablemente el valor del objeto, según las pautas precedentes.

 REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA
   Cláusula 12:
                      Si  la  suma  asegurada  supera  notablemente  el  valor  actual  del
 interés asegurado, el  Asegurador  o   el   Consorcio   Asegurado   pueden   requerir   su
 reducción.
         Si el Asegurador ejerce este derecho, la  prima  se  disminuirá  proporcionalmente
 al monto de la reducción por el plazo no corrido.
         Si el Consorcio Asegurado opta por la reducción,  el  Asegurador  tendrá   derecho
 a la prima correspondiente   al   monto  de  la  reducción  por  el  tiempo  transcurrido,
 calculada según la tarifa de corto plazo.

 ABANDONO
   Cláusula 13:
                      El  Consorcio  Asegurado  no  puede  hacer  abandono  de  los  bienes
 afectados por el siniestro (Art. 74 - L. de S.).

 CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS
   Cláusula 14:
                       El   Consorcio   Asegurado  no  puede,  sin  el  consentimiento  del
 Asegurador, introducir cambio en las cosas dañadas que hagan  más  difícil  establecer  la
 causa del daño o el daño mismo, salvo que se  cumpla  para  disminuir  el  daño  o  en  el
 interés público.
         El Asegurador sólo puede invocar esta disposición cuando  proceda  sin  demoras  a
 la determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los daños.
         La violación maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art. 77 - L. de S.).

 PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL CONSORCIO
   Cláusula 15:
                      El Asegurador  debe  pronunciarse  sobre  el  derecho  del  consorcio
 dentro de los treinta  días  de  recibida  la  información complementaria a que se refiere
 el tercer párrafo de la Cláusula  7,  inciso  d)  de  estas  condiciones.  La  omisión  de
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 pronunciarse importa aceptación (Art. 56 - L. de S.).

 ANTICIPO
   Cláusula 16:
                       Cuando  el  Asegurador  estimó  el  daño  y reconoció el derecho del
 Consorcio Asegurado, éste puede reclamar  un  pago  a  cuenta  si  el  procedimiento  para
 establecer la prestación debida no se hallase  terminado  un  mes  después  de  notificado
 el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad  de  la  prestación  reconocida
 u ofrecida por el Asegurador.
         Cuando la demora obedezca  a  omisión  del  Consorcio  Asegurado,  el  término  se
 suspende hasta que éste cumpla  las  cargas  impuestas  por  la ley o el Contrato (Art. 51
 - L. de S.).

 VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADOR
   Cláusula 17:
                      El crédito del Consorcio Asegurado se pagará  dentro  de  los  quince
 días de fijado el monto de la  indemnización  o  de  la  aceptación  de  la  indemnización
 ofrecida, una vez vencido  el  plazo  fijado  en la Cláusula 15 de estas Condiciones, para
 que el Asegurador se pronuncie acerca del  derecho  del  Consorcio  Asegurado  (Art.  49 -
 L. de S.).
         El Asegurador tiene derecho a substituir el pago  en  efectivo  por  el  reemplazo
 del bien, o por su reparación, siempre que  sea  equivalente  y  tenga  características  y
 condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro.

 PRENDA
   Cláusula 18:
                      Cuando el acreedor prendario con registro le  hubiere  notificado  al
 Asegurador la existencia del gravamen  sobre  el  bien  asegurado,  el  Asegurador,  salvo
 que se trate de reparaciones,   no   pagará   la   indemnización  sin  previa  noticia  al
 acreedor para que formule oposición dentro de siete días.
         Formulada la   oposición  y  en  defecto  de  acuerdo  de  partes,  el  Asegurador
 consignará judicialmente la suma debida (Art. 84 - L. de S.).

 DEFENSA EN JUICIO CIVIL
   Cláusula 19:
                      En  caso  de  demanda  judicial  civil  contra el Consorcio Asegurado
 y/o demás personas amparadas por la cobertura, este/os  debe/n  dar  aviso  fehaciente  al
 Consorcio Asegurado de la demanda promovida  a  más  tardar  el  día  siguiente  hábil  de
 notificado/s y remitir   simultáneamente   al   Asegurador   la  cédula,  copias  y  demás
 documentos objeto de la notificación.
         El Asegurador   deberá   asumir  o  declinar  la  defensa.  Se  entenderá  que  el
 Asegurador asume la defensa,  si  no  la  declinará  mediante  aviso  fehaciente dentro de
 los 2 días hábiles de recibida la información y documentación referida a la demanda.
 En caso que la asuma   el   Asegurador   deberá   designar  el  o  los  profesionales  que
 representarán y patrocinarán   al   Consorcio   Asegurado;   éste   queda    obligado    a
 suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos  de  prueba  de  que  disponga
 y a otorgar en favor de los profesionales designados el poder  para  el  ejercicio  de  la
 representación judicial,  entregando  el  respectivo  instrumento  antes  del  vencimiento
 del plazo para contestar  la  demanda,  y  cumplir  con los actos procesales que las leyes
 pongan personalmente a su cargo.
         Cuando la demanda o demandas excedan las suma aseguradas  el  Consorcio  Asegurado
 puede, a su cargo, participar también en la defensa con  el  profesional  que  designe  al
 efecto.
         El Asegurador podrá  en cualquier tiempo declinar en  el  juicio  la  defensa  del
 Consorcio Asegurado.
         Si el Asegurador no asumiera la defensa en juicio, o la  declinara,  el  Consorcio
 Asegurado debe asumirla y suministrarle a aquél, a  su  requerimiento,  las  informaciones
 referentes a las actuaciones producidas en el juicio.
         La asunción por el Asegurador de  la  defensa  en  el  juicio  civil  o  criminal,
 implica la aceptación   de   su   responsabilidad   frente   al   Asegurado,   salvo   que
 posteriormente el Asegurador   tomara   conocimiento   de   hechos   eximentes    de    su
 responsabilidad, en cuyo caso deberá declinarla, dentro  de  los  cinco  días  hábiles  de
 dicho conocimiento.
         Si se dispusieran medidas  precautorias  sobre  bienes  del  Consorcio  Asegurado,
 éste no podrá  exigir que el Asegurador las sustituya.
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 PROCESO PENAL
   Cláusula 20:
                       Si  se  promoviera  proceso  penal  o  correccional,  el   Consorcio
 Asegurado deberá dar inmediato aviso al  Asegurador  quien  dentro  de  los  dos  días  de
 recibida tal comunicación deberá expedirse sobre  si  asumirá  o  no  la  defensa.  Si  la
 defensa no fuese asumida por el Asegurador,  el  Consorcio  Asegurado  deberá  designar  a
 su costa al profesional que lo defienda e informarle  de  las  actuaciones  producidas  en
 el juicio y las sentencias   que   se   dictaren.  Si  el  Asegurador  participara  en  la
 defensa, las costas a su cargo se limitarán  a  los  honorarios  de  los profesionales que
 hubiera designado al efecto.
         Si en el proceso penal se  incluyera  reclamación  pecuniaria  en  función  de  lo
 dispuesto por el artículo 29 del Código  Penal,  será  de  aplicación  lo  previsto  en la
 Cláusula 19.

 VERIFICACION DEL SINIESTRO
   Cláusula 21:
                       El  Asegurador  podrá  designar uno o más expertos para verificar el
 siniestro y la extensión de la prestación a su  cargo,  examinar  la  prueba  instrumental
 y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informe del  o  de  los  expertos
 no compromete al Asegurador; es únicamente un elemento  de  juicio  para  que  éste  pueda
 pronunciarse acerca del derecho del Consorcio Asegurado.

 GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR
   Cláusula 22:
                        Los   gastos   necesarios    para  verificar  y  liquidar  el  daño
 indemnizable son a cargo  del  Asegurador  en  cuanto   no   hayan   sido   causados   por
 indicaciones inexactas   del   Consorcio   Asegurado.  Se   excluye  el  reembolso  de  la
 remuneración del personal dependiente del Consorcio Asegurado (Art. 76 - L. de S.).

 REPRESENTACION DEL ASEGURADO
   Cláusula 23:
                        El   Consorcio   Asegurado   podrá    hacerse  representar  en  las
 diligencias para verificar el siniestro y liquidar el daño  y  serán  por  su  cuenta  los
 gastos de esa representación (Art. 75 - L. de S.).

 SUBROGACION
   Cláusula 24:
                      Los derechos  que  correspondan  al  Consorcio  Asegurado  contra  un
 tercero, en razón del  siniestro,  se  transfieren  al  Asegurador  hasta  el  monto de la
 indemnización abonada.
         El Consorcio Asegurado es responsable de todo acto  que  perjudique  este  derecho
 del Asegurador.
         El Asegurador no puede valerse  de  la  subrogación  en  perjuicio  del  Consorcio
 Asegurado (Art. 80 - L. de S.).

 SEGURO POR CUENTA AJENA
   Cláusula 25:
                       Cuando  se  encuentre  en  posesión  de  la póliza, el tomador puede
 disponer a nombre propio de los derechos  que  resulten  del  contrato.  Puede  igualmente
 cobrar la indemnización, pero el Consorcio  Asegurado  tiene  derecho  de  exigir  que  el
 tomador acredite previamente el consentimiento del Consorcio Asegurado,  a  menos  que  el
 tomador demuestre que contrató por mandato de aquél o en razón  de  una  obligación  legal
 (Art. 23 - L. de S.).
         Los derechos que deriven del contrato,  corresponden  al  Consorcio  Asegurado  si
 posee la póliza.
         En su defecto,   no   puede   disponer   de   esos   derechos  ni  hacerlos  valer
 judicialmente sin el consentimiento del tomador (Art. 24 - L. de S.).

 DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES
   Cláusula 26:
                      domicilio  en  que  las  partes  deben  efectuar  las    denuncias  y
 declaraciones previstas  en  la  Ley  de  Seguros  o en el presente contrato, es el último
 declarado (Art. 16 - L. de S.).
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 COMPUTO DE LOS PLAZOS
   Cláusula 27:
                      Todos los  plazos  de  días  indicados  en  la  presente  póliza,  se
 computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

 PRORROGA DE JURISDICCION
   Cláusula 28:
                      Toda controversia  judicial  que  se plantee con relación al presente
 contrato, será dirimida ante los tribunales  ordinarios  competentes  de  la  jurisdicción
 del lugar de emisión de la póliza (Art. 16 - L. de S.).

 IMPORTANTE
 ADVERTENCIAS AL ASEGURADO
         De conformidad con la Ley de Seguros Nº 17.418 el  Consorcio  Asegurado  incurrirá
 en caducidad de la cobertura si no da  cumplimiento  a  sus  obligaciones  y  cargas,  las
 principales de las cuales   se  mencionan  seguidamente  para  su  mayor  ilustración  con
 indicación del artículo  pertinente  de  dicha  ley,  así como otras normas de su especial
 interés.
         Uso de los derechos por el Tomador o Asegurado: Cuando  el  Tomador  se  encuentre
 en posesión de la póliza, puede disponer  de  los  derechos  que  emergen  de  ésta;  para
 cobrar la indemnización el Asegurador le puede  exigir  el  consentimiento  del  Asegurado
 (Art. 23). El Asegurado sólo puede hacer  uso  de  los  derechos  sin  consentimiento  del
 Tomador, si posee la póliza (Art. 24).
         Reticencia: Las declaraciones falsas o  reticencias  de  circunstancias  conocidas
 por el Asegurado aún incurridas de buena fe, producen  la  nulidad  del  contrato  en  las
 condiciones establecidas por el Art. 5 y correlativos.
         Mora Automática -  Domicilio:  Toda  denuncia  o  declaración  impuesta  por  esta
 póliza o por la Ley debe  realizarse  en  el  plazo  fijado  al efecto. El domicilio donde
 efectuarlas, será el último declarado (Art. 15 y 16).
         Agravación del riesgo: Toda agravación del riesgo asumido, es  causa  especial  de
 rescisión del seguro y cuando se deba a un  hecho  del  Asegurado  produce  la  suspensión
 de la cobertura de conformidad con los Arts. 37 y correlativos.
         Exageración fraudulenta o prueba falsa del siniestro  o  de  la  magnitud  de  los
 daños: El Consorcio Asegurado pierde el derecho a ser  indemnizado  en  estos  casos,  tal
 como lo establece el Art 48.
         Provocación del siniestro:  El  Asegurador  queda  liberado  si  el  siniestro  es
 provocado por el Consorcio  Asegurado  o  beneficiario,  dolosamente  o  por  culpa grave,
 conforme al Art. 70 y 114.
         Pluralidad de Seguros:  Si  el  Consorcio  Asegurado  cubre  el  mismo  interés  y
 riesgo con más de un Asegurador, debe notificarlo  a  cada  uno  de  ellos  bajo  pena  de
 caducidad, con indicación  del  Asegurador  y  de  la  suma  asegurada   (Art.   67).   La
 notificación se hará    al   efectuar   la   denuncia   del   siniestro  y  en  las  otras
 oportunidades en que el Asegurador se lo requiera. Los  seguros  plurales  celebrados  con
 intención de enriquecimiento por el Consorcio Asegurado son nulos (Art. 68).
         Obligación de salvamento: El  Consorcio  Asegurado  está  obligado  a  proveer  lo
 necesario para evitar o disminuir el daño y  observar  las  instrucciones  del  Asegurador
 y si las viola dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado (Art. 72).
         Cambio de titular del interés:  Todo  cambio  de  titular  del  interés  asegurado
 debe ser notificado al  Asegurador  dentro  de  los  siete  (7)  días  de  acuerdo con los
 Arts. 82 y 83.
         Denuncia del siniestro - Carga del Consorcio  Asegurado:  El  Consorcio  Asegurado
 debe denunciar el hecho del  que  nace  su  eventual  responsabilidad  o  el  reclamo  del
 tercero, dentro de los  tres  días  de  producido  (Art.  115).  No  puede  reconocer   su
 responsabilidad ni celebrar transacción alguna  sin  anuencia  del  Asegurador  salvo,  en
 interrogación judicial, el reconocimiento de hechos (Art. 116).
         Cuando el Asegurador no asuma o decline la defensa, se liberará de  los  gastos  y
 costas que se devenguen a partir del momento que deposite  los  importes  cubiertos  o  la
 suma demandada, el que fuere menor, con más los gastos  y  costas  ya  devengados,  en  la
 proporción que le corresponda (Art. 110 y 111).
         Facultades del productor o agente: Sólo está facultado  para  recibir  propuestas,
 entregar los instrumentos emitidos por el Asegurador y aceptar el  pago  de  la  prima  si
 se halla en posesión de un recibo --aunque la firma sea facsimilar-- del Asegurador.
 Para representar al Asegurador en cualquier otra gestión,  debe  hallarse  facultado  para
 actuar en su nombre (Arts. 53 y 54).
         Prescripción: Toda acción prescribe en el plazo de un (1) año  contado  desde  que
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 la correspondiente obligación es exigible (Art. 58).

 CLAUSULA F

 ROBO Y RIESGOS SIMILARES
 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIOS

 RIESGO ASEGURADO
   Cláusula 1:
                     El  Asegurador  indemnizará  al  consorcio  Asegurado  únicamente   la
 pérdida por robo o hurto del  mobiliario que se  halle  en  la  vivienda  especificada  en
 las  Condiciones  Particulares,   así   como  los  daños  que   sufran  esos  bienes  como
 consecuencia del robo  y/o  su  tentativa  y  los  que ocasionen los ladrones para cometer
 el delito en el edificio,  en  la  medida  de  su interés asegurable sobre este último. La
 cobertura comprende el  mobiliario  de  propiedad  común  de  los miembros del consorcio y
 del personal al servicio del Consorcio Asegurado.
         Se cubren iguales  pérdidas  o  daños,  cuando resulten producidos por el personal
 al servicio del consorcio o  por  su  instigación o  complicidad, excepto sobre los bienes
 de dicho personal.
         Se entenderá   que   existe   robo   o   hurto   únicamente  cuando  concurran las
 circunstancias que los caracterizan según el Código Penal.

 BIENES CON VALOR LIMITADO
   Cláusula 2:
                     Se limita  la  cobertura  hasta  los siguientes porcentajes de la suma
 asegurada indicada en las Condiciones Particulares.
         Hasta un veinte  por  ciento,  cuando  se  trate  de  cada  uno  de los siguientes
 objetos, sin que en su  conjunto  se  pueda  exceder  del  cincuenta  por ciento: cuadros,
 estatuas, relojes, tapices,  y  cualquier  otro  objeto  artístico o de colección de valor
 excepcional por su antigüedad   o procedencia.  Si  constituyen  juegos  o  conjuntos   se
 indemnizará dentro del  porcentaje  del  veinte  por  ciento  indicado  en este inciso que
 rige para el juego o  conjunto  hasta  el  valor  proporcional  del  objeto individual que
 haya sufrido el siniestro,  sin  tomarse  en  cuenta  el  valor que podría tener en virtud
 de quedar el juego o conjunto incompleto a raíz del siniestro.
         Cuando exista  infraseguro  el  Asegurador   indemnizará  aplicando  el  prorrateo
 hasta el límite máximo  indemnizable  por  objeto.  Tratándose  de  seguros sin prorrateo,
 sólo es aplicable la  limitación  por  objeto. En ambos  casos  el  Asegurador indemnizará
 hasta el máximo previsto del 50%.
         Los porcentajes  indicados  precedentemente  se  aplican  sobre  la suma asegurada
 correspondiente al "Mobiliario"  pero  no  sobre  las sumas  aseguradas correspondientes a
 los objetos cubiertos en forma específicas por este seguro.

 EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
   Cláusula 3:
                     El Asegurador  no  indemnizará  la  pérdida  o daños previstos en esta
 cobertura, cuando:
 a) El delito haya sido instigado o cometido por  o  en  complicidad  con cualquiera de los
 consorcistas o inquilinos  o  personas  que  dada  su  intimidad  con  éstos, tengan libre
 acceso  al inmueble,    del  Consorcio  Asegurado,   salvo  lo  dispuesto  respecto    del
 personal al servicio de éste.
 b) Los bienes se hallen  en  lugares  apartados  de  la  vivienda,  patios  o )erraza o al
 aire libre.
 c) La vivienda esté total o  parcialmente ocupada por terceros.
 d) La vivienda permanezca   deshabitada  o  sin  custodia  por un período mayor de treinta
 días consecutivos o ciento  veinte  días  en  total  durante  un   período  de un  año  de
 vigencia de la póliza.
 e) Los bienes hayan sido dañados por fuego o explosión.
 f) Provengan a consecuencia de hurto. (Salvo pacto en contrario).

 DEFINICIONES
   Cláusula 4:
                     Se   entiende  por  "mobiliario"  el  conjunto  de  cosas  muebles que
 componen el ajuar común   del  consorcio  y  las  provisiones  y  demás  efectos  para  el
 mantenimiento del edificio, excluidos los bienes con cobertura específica.
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 BIENES NO ASEGURADOS
   Cláusula 5:
                     Quedan  excluidos  del  seguro, los siguientes bienes: moneda (papel o
 met lico), 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,  colecciones  filatélicas;  joyas,  alhajas y pieles; vehículos
 en general y/o sus partes  componentes  y/o  accesorios;  animales  vivos  y plantas y los
 bienes asegurados específicamente   con  cobertura  que  comprenda  el  riesgo de Robo y/o
 Hurto.

 CARGAS DEL CONSORCIO
   Cláusula 6:
                     Además  de  las  cargas  establecidas en las Condiciones Generales, el
 Consorcio Asegurado debe  tomar  las  medidas  de  seguridad  razonables  para  evitar  el
 siniestro, en especial  que  los  accesos  al inmueble estén cerrados cuando corresponda y
 que su herrajes y cerraduras    se   hallen   en   perfecto   estado   de   conservación y
 funcionamiento.
         Producido el  siniestro,  debe  cooperar  diligentemente  en  la identificación de
 los ladrones para obtener  la  restitución  de  los  objetos  robados o hurtados y si ésta
 se produce, dar aviso inmediatamente al Asegurador.

 CLAUSULA G

 CRISTALES
 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIOS

 RIESGO CUBIERTO
   Cláusula 1:
                     El  Asegurador  indemnizará  al Consorcio Asegurado los daños sufridos
 por los cristales, vidrios,    espejos    y    demás    piezas    vítreas    o  similares,
 correspondientes a las  partes  comunes  del  consorcio,  únicamente  como consecuencia de
 su rotura o rajadura,  comprendidos  los  gastos  normales  de  colocación  hasta  la suma
 máxima establecida en las Condiciones Particulares.
         El Asegurador  tiene    opción   a   indemnizar  el  daño  mediante  el  pago o la
 reposición y colocación de las piezas dañadas.

 RESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA
   Cláusula 2:
                     Cuando   a  raíz de un siniestro la pieza dañada fuera reemplazada por
 el Asegurador, la nueva  pieza  vítrea  quedará  automáticamente  cubierta  en  las mismas
 condiciones y hasta el  vencimiento  del  seguro,  comprometiéndose el Consorcio Asegurado
 al pago de la prima, calculada a prorrata desde esa fecha.

 EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
   Cláusula 3:
                     El Asegurador no indemnizará además los daños producidos por:
 1) Vicio de construcción   del   edificio  y   defectos  de  colocación  cuando ésta no ha
 estado a cargo del Asegurador.
 2) Movimiento o traslado  de  la  pieza  objeto  del seguro por cualquier razón, fuera del
 lugar en que se encuentre  instalada,  salvo que no se trate de una instalación fija.
 3) Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves.

      Cláusula 4:
                        No quedan comprendidos en la cobertura:
 a) Las rayaduras, incisiones,   hendiduras   y   otros   daños   producidos  a  las piezas
 aseguradas que no sean los establecidos en la Cláusula 1.
 b) Los marcos, cuadros,  armazones  o  accesorios,  aunque fueren mencionados en la póliza
 para individualizar las piezas objeto del seguro.
 c) Las piezas total o  parcialmente  pintadas,  salvo  que  se  incluya   por  Condiciones
 Particulares.
 d) El valor de la pintura,  grabados ,  inscripciones,  letras,  dibujos,  esmerilados   u
 otras aplicaciones de  cualquier  naturaleza,  salvo   que   se   incluya  por Condiciones
 Particulares en forma  separada  al  de  la  pieza  y  que  ésta sufra daños cubiertos por
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 la póliza.

 CARGAS DEL CONSORCIO ASEGURADO
   Cláusula 5:
                     Además  de  lo  dispuesto  en las  Condiciones Generales, el Consorcio
 Asegurado debe conservar  los  restos  de  la  pieza  dañada y abstenerse de reponerla sin
 autorización del Asegurador,   salvo  que  la  reposición  inmediata  sea  necesaria  para
 precaver perjuicios importantes que de otra manera serían inevitables.

 CLAUSULA I

 DAÑOS POR ACCION DEL AGUA U OTRAS SUBSTANCIAS
 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE INTEGRAL DE CONSORCIOS

 CONDICIONES ESPECIFICAS
   Cláusula 1:
                     El  Asegurador  indemnizará  al  Consorcio  Asegurado  la pérdida de o
 los daños a las partes  comunes  de  los  bienes   objeto del seguro por la acción directa
 de la substancia mencionada  en  las  Condiciones  Particulares,  únicamente  cuando  sean
 causados por filtración,  derrame,  desborde  o  escape  como  consecuencia  de la rotura,
 obstrucción, falta o  deficiencia  en  la  provisión  de energía o falla de la instalación
 indicada en las Condiciones   Particulares   destinada   a  contener   o   distribuir   la
 substancia, incluyendo  tanques,  cañerías,  válvulas,  bombas y cualquier accesorio de la
 instalación, según se indica en las Condiciones Particulares.

   Cláusula 2:
                     Además  de  los  casos  excluidos  en la Cláusula 3 de las Condiciones
 Generales, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños:
 a) De la propia substancia o de la instalación que la contiene o distribuye.
 b) Cuando la filtración,  derrame,  desborde   o   escape  provenga  de  incendio,  rayo o
 explosión o derrumbe   de  tanques,  sus  partes  y  soportes,  y  del edificio, salvo que
 se produzcan como resultado directo de un evento cubierto.

   Cláusula 3:
                      Son  cargas  especiales  del   Consorcio  Asegurado,  además  de  las
 previstas en las Condiciones Generales:
 a) La utilización de  una  instalación   adecuada  a  la  naturaleza de la  substancia que
 debe mantenerse en eficiente estado de conservación y funcionamiento.
 b) Poner en conocimiento   del   Asegurador  toda   modificación  o   ampliación   de   la
 instalación antes de realizarla.
 c) Tener la aprobación  de  la   instalación  por  la autoridad pública  competente cuando
 corresponda y cumplir   con  las  inspecciones  técnicas  requeridas  por la naturaleza de
 la substancia e instalación.

 CLAUSULA M

 RESPONSABILIDAD CIVIL
 CONDICIONES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO INTEGRAL DE CONSORCIOS

 RIESGO CUBIERTO
   Cláusula 1 -
                      El  Asegurador  se obliga  a mantener indemne al Asegurado por cuanto
 deba a un tercero, en  razón  de  la  responsabilidad  civil  que  surja  de los Artículos
 1109 al 1136 del Código  Civil,  en  que  incurra  exclusivamente como consecuencia de los
 hechos o circunstancias  previstos  en  Condiciones   más   específicas  que  la presente,
 acaecidos en el plazo convenido.
         El Asegurador  asume  esta  obligación  únicamente  en favor del Asegurado y hasta
 las sumas máximas establecidas    en   las   Condiciones   Particulares.  El   seguro   de
 responsabilidad por el ejercicio de una industria o comercio, comprende la
 responsabilidad de las personas con funciones de dirección.
         A los efectos  de  este  seguro  no  se  consideran  terceros: a) el cónyuge y los
 parientes del Asegurado  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  o afinidad y b) las
 personas en relación  de  dependencia  laboral  con  el  Asegurado  en  tanto el evento se
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 produzca en oportunidad o con motivo del trabajo.

 SUMA ASEGURADA - DESCUBIERTO OBLIGATORIO
   Cláusula 2 -
                      La  suma  asegurada  estipulada   en  las  Condiciones   Particulares
 representa el límite de responsabilidad por acontecimiento, que asume el Asegurador.
 Se entiende por acontecimiento  todo  evento  que  pueda  ocasionar  uno  o  más  reclamos
 producto de un mismo  hecho   generador.  El  máximo  de  indemnizaciones  admisibles  por
 todos los acontecimientos  ocurridos  durante  la  vigencia  de la póliza será salvo pacto
 en contrario, de hasta  tres  veces  el  importe  asegurado  por acontecimiento que figura
 en las Condiciones Particulares.
         El Asegurado  participará  en  cada  siniestro   con   un   10%   de   la   o  las
 indemnizaciones que  se  acuerden  con  el  o  los  terceros  o  que  resulte de sentencia
 judicial, incluyendo  honorarios,  costas  y  otros  acaecidos,  con un mínimo del uno por
 ciento (1%) y un máximo  del  cinco  por  ciento  (5%), ambos de la responsabilidad máxima
 de la entidad aseguradora  en  el  momento  del  pago.  Este   descubierto   no  podrá ser
 amparado por otro seguro.
         Se aclara a   la  vez   que  cuando  en  caso  de  juicio o transacción judicial o
 extrajudicial se establezca  una  indemnización   que  toma  en  cuenta una indicación por
 desvalorización monetaria  entre   el  día   del   siniestro  y   el  de  la  sentencia  o
 transacción, el mismo   coeficiente  de  aumento  se  aplicará  también a los importes que
 resulten de los límites  precedentemente  mencionados.  Este  descubierto   no   podrá ser
 amparado por otro seguro.

 RIESGOS NO ASEGURADOS
   Cláusula 3 -
                         El   Asegurador   no cubre,   salvo   pacto   en   contrario,   la
 responsabilidad del Asegurado  en cuanto sea causada por o provenga de:
 a) obligaciones contractuales;
 b) la tenencia, uso   o   manejo   de   vehículos   aéreos   y   terrestres   o  acuáticos
 autopropulsados o remolcados;
 c) transmisión de enfermedades;
 d) daños a cosas ajenas   que  se  encuentren  en  poder  del  Asegurado  o miembros de su
 familia, por cualquier     título      salvo     lo    previsto     en    el   inciso   h)
 e) efectos de temperatura,   vapores,    humedad,   filtraciones,   desagües,  roturas  de
 cañerías, humo, hollín,   polvo,  hongos,   trepidaciones   de  máquinas, ruidos, olores y
 luminosidad;
 f) suministro de productos o alimentos;
 g) daños causados a   inmuebles   vecinos   por   excavaciones   o   por  un  inmueble del
 Asegurado;
 h) escape de gas, incendio  o  explosión  o  descargas  eléctricas, a no ser que ocurra en
 la vivienda permanente o temporaria del Asegurado;
 i) animales o por la transmisión de sus enfermedades;
 j) ascensores o montacargas;
 k) hechos de tumulto popular, huelga o lock-out.
         No podrán cubrirse  en   ningún   supuesto,  las responsabilidades   del Asegurado
 emergentes de transmutaciones   nucleares,  de  hechos  de  guerra  civil o internacional,
 rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo.

 CLAUSULA 47
 CLAUSULA DE INTERPRETACION

 RESOLUCION Nº 13664 - SUPERINTENDENCIA DE LA NACION
         A los efectos  de  la  presente  póliza,  déjanse  expresamente   convenidas   las
 siguientes reglas de  interpretación,   asignándose  a   los   vocablos   utilizados   los
 significados y equivalencias que se consignan:

 I)      01º)    HECHOS DE GUERRA INTERNACIONAL
                 Se entienden  por  tales  los  hechos  dañosos  originados en un estado de
 guerra  (declarada   o   no),    con    otro   u   otros   países,   con  la  intervención
 de   fuerzas   organizadas       militarmente        (  regulares    o     irregulares   y
 participen o no civiles).
         02º)    HECHOS DE GUERRA CIVIL:
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                 Se entienden  por  tales  los  hechos  dañosos  originados en un estado de
 lucha armada entre    habitantes    del    país     o     entre     ellos     y    fuerzas
 regulares, caracterizado   por    la    organización   militar    de   los   contendientes
 (participen o no civiles),   cualquiera   fuese   su   extensión  geográfica, intensidad o
 duración y que tienda  a  derribar  los   poderes  constituidos  u  obtener  la   secesión
 de una parte del territorio de la Nación.
         03º)    HECHOS DE REBELION:
                 Se entienden  por  tales  los  hechos  dañosos originados en un alzamiento
 armado de fuerzas organizadas       militarmente      (  regulares   o    irregulares    y
 participen o no civiles )    contra     el     Gobierno      Nacional     constituido, que
 conllevan resistencias     y    desconocimiento   de    las   órdenes  impartidas  por  la
 jerarquía superior de la que dependen y que pretendan imponer sus propias normas.
 Se  entienden   equivalentes      a      los    de     rebelión,    otros    hechos    que
 encuadren   en   los     caracteres       descriptos,     como       ser  :    revolución,
 sublevación,  usurpación     del       poder,      insurrección,          insubordinación,
         conspiración.
         04º)    HECHOS DE SEDICION O MOTIN:
                 Se entienden   por  tales  los hechos dañosos originados en el accionar de
 grupos (armados o   no  )       que     se      alzan        contra       las  autoridades
 constituidas  del  lugar,     sin    rebelarse   contra    el    Gobierno     Nacional   o
 que se atribuyen los   derechos  del   pueblo,  tratando  de   arrancar   alguna concesión
                 favorable a su pretensión.
                 Se entienden  equivalentes  a  los  de sedición otros hechos que encuadren
 en los caracteres descriptos, como ser: asonada, conjuración.
         05º)    HECHOS DE TUMULTO POPULAR:
                 Se entienden   por   tales   los  hechos  dañosos originados a raíz de una
 reunión multitudinaria    (organizada    o     no)    de     personas,   en  la  que uno o
 más de sus participantes   intervienen   en     desmanes    o    tropelías, en general sin
 armas, pese a que algunos    las   emplearen.    Se      entienden    equivalentes  a  los
 hechos de tumulto popular    otros   hechos    que  encuadren en los caracteresdescriptos,
 como ser: alboroto,   alteración   del    orden    público,    desórdenes,    disturbios ,
 revuelta, conmoción.
         06º)    HECHOS DE VANDALISMO:
                 Se entienden   por  tales  los  hechos  dañosos originados por el accionar
 destructivo de turbas que actúan irracional y desordenadamente.
         07º)    HECHOS DE GUERRILLA:
                 Se entienden    por  tales  los  hechos  dañosos  originados a raíz de las
 acciones   de  hostigamiento   o    agresión     de     grupos     armados     irregulares
 (civiles  o  militarizados  )  ,       contra      cualquier     autoridad    o     fuerza
 pública o sectores de población.
                 Se entienden  equivalentes  a  los  hechos  de  guerrilla  los  hechos  de
 subversión.
         08º)    HECHOS DE TERRORISMO:
                 Se entienden  por  tales  los  hechos dañosos originados en el accionar de
 una organización siquiera     rudimentaria    que,    mediante   la   violencia   en   las
 personas  o  en  las     cosas,     provoca       alarma,   atemoriza   o   intimida a las
 autoridades  constituidas   o     a      la     población    o   a   sectores  de ésta o a
 determinadas actividades.   No    se    consideran   hechos   de    terrorismo    aquellos
 aislados y esporádicos   de   simple   malevolencia   que   no    denotan  algún rudimento
 de organización.
         09º)    HECHOS DE HUELGA:
                 Se entienden   por    tales    los  hechos dañosos originados a raíz de la
 abstención  concertada    de   concurrir    al    lugar   de    trabajo   o   de trabajar,
 dispuesta  por  entidades      gremiales     de     trabajadores    ( reconocidas   o   no
 oficialmente) o por núcleos de trabajadores al margen de aquellas.
                 No se tomará en cuenta la finalidad gremial  o  extragremial que motivó la
 huelga, así como tampoco su calificación de legal o ilegal.
         10º)    HECHOS DE LOCK-OUT:
                 Se entienden   por  tales  los hechos dañosos originados por: a) el cierre
 de establecimientos   de    trabajo    dispuestos   por   uno   o   más   empleadores    o
 por entidad gremial   que    los      agrupa    ( reconocida    o    no    oficialmente ),
 o b) el despido simultáneo   de    una    multiplicidad    de   trabajadores  que paralice
 total o parcialmente la explotación de un establecimiento.
                 No se  tomará  en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivó el
 lock-out, así como tampoco su calificación de legal o ilegal.
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 II)
          Atentados,   depredación,  devastación,  intimidación,  sabotaje,  saqueo y otros
 hechos similares, en  tanto   encuadren  en  los  respectivos  caracteres   descriptos  en
 el apartado I, se consideran  hechos  de   guerra  civil  o internacional, de rebelión, de
 sedición o motín, de   tumulto   popular,   de   vandalismo,  de guerrilla, de terrorismo,
 de huelga o de lock-out.

 III)
            Los hechos   dañosos  originados en la prevención o represión porla autoridad o
 fuerza pública de los   hechos  descriptos,   seguirán   su   tratamiento  en  cuanto a su
 cobertura o exclusión del seguro.

 CLAUSULA 102
 CLAUSULA PARA EDIFICIOS
         Se cubren los   gastos   necesariamente  incurridos   por   el   Asegurado  con el
 consentimiento del Asegurador,   por   GASTOS DE  LIMPIEZA  Y/O  RETIRO  DE  ESCOMBROS Y/O
 DEMOLICION DE EDIFICIOS,  de  la  parte  o  partes de dichos bienes asegurados, destruidos
 y/o dañados por incendio  o  por  cualquier  otro riesgo amparado por esta póliza.
         La responsabilidad  del  Asegurador  bajo  esta Cláusula no está sujeta a la regla
 proporcional y, en ningún   caso,   excederá   según    se    indica   en  las Condiciones
 Particulares.
         Todo seguro contratado   y/o   que   se   contrate  sobre los mismos bienes deberá
 contar con idéntica ampliación de cobertura y en las mismas condiciones.

 CLAUSULA PARA CONTENIDOS
         Se cubren los   gastos   necesariamente   incurridos   por  el  Asegurado  con  el
 consentimiento del  Asegurador,  por  GASTOS  DE  LIMPIEZA  Y/O   RETIRO   DE   RESTOS  DE
 MERCADERIAS Y/O DESMANTELAMIENTO   DE   MAQUINAS   Y/O INSTALACIONES, de la parte o partes
 de esos bienes asegurados,  destruidos  y/o  dañados  por  incendio  o  por cualquier otro
 riesgo amparado por esta póliza.
         La responsabilidad del  Asegurador  bajo  esta Cláusula, no está sujeta a la regla
 proporcional y, en  ningún   caso,   excederá   según   se   indica   en   las Condiciones
 Particulares.
         Todo seguro contratado  y/o   que  se  contrate  sobre  los  mismos  bienes deberá
 contar con idéntica ampliación de cobertura y en los mismas condiciones.

 CLAUSULA 103
 PARA POLIZAS DE RECONSTRUCCION y/o REPARACION y/o REPOSICION
 CAPITULO I - CONDICIONES
 1. Las pólizas de Reconstrucción   y/o   Reparación  y/o   Reposición  se  limitarán a los
 bienes que a continuación se especifican:
 a) Edificios o construcciones    ( Cláusula   6,    inciso   a   )    de   las Condiciones
 Generales para el Seguro de Incendio).
 b) Maquinarias, instalaciones,      demás    efectos,  y    mejoras      (  Cláusula    6,
 incisos c), d), g) e          i)  de   las   Condiciones   Generales   para   el Seguro de
 Incendio)
 c) Mobiliario (Cláusula    6,    inciso    h )    con   las   exclusiones  indicadas en el
 Artículo 2, inciso c) de este Capítulo I).
 2. Quedan expresamente excluidos:
 a) Mercaderías (materias    primas,    productos    de   elaboración   o   terminación)  y
 suministros en cualquier estado (Cláusula 6, incisos e) y f) de las
 Condiciones Generales para el Seguro de Incendio).
 b) Libros y papelería      que  formen  parte  de    la  administración   o   contabilidad
 del Asegurado.
 c) Ropas y provisiones.
 d) Los bienes comprendidos    en    la    Cláusula   8   de  las   Condiciones   Generales
 para el Seguro de Incendio.

 CAPITULO II - Cláusula
 1. El Asegurador con  arreglo  a  las  especificaciones  y  condiciones  establecidas   en
 esta Cláusula, extiende   su  responsabilidad   emergente   de  la  póliza,  con  respecto
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 a los daños indemnizables,    al   monto   de  la  Reconstrucción    y/o  Reposición   con
 reinstalación por el  valor  a   nuevo   a  la   época  del  siniestro  o sea al día de su
 acaecimiento, de los    bienes   asegurados   que   a   este   efecto   se  indican en las
 Condiciones Particulares.
 2. 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    excediere lo que habría
 exigido la reconstrucción   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 hubiere
 lugar.
 3. 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 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    trate   de  "edificios"  y/o  "maquinarias".    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.
 4. A los efectos de   la   aplicación   de    la   regla  proporcional  (Cláusula 9 de las
 Condiciones Generales)   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 de 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.
 5. 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.
 6. La indemnización   de  los  daños  no  podrá   ser  inferior  en ningún  caso  a la que
 resultaría si la presente cláusula, no hubiera sido pactada.

 CLAUSULA 105
 SUPLEMENTO DE AMPLIACION DE COBERTURA
         Queda entendido  y  convenido  que  en  virtud del premio adicional estipulado, el
 Asegurador amplía las  garantías  de  la  "póliza  básica"  par  cubrir, de acuerdo con las
 Condiciones Generales    y   Particulares  de  la   misma, sus  endosos, suplementos y las
 estipulaciones de la presente  especificación, los  daños  y  pérdidas que pudieran sufrir
 los bienes asegurados  como  consecuencia  directa  de  los  riesgos de HURACAN, VENDAVAL,
 CICLON o TORNADO, asimismo   queda  entendido   y  convenido  que  contrariamente   a   lo
 estipulado en la póliza,  el  presente  suplemento  se  extiende  a  cubrir las pérdidas o
 daños que sean la consecuencia del incendio producido por cualquiera de estos hechos.
         El presente  suplemento  no  aumenta  la  suma  o  sumas aseguradas por la "póliza
 básica".
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         Queda entendido  y  convenido  que toda referencia a daños por incendio contenidas
 en las Condiciones Generales  o   Particulares  de  la  póliza  básica, se  aplicará a los
 daños causados directamente  por  cualquiera  de  los  riesgos cubiertos en virtud de este
 suplemento.

 DERRUMBE DE EDIFICIOS
         Si algún edificio  de  los  descriptos en este seguro o cualquier parte importante
 del mismo se derrumbara  o  fuera  destruido  por  otras  causas que no fuere el resultado
 de los riesgos cubiertos  por  este  suplemento,  el  seguro  ampliatorio a que se refiere
 este suplemento sobre tal edificio o su contenido cesará de inmediato.

 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   cualesquiera   de   los riesgos
 asegurados por este suplemento.

 CONDICIONES ESPECIALES

 COSA O COSAS NO ASEGURADAS
   Artículo 1º -
                       El  Asegurador,  salvo   estipulación   contraria  expresa   en   el
 presente suplemento  o   sus  endosos,  no  asegura la cosas siguientes: plantas, árboles;
 granos, pasto u otras  cosechas  que  se  encuentren  a la intemperie fuera de edificios o
 construcciones; automóviles,  tractores  u  otros  vehículos de propulsión propia; toldos;
 grúas u otros aparatos   izadores   (a menos  que  estos  últimos  aparatos  se encuentren
 dentro de 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   instalados   fuera   de   edificios; cercos,
 ganado; maderas; chimeneas   metálicas,  antenas  para   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 (a  menos  que  éstos  sean  techados   y   con  sus   paredes externas
 completas en todos sus   costados); cañerías descubiertas bombas  y/o  molinos de viento y
 sus torres, y tanques  de  agua  y   sus  soportes,  otros  tanques y sus contenidos y sus
 soportes, tranvías y  sus  puentes  y/o  superestructuras   o   sus   contenidos,   techos
 precarios, temporarios  o  provisorios  y  sus  contenidos,  estructuras  provisorias para
 techos y/o sus contenidos  ni  edificios  o  contenidos  de  tales  edificios  en curso de
 construcción o reconstrucción,  salvo  que   se  encuentren   cubiertas  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  u   otros  bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre
 las específicamente excluidas  por  la  presente   póliza)  que  se  encuentren  fuera  de
 edificios o construcciones  totalmente  techadas  y  con sus paredes externas completas en
 todos sus costados.

 RIESGOS NO ASEGURADOS
   Artículo 2º -
                       El   Asegurador  no  será   responsable  por   los  daños o pérdidas
 causados por heladas  o  fríos  ya  sean éstos  producidos simultánea o consecutivamente a
 vendaval, huracán, cicló  y/o   tornado;  ni  por  daños  o  pérdidas  causados  directa o
 indirectamente por chaparrones  o  explosión;  ni  por daños o pérdidas causados directa o
 indirectamente por maremoto,  marea,  oleaje,  subida  de  aguas  o  inundación ya sea que
 fueron provocadas por  el  viento  o  no. Tampoco será esta Compañía responsable por daños
 o pérdidas causadas por  granizo,  arena  o  tierra, sean éstos impulsados por el viento o
 no.

 RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE
   Artículo 3º -
                       El  Asegurador,  en  el  caso  de  daño o pérdida causada 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  vendaval,   huracán,   ciclón   o  tornado   y   en tal caso
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 indemnizará únicamente  la   pérdida  o  daño  que  sufra  la cosa o cosas aseguradas como
 consecuencia directa  e  inmediata  de  la lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por
 la abertura en el techo  o   puertas  y/o   ventanas  externas, causadas por tal vendaval,
 huracán, ciclón o tornado.  Excluye  los   daños  o  pérdidas  por  lluvia  y/o  nieve que
 penetre a través de las  puertas  y/o  ventanas,  banderolas  y/u  otras  aberturas que no
 sean estipuladas más arriba.

 CLAUSULA 106
 GRANIZO
         Mediante la  aplicación  de  una  extraprima,  esta  Compañía  amplía a cubrir los
 daños directos e indirectos ocasionados por granizo.

 CLAUSULA 199
 COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONSECUENCIA DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
 CONDICIONES ESPECIALES
 Aplicación     Supletoria     de     las     Condiciones     del     Seguro  de   Incendio

   Cláusula 1 -
                       Las  Condiciones  Particulares  impresas  y  Generales  de  Incendio
 revisten el carácter  de  complementarias  a  las  presentes  Condiciones Especiales en la
 medida en que no se opongan a estas ultimas.

 RIESGO CUBIERTO - FRANQUICIA
   Cláusula 2 -
                       El  Asegurador  se  obliga  a mantener indemne al Asegurado hasta la
 suma establecida para  esta  cobertura,  por  cuanto  deba  a  un  tercero, en razón de la
 responsabilidad civil  que  surja  de  los artículos 1109 al 1136 del Código Civil, en que
 incurra exclusivamente  como  consecuencia  de  la  acción  directa  o indirecta del fuego
 y/o explosión que resulte   indemnizable   según   los   términos  de  la  cobertura,  con
 exclusión de cualquier   otro   riesgo   que   afecte   a   los  bienes objetos del seguro
 detallado en las Condiciones Particulares.
         Queda sin efecto   para   la   presente  cobertura  la  Cláusula  9  "Medida de la
 Prestación" de las Condiciones Generales de Incendio.
         El Asegurado   participará  en   cada  reclamo  con  un  cinco  por  ciento  de la
 indemnización debida  por  el  Asegurador  y  de los eventuales accesorios a su cargo, con
 un mínimo del uno por  ciento  y  un  máximo del tres por ciento de la suma asegurada para
 este riesgo.

 EXCLUSIONES A ESTA COBERTURA
   Cláusula 3 -
                       Esta  cobertura  de  Responsabilidad  Civil comprende únicamente los
 daños materiales con exclusión de lesiones o muerte a terceros.
         A los efectos  de  esta  cobertura  no  se  consideran terceros a los propietarios
 y/o responsables de los  bienes  que  se  encuentren  en  la  ubicación  detallada  en las
 Condiciones Particulares.
         Queda excluida  de  la  presente  cobertura  la  responsabilidad  emergente de 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  con   el   sistema  de  distribución  y  circulación de líquidos y
 fluidos.

 AJUSTE AUTOMATICO DE LA SUMA ASEGURADA
   Cláusula 4 -
                       Se  deja  constancia  que  la  suma asegurada será ajustada hasta el
 límite que se convenga  expresamente  en  la  Cláusula  respectiva, mediante el pago de la
 extraprima correspondiente,  considerando  un  mínimo  obligatorio  de  ajuste  automático
 del 50%.

 PLURALIDAD DE SEGUROS
   Cláusula 5 -
                       En  caso  de  pluralidad de seguros la presente cobertura responderá
 solo subsidiariamente   por   las   sumas  que   excedan  a  otras coberturas  que se haya
 contratado, anterior,  simultánea   o   posteriormente,  como   seguros   específicos    y
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 autónomos de Responsabilidad Civil.

 EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL
   Cláusula 6 -
                       En  los  casos que el consorcio en propiedad horizontal, contrate la
 presente cobertura,  cada  uno  de  los consorcistas será considerado tercero en la medida
 en que un siniestro  por  el  cual  resulte  responsable  el consorcio u otro consorcista,
 se propague a las "partes exclusivas" de su vivienda, local u oficina.

 DEFENSA EN JUICIO
   Cláusula 7 -
                       En  caso  de  demanda  judicial  civil contra el Asegurado y/o demás
 personas amparadas por  la  cobertura,  este/os  debe/n dar aviso fehaciente al Asegurador
 de la demanda promovida  a  más  tardar  el  día siguiente hábil de notificado/s y remitir
 simultáneamente al Asegurador  la   cédula,  copias   y   demás  documentos  objeto  de la
 notificación.
         El Asegurador  deberá   asumir   o   declinar   la   defensa.  Se entenderá que el
 Asegurador asume la  defensa,  si  no  la  declinara  mediante  aviso fehaciente dentro de
 dos días hábiles de recibida  la  información  y  documentación referente a la demanda. En
 caso que la asuma   el  Asegurador   deberá   designar   el   o   los   profesionales  que
 representarán y patrocinarán   al   Asegurado;  éste  queda  obligado  a  suministrar, sin
 demora, todos los antecedentes   y  elementos  de  prueba  de  que disponga y a otorgar en
 favor de los profesionales  designados  el  poder  para  el ejercicio de la representación
 judicial, entregando  el  respectivo  instrumento  antes  del  vencimiento  del plazo para
 contestar la demanda,  y  a  cumplir  con  los  actos  procesales  que  las  leyes  pongan
 personalmente a su cargo.
         Cuando la demanda  o  demandas  excedan  las sumas aseguradas, el Asegurado puede,
 a su cargo, participar  también  en  la  defensa con el profesional que designe al efecto.
         El Asegurador  podrá  en  cualquier  tiempo  declinar  en el juicio la defensa del
 Asegurado.
         Si el Asegurador   no   asumiera  la   defensa  en  el juicio, o la  declinara, el
 Asegurado debe asumirla  y  suministrarle  a  aquél, a  su requerimiento las informaciones
 referentes a las actuaciones producidas en el juicio.
         La asunción por  el  Asegurador  de  la  defensa  en  el  juicio civil o criminal,
 implica la aceptación    de   su   responsabilidad   frente   al   Asegurado,  salvo   que
 posteriormente  el   Asegurador   tomara   conocimiento   de   hechos   eximentes   de  su
 responsabilidad, en cuyo  caso  deberá  declinarlas,  dentro  de los cinco días hábiles de
 dicho conocimiento.
         Si se dispusieran   medidas   precautorias   sobre   bienes del Asegurado, éste no
 podrá exigir que el Asegurador lo sustituya.

 PROCESO PENAL
   Cláusula 8 -
                      Si  se  promoviera  proceso  criminal  o  correccional,  el Asegurado
 deberá dar inmediat o  aviso  al  Asegurador, quien dentro de los dos días de recibida tal
 comunicación deberá  expedirse  sobre  si  asumirá o no la defensa. Si la defensa no fuese
 asumida por el Asegurador,  el  Asegurado  deberá  designar  a su costa al profesional que
 lo defienda e informarle  de  las  actuaciones  producidas  en  el juicio y las sentencias
 que se dictaren. Si el  Asegurador  participara  en  la  defensa, las costas a su cargo se
 limitarán a los honorarios de los profesionales que  hubiera designado a tal efecto.
         Si en el proceso  penal  se  incluyera  reclamación  pecuniaria  en  función de lo
 dispuesto por el Artículo  29  del  Código  Penal,  será  de  aplicación lo previsto en la
 Cláusula 7.

 CLAUSULA 200
 CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA ADICIONAL DE
 RESPONSABILIDAD CIVIL A CONSECUENCIA DE INCENDIO Y/O EXPLOSION
         En calidad de  PROPIETARIO  de  los bienes amparados por la póliza de incendio, de
 la cual esta cobertura  resulta  complementaria,  el  Asegurador  amplía  los  alcances de
 esta póliza a cubrir  la  Responsabilidad  Civil  extracontractual  del  Asegurado  que se
 origine exclusivamente  en hechos  de  incendio  y/o  Explosión  sobre  los  bienes que la
 misma ampara, según  las   Condiciones  Especiales    y   respectiva   Cláusula  de ajuste
 automático adjunta a ella.
         Queda entendido   y   convenido   que   el   monto  asegurable para esta cobertura
 adicional es de hasta  el  triple  de  la  suma  asegurada  contra  incendio y/o explosión
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 sobre tales bienes.
         No obstante, la suma  asegurada, no  podrá  exceder como máximo esa en una o entre
 dos o más aseguradoras  incluidos   el  ajuste  mencionado,  de  la  suma  indicada  en el
 frente de póliza, en total.
         Cada aseguradora  concurrirá   en  la  proporción  que  el importe individualmente
 cubierto representa  sobre  el  total  asegurado,  siempre  que en conjunto dicho monto no
 resultare excedido.
         En caso que  el  importe  asumido  entre todas las participantes en esta cobertura
 resultase ser mayor,  se  lo  reducirá  hasta  ese límite indicado en el frente de póliza,
 reintegrándose la parte  de   prima  pertinente   desde   la   fecha   del   siniestro,  y
 manteniendo asegurada  cada  una  sobre  dicho limite la misma proporción que los importes
 inicialmente determinados guardaban sobre su total.
         Habiéndose   contratado  esta  cobertura  por  la  suma  máxima  consignada  en la
 cláusula precedente, la Cláusula 4 Anexo"I". queda nula y sin valor alguno.

 CLAUSULA ADICIONAL NRO. 47A.
 EXCLUSION DE TERRORISMO
 Condición Particular
 Cláusula específica de Exclusión de Cobertura para los Riesgos de Terrorismo, Guerra, Gue-
 rra Civil, Rebelión, Insurrección o Revolución, y Conmoción Civil.

 Artículo 1ø: Riesgos Excluídos:
 Queda especialmente entendido y convenido que se hallan excluídos de la cobertura que es -
 pecíficamente otorga la presente póliza de seguro, todo y cualquier reclamo por daño(s) y
 perjuicio(s), pérdida(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s)
 desembolso(s) o gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, me -
 diata, casual o remota de, o sea causado(s) directa o indirectamente por, o resulten o
 tengan conexión con:
 1. Todo y cualquier acto o hecho de guerra, de guerra civil, de guerrillas, de rebelión,
 insurrección o revolución, o de conmoción civil.
 2. Todo y cualquier acto o hecho de terrorismo.

 Artículo 2ø: Alcance de las exclusiones previstas en la presente Cláusula:
 Queda entendido y convenido que la exclusión de cobertura prevista en el Artículo 1ø
 de esta Cláusula se extiende y alcanza a todo y cualquier reclamo por daño(s) y perjui-
 cios(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s), desembolso(s)
 o gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual
 o remota de, o sea causado(s) directa o indirectamente por, o resulten o tengan co -
 nexión con cualquier acción tomada para prevenir, evitar, controlar o eliminar los
 riesgos enumerados precedentemente en 1 y 2, o disminuir sus consecuencias.

 Artículo 3ø: Definiciones:
 A todos los fines y efectos de las exclusiones de cobertura que establecen en el Artí-
 culo 1ø de esta Cláusula, queda especialmente entendido y convenido que las palabras o
 términos utilizados en dicho artículo, en sus incisos 1 y 2 tendrán única y exclusiva-
 sivamente los siguientes significados o alcances:

 3.1 Guerra: Es: i) la guerra declarada oficialmente o no, entre dos o más países, con
 la intervención de fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente, partici-
 pen o no civiles en ellas, o ii) la invasión a un país por las fuerzas regulares o
 irregulares organizadas militarmente de otro país, y aunque en ellas participen civi-
 les de este último, o iii) las operaciones bélicas o de naturaleza similar llevadas a
 cabo por uno o más país(es) en contra de otro(s) país(es).

 3.2: Guerra Civil: Es un estado de lucha armada entre los habitantes de un país o en-
 tre los habitantes y las fuerzas armadas regulares de dicho país, caracterizado por
 la organización militar de los contendientes, aunque sea rudimentaria, cualquiera
 fuese su extensión geográfica, intensidad o duración, participen o no civiles en ella,
 y cuyo objetivo sea derrocar al gobierno del país o a alguno todos los poderes consti-
 tuidos o lograr la secesión de una parte de su territorio.

 3.3: Guerrillas: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión
 o de naturaleza equivalente o similar llevado(s) a cabo contra cualquier autoridad pú-
 blica de un país o contra su población en general o contra algún sector de ella o con-
 tra bienes ubicados en el mismo, por un grupo(s) armado(s), civiles o militarizados, y

                                         Pag.  022



F
.
A
I
S
C
L
A

                                                     26-INTEGRAL CONSORCIO     220.776  000

 organizados a tal efecto - aunque lo sea en forma rudimentaria - y que, i) tiene(n) por
 objeto provocar el caos, o atemorizar a la población, o derrocar al gobierno de dicho
 país, o lograr la secesión de una parte de su territorio, o ii) en el caso en que no se
 pueda probar tal objeto, produzca(n), de todas maneras, alguna de tales consecuencias.

 3.4: Rebelión, Insurrección o Revolución: Es un alzamiento armado total o parcial de las
 fuerzas armadas de un país - sean estas regulares o no y participen o no civiles en él -
 contra el gobierno de dicho país con el objeto de derrocarlo o lograr la secesión de una
 parte de su territorio. Se entienden equivalentes a rebelión, insurrección o revolución,
 otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como ser: sublevación, usurpa -
 ción del poder, insubordinación o conspiración.

 3.5: Conmoción civil: Es un levantamiento popular organizado en un país, aunque lo sea en
 forma rudimentaria, que genera violencia o incluso muertes y daños y pérdidas a bienes,
 aunque no sea con el objeto definido de derrocar la gobierno de un país o lograr la sece-
 sión de un parte de su territorio.

 3.6: Terrorismo: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión o
 de naturaleza equivalente o similar, llevado(s) a cabo contra cualquier autoridad públi-
 ca de un país, su población en general o contra algún sector de ella, o los bienes ubi-
 cados en el mismo, o la concresión de un acto(s) peligroso para la vida humana; o que
 interfieran o impidan el normal funcionamiento de cualquier sistema electrónico o de co-
 municación, por cualquier persona(s) o grupo(s) de personas, actuando solo(s) o en re -
 presentación o en conexión con cualquier organización(es) o con fuerzas militares de un
 país extranjero - aunque dichas fuerzas sean rudimentarias - o con el gobierno de un
 país extranjero; ya sea que estos actos fueran cometidos debido a razones políticas, re-
 ligiosas, ideológicas o razones similares o equivalentes, y i) que tengan por objeto a)
 provocar el caos o atemorizar o intimidar a la población o a parte de ella, b) influen -
 ciar o derrocar al gobierno de dicho país, o c) lograr la secesión de parte de su terri-
 torio, o d) perjudicar cualquier segmento de la economía; ii) que, en caso de que dicho
 objeto no pueda probarse, produzca, en definitiva, cualquiera de dichas consecuencias;
 iii) también se entenderá como terrorismo cualquier acto(s) verificado(s)  o reconocido(s)
 como tal(es) por el gobierno argentino.
 No se consideran hechos de terrrorismo aquellos aislados y esporádicos de simple malevo-
 lencia que no denotan algún rudimento de organización.

 Artículo 4ø:
 La presente cláusula, que forma parte integrante de la presente póliza, que instrumenta
 el contrato de seguro oportunamente celebrado por las partes, prevalece y tiene priori-
 dad sobre las restantes Condiciones Generales, Particulares y Específicas de dicha póli-
 za.
 La cobertura que otorga la póliza en cuestión y sus restantes términos, condiciones, lí-
 mites y exclusiones, en la medida en que no hayan sido modificados por esta Cláusula,
 permanecen en vigor y serán plena y totalmente aplicables a cualquier reclamo que se for-
 mule bajo la misma.

 CLAUSULA 510
 EXCLUSION DE PIEZAS VITREAS HORIZONTALES Y VITRINAS

 Contrariamente a lo establecido en el Anexo 501 el riesgo cubierto es el siguiente:
 El Asegurador indemnizará  al  Asegurado  los  daños  sufridos  por los cristales, vidrios
 espejos y demás piezas  vítreas o similares especificadas en las condiciones particulares,
 únicamente como consecuencia de  su  rotura o rajadura, (EXCLUYENDOSE LAS PIEZAS COLOCADAS
 HORIZONTALMENTE Y LAS VITRINAS),  comprendidos  los gastos normales de colocación hasta la
 suma que se establece  para  cada  pieza  objeto del seguro y siempre que estén instalados
 en el lugar que para cada una se indica.
 El Asegurador tiene opción  a indemnizar  el  daño mediante el pago o la reposición de las
 piezas dañadas.

 CLAUSULA 712
 CONDICIONES ESPECIALES PARA EL SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA

   Cláusula 1 - RIESGO CUBIERTO:
                                        De  acuerdo  con  las  Condiciones  Generales y las
 presentes Condiciones  Especiales,  el  Asegurador  se  obliga  a   mantener  indemne   al
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 Asegurado por cuanto  deba  a  un  tercero  como  consecuencia de la Responsabilidad Civil
 extracontractual en que  incurra  por  el  ejercicio  de  su  actividad  detallada  en las
 Condiciones Particulares,  en  el  territorio  de  la  República  Argentina, desarrolladas
 dentro y/o fuera del/ los local /es  especificado/s, para  lo  cual cuenta con la cantidad
 de dependientes que se enumeran en las mencionadas Condiciones.

   Cláusula 2 - AMPLIACION RIESGO CUBIERTO:
                                                   Contrariamente  a lo  es tablecido en el
 Inciso b) último párrafo  de  la  Cláusula 2da. y  el inciso b) de la Cláusula 4ta. de las
 Condiciones Generales,  queda  igualmente  cubierta  la  Responsabilidad del Asegurado, en
 cuanto sea causada o provenga de:
 a) El uso de vehículos  automotores  que  no  sean  de  su propiedad,  en la medida en que
 no se encuentre vigente otro seguro más específico.
 b) El transporte de personas  en  vehículos  que  no  sean  de  su propiedad, en la medida
 en que no se encuentre vigente otro seguro más específico.
         En la medida  en  que  los  siniestros sean comprendidos en la cobertura detallada
 en la Cláusula 1 de las   presentes   Condiciones   Especiales,  quedan  sin  efecto   las
 disposiciones de la Cláusula 4ta., Inc.k) de las Condiciones Generales.

   Cláusula 3 -  RIESGOS EXCLUIDOS:
                                            Además   de  los  riesgos  que  figuran  en  la
 Cláusula 4ta. de las  Condiciones  Generales,  quedan   excluidas  las   responsabilidades
 como consecuencia de daños producidos por:
 a) Los vendedores ambulantes  y/o  viajantes  mientras  realicen  trabajos fuera del local
 o locales especificados en las Condiciones Particulares.
 b) Hechos privados.
 c) Carteles y/o letreros y/u objetos afines.
 d) 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  con  el  sistema   de   distribución   y
 circulación de líquidos y fluidos.
 e) Daños que se produjesen por el uso de armas de fuego.
 f) Transporte de bienes.
 g) Carga y descarga de bienes fuera del local del Asegurado.
 h) Guarda y/o depósito de vehículos.
 i) Demoliciones, Excavaciones,  construcción  de  edificios,  instalaciones  y montaje con
 motivo de la construcción; Refacción de edificios.

   Cláusula 4 - NO SE CONSIDERAN TERCEROS:
                                                   Además  de  lo  previsto  en la Cláusula
 2da. párrafo 3ro. de  las   Condiciones   Generales,  no   se   consideran   terceros  los
 Contratistas y/o Subcontratistas, y sus dependientes.
         No obstante se  considerarán  terceros  los  Contratistas  y/o Subcontratistas y/o
 sus dependientes cuando  los  mismos  sean  afectados  por  daños  producidos por acción u
 omisión del Asegurado  y  siempre  que  los  hechos que ocasionan los daños mencionados no
 sean de responsabilidad  directa  del   Contratista  y / o  Subcontratista  y / o  que  no
 correspondan específicamente al trabajo para el cual hayan sido contratados.

   Cláusula 5 - INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:
                                                             El  Asegurador  se  reserva el
 derecho de hacer inspeccionar  el  local  o  los locales en cualquier momento indicando al
 Asegurado eventuales  medidas  de  seguridad, bajo  pena de caducidad de los derechos a la
 indemnización.

   Cláusula 6 - AJUSTE AUTOMATICO OBLIGATORIO DE LA SUMA ASEGURADA:
                                                                        :          La  suma
 asegurada será ajustada  hasta  el  límite  que  se  convenga  expresamente en la Cláusula
 respectiva, en función  del  porcentaje  de  la depreciación monetaria esperada durante el
 año de vigencia del seguro, mediante el pago de la extraprima correspondiente.

      Cláusula 7 - DECLARACIONES REFERENTES A EXPERIENCIA SINIESTRAL ANTERIOR: El
 presente seguro se emite  en  virtud  de  la  declaración del Asegurado (siempre que no se
 trate de una renovación  de  otra  póliza  anterior  emitida por el mismo Asegurador), que
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 durante el período anual  precedente  al  principio  de vigencia de esta póliza no recibió
 reclamación o demanda alguna.

   Cláusula 8 - CARGAS ESPECIALES:
                                            Es carga especial del Asegurado cumplir con las
 disposiciones y reglamentos vigentes.

 ADVERTENCIA:
         CLASIFICACION DE ARTICULOS Y/O MERCADERIAS NO PELIGROSOS, MUY PELIGROSOS E
 INFLAMABLES, MUY INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS Y TOXICOS.
 A) NO PELIGROSOS - Son  los   productos   no   encuadrados  en  ninguna  de las categorías
 restantes.
 B) PELIGROSOS - Son los  sólidos  combustibles, con  un  punto  de  ignición relativamente
 alto (entre 250 y 400º C), y combustión relativamente lenta: papel, maderas.
  Los líquidos combustibles  cuyo  punto  de inflamación es superior a los 40º C e inferior
 a los 250º C, tales como aceites, querosene, alcoholes pesados, etc.
  Los gases combustibles  que  no  forman  mezclas  explosivas con el aire en rangos de más
 de 10 puntos (porcentaje de gas en aire).
  Los ácidos y álcalis corrosivos, que  a  raíz  de  un  incendio  o  explosión  pueden dar
 lugar a un derrame con pérdidas por acción química.
 C) MUY PELIGROSOS E INFLAMABLES -  Los  sólidos  muy  combustibles, que  aún cuando tengan
 puntos de ignición  relativamente  elevados,  den  lugar  a  una  combustión  rápida   con
 veloz desplazamiento  de  llama.  También  encuadran  en  esta  categoría  los   productos
 químicamente muy re activos  u  oxidantes  enérgicos.  Ejemplos:  yute,  carbón  en polvo,
 nitratos orgánicos, peróxidos de benzolio, carburo de calcio.
  Los líquidos cuyo punto  de  inflamación  se  encuentra comprendido entre los 10º C y 40º
 C y/o con vapores que  forman  mezclas  explosivas  con  el  aire  en  rangos inferiores a
 los 10 puntos.
  Los gases licuados de  petróleo  en  garrafas o tubos, o bien otros gases combustibles en
 el mismo tipo de envase, también encuadran en esta categoría.
 D) MUY INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS -  Los  sólidos  muy  reactivos  y  explosivos, tales como
 gelinita, clorato de potasio, fulminante, pólvora, sodio metálico.
  Los líquidos cuyo punto de inflamación es inferior a los 10º C.
  Los gases combustibles  que  forman  mezclas  explosivas  con el aire, y no se encuentran
 envasados o fraccionados en envases menores: metano, propano, butano, etc.
  Los líquidos cuyos vapores  forman  mezclas  explosivas con el aire en rangos que superen
 los 10 puntos.
 E) TOXICOS - En su más  amplio  sentido  el  término   toxicidad   se   define   como   la
 capacidad de una materia  para  causar  lesiones  corporales  por  acción  química.  En su
 empleo más común, el  término  sustancia  tóxica  se  aplica   a   aquellos   que   pueden
 pasar a través de la   superficie   corporal,  es   decir,   la   piel,   los   ojos,  los
 pulmones o el aparato sanguíneo y penetrar en el torrente sanguíneo.

 CLAUSULA 715
 INCENDIO, RAYO, EXPLOSION, DESCARGAS ELECTRICAS Y ESCAPES DE GAS
         Contrariamente  a  lo  expresado  en  la  Cláusula  4 inciso h) de las Condiciones
 Generales, el Asegurador  se  obliga  a  mantener  indemne  al Asegurado por cuanto deba a
 un tercero como consecuencia  de  la  Responsabilidad  Civil   que  surge  de  la   acción
 directa o indirecta del fuego, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas.
         Queda excluida  de  la  presente  cobertura  la  Responsabilidad  emergente de 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 con el sistema de distribución y circulación de líquidos y fluidos.
         No   obstante    lo    precedentemente    enunciado  el   Asegurador   amplia   su
 responsabilidad a cubrir los daños producidos por:
 a) Los generadores de  vapor  con  un  volumen  total   no  superior  a   veinticinco (25)
 litros;
 b) Las calderas tipo  domésticas  para  agua  caliente  y/o  calefacción  de  no  más   de
 50.000 Kcal/hora;
 c) Los calentadores de  agua  por  acumulación  (termotanques), de  una capacidad no mayor
 de trescientos (300) litros.
  Asimismo se cubren los  circuitos  de  las  instalaciones  térmicas  de cualquier tipo de
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 transporte del fluido   a   partir   de   la    primera  válvula  de  cierre  ubicada  con
 posterioridad al generador  o  del   colector   en   el   caso  de  contarse   con   dicho
 elemento y las máquinas y artefactos que reciben y utilizan el mismo.

 CLAUSULA 717
 ASCENSORES Y MONTACARGAS
         Contrariamente  a  lo  expresado  en  la  Cláusula  3 Inciso j) de las Condiciones
 Especificas, el Asegurador cubre los  daños  producidos  por  el uso de los ascensores y/o
 montacargas mencionados en las Condiciones Particulares.

 CLAUSULA 727
 ROTURA DE CAÑERIAS PARA EDIFICIOS DIVIDIDOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL
         Contrariamente  a  lo  expresado  en  la  Cláusula 3, Inciso e) de las Condiciones
 Generales se amplía a  cubrir  la  Responsabilidad   Civil  emergente   de  la  rotura  de
 cañerías. A los efectos  de  esta  cobertura  no  se  consideran  terceros a los moradores
 y/o propietarios del edificio asegurado.

 CLAUSULA 731
 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
         La Responsa bilidad  Civil  del  Asegurado  emergente  de trabajos contratados y/o
 subcontratados por  éste   con   firmas    particulares,  y  que  pudiera  surgir  de  los
 accidentes causados por  dichos  contratistas  y/o  subcontratistas,  siempre  que   ellos
 ocurran durante los  trabajos  específicos  para  los  cuales  hayan  sido contratados y/o
 subcontratados, excluyendo  de  esta  garantía  trabajos  de  demoliciones,  excavaciones,
 construcción de edificios,  instalaciones  y  montajes  con  motivo de la construcción y/o
 refección de edificios.
         Ampliando lo dispuesto  precedentemente  se  hace  constar  que la presente póliza
 cubre la responsabilidad  civil  del  Asegurado  emergente  de  los  trabajos que efectúen
 para el mismo, los  contratistas  y / o   subcontratistas  consistentes  en   limpieza   y
 mantenimiento de los edificios ocupados por el Asegurado.

 CLAUSULA 900

  COBRANZA DEL PREMIO

   Artículo 1º -
                       El  premio  de  este  seguro  anual, debe  pagarse  al contado en la
 fecha de iniciación de  su  vigencia  o, si  el  Asegurador lo aceptase, en la cantidad de
 cuotas mensuales iguales  y  consecutivas  expresadas  en  Unidades   de   Financiamiento,
 establecidas en las Condiciones Particulares.
         El valor de las  Unidades  de  Financiamiento  será  como mínimo el que resulte de
 la aplicación de la expresión  proporcional  diaria  de  la Tasa que fije para cada mes la
 Superintendencia de Seguros  de  la  Nación  como  mínimo a los fines de su capitalización
 mensual.
         Sin embargo, el  premio  no  será  exigible  sino  contra  entrega  de la póliza o
 certificado de cobertura (Art.30º - Ley 17.418).
         Se entiende por  premio  la  prima  más  los  impuestos,  tasas, gravámenes y todo
 otro recargo adicional de la misma.
         La entrada en  vigencia  de  la  cobertura  de  cada  uno de los períodos, sólo se
 concretará cuando el premio del período anterior esté totalmente cancelado.
   Artículo 2º  -
                         Vencido  cualquiera  de los plazos de pago del premio exigible sin
 que éste se haya producido,  la  cobertura  quedará  automáticamente  suspendida  desde la
 hora 24 del día del vencimiento  impago, sin  necesidad  de  interpelación extrajudicial o
 judicial alguna ni constitución  en  mora, la  que  se  producirá  por el solo vencimiento
 de ese plazo. Sin embargo,   el  premio   correspondiente   al  período   de   cobertura
 suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
         Toda rehabilitación  surtirá  efecto  desde  la  hora cero (0) del día siguiente a
 aquél en que la Aseguradora reciba el pago del importe vencido.
         Sin perjuicio  de  ello, el  Asegurador  podrá  rescindir el contrato por falta de
 pago. Si así lo hiciere  quedará  a  su  favor, como  penalidad,  el  importe  del  premio
 correspondiente al período  transcurrido  desde  el  inicio  de  la  cobertura  hasta   el
 momento de la rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las Condiciones de
 póliza sobre rescisión por causa imputable al Asegurado.
         La gestión del  cobro  extrajudicial  o  judicial  del  premio o saldo adeudado no
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 modificará la suspensión  de  la   cobertura   o   rescisión   del   contrato   estipulada
 fehacientemente.
   Artículo 3º -
                        El  plazo  de  pago  no  podrá  exceder el plazo de la facturación,
 disminuído en 30 (treinta) días.
   Artículo 4º -
                       Las  disposiciones  de  la  presente Cláusula son también aplicables
 a los premios de los  seguros  de  período  menor  de  1 (uno) año y a los adicionados por
 endosos o suplementos de la póliza.
   Artículo 5º -
                       Cuando  la  prima  quede  sujeta  a  liquidación definitiva sobre la
 base de las declaraciones  que  deba  efectuar  el  Asegurado, el  premio adicional deberá
 ser abonado dentro de los 2 (dos) meses desde el vencimiento del contrato.
   Artículo 6º -
                       Todos  los  pagos  que resulten de la aplicación de esta Cláusula se
 efectuarán en las oficinas   del   Asegurador   o   en   el   lugar   que   se  conviniere
 fehacientemente entre el mismo y el Asegurado.
   Artículo 7º -
                       Aprobada   la   liquidación   de  un  siniestro, el Asegurador podrá
 descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida de este contrato.
         No entrará en  vigencia  la  cobertura  de  ninguna  facturación, en tanto no esté
 totalmente cancelado el premio anterior.

 CLAUSULA 901
 CLAUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO PARA SEGUROS EN MONEDA EXTRANJERA

         Se modifica lo siguiente:
 --      En el Artículo  1º  donde  dice:...  "expresadas  en Unidades de Financiamiento...
 ", debe leerse  "..expresadas en la moneda del contrato".
 --      No es de aplicación el segundo párrafo del mencionado Artículo.

         Se deja expresa  constancia  que  ante cualquier disposición vigente en materia de
 cambios emanada del BANCO   CENTRAL   DE   LA   REPUBLICA  ARGENTINA   u  otro   organismo
 competente, que impida  la  obtención  de  divisas  en  el  mercado,  la  liquidación   de
 siniestros indemnizables  bajo  la  presente  póliza podrá ser efectuadas alternativamente
 en BONOS EXTERNOS DE  LA  REPUBLICA  ARGENTINA  o  en  pesos  al  tipo  de cambio vendedor
 existente al día anterior  al  día  de  pago, según  cotización  del  BANCO  DE  LA NACION
 ARGENTINA.      En el  supuesto  de  existir  al  momento  de  pago  cambios múltiples, se
 utilizará el establecido para operaciones financieras.
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CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA A CONSORCIOS 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Las siguientes Condiciones Generales regirán el 
servicio de Asistencia a Consorcios para todos los 
Beneficiarios designados por HDI Seguros S.A. y 
debidamente informados en adelante IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
 
CONSIDERACIONES 
 

¤  Concederá derecho a las prestaciones de 
los Servicios de Asistencia, cuando las 
necesidades de asistencia se originen o 
sean consecuencia directa de un siniestro 
previsto por la Póliza Integral de 
Consorcios contratada con HDI Seguros 
S.A. salvo donde en particular se indique 
otra condición, y siempre que la misma se 
encuentre vigente al momento del 
siniestro.- 

 
¤  IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 

proveerá y coordinará los   Servicios de 
Asistencia, a  través de su Centro de 
Atención Telefónica (CAT), las 24 hs., de 
los 365 días del año, por medio de los 
prestadores de servicios contratados al 

efecto. Queda entendido y convenido que, 
si el beneficiario se autoasiste por las 
prestaciones  estipuladas en las presentes 
Condiciones Generales, en los casos que 
ello se admite, se entiende que dicho 
beneficiario toma al prestador como agente 
directo suyo, sin recurso de naturaleza 
alguna contra IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. ni HDI Seguros S.A., en 
razón de su elección.- 

 
¤  En los casos de emergencia en los que no 

sea posible llamar previamente al Centro 
de Atención Telefónica (CAT), en función 
de la localización o de la urgencia del 
evento, o cuando no sea posible un pago 
directo de IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA 
S.A. ésta asumirá el resarcimiento de los 
gastos contra la presentación de los 
comprobantes originales y de acuerdo con 
los topes establecidos en las presentes 
Condiciones Generales.- 

 

 
 

CAPITULO I 
 

DEFINICIONES 
A) Beneficiario: Es el consorcio titular de la póliza 

Integral de Consorcio y el edificio declarado, 
conforme al reporte recibido por IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A., vigente al 
momento de solicitar la asistencia.- 

 
B) Edificio Asegurado: Es el consignado en el 

reporte recibido por IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A., en el cual se prestarán los 
servicios descriptos en las presentes 
Condiciones Generales.- 

 
 
 
 

VALIDEZ 
IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. brindará los 
servicios incluidos en las presentes Condiciones 
Generales siempre y cuando esté vigente el 
contrato de prestación de servicios entre IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. y HDI Seguros 
S.A. Serán objeto de dichos servicios, los 
desperfectos imprevistos ocurridos únicamente en 
los espacios comunes del Edificio Asegurado.- 
 
URGENCIA 
Es la aparición fortuita en cualquier lugar o 
actividad de un problema de causa diversa y 
gravedad variable que genera la conciencia de una 
necesidad inminente de atención, por parte del 
sujeto. 
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EMERGENCIA 
Es aquella situación urgente que pone en peligro 
inmediato la vida de la persona o el riesgo cubierto. 
En esta situación se requiere una asistencia 
inmediata.  
 
 
 

ÁREA DE COBERTURA 
Los servicios de asistencia se brindarán de acuerdo 
a las disponibilidades locales y horarios de los 
prestadores de servicios. 

¤  Cobertura en todo el territorio de la 
República Argentina. 

 

 
 

CAPITULO II 
 

CONDICIONES PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 
 

A) Los Servicios de Asistencia serán 
solicitados telefónicamente por parte de los 
beneficiarios. 

 
B) Los Servicios de Asistencia de 

emergencias serán prestados solamente en 
caso que el Edificio Asegurado fuera 
afectado por uno o más eventos previstos 
en el Capítulo III de estas Condiciones 
Generales, siempre como consecuencia de 

un siniestro previsto en la Póliza Integral de 
Consorcio contratada con HDI Seguros 
S.A.  

 
C) Los Servicios de Asistencia deberán ser 

solicitados dentro de las 72 hs. Después de 
ocurrido el siniestro o después de su 
constatación. 

 
  

  
 
 

CAPITULO III 
 

SERVICIOS DE ASISTENCIA A DOMICILIO 
 
 
A) Cerrajero 24 horas 

En caso de rotura, robo o tentativa de robo por 
el cual quedara el acceso principal del Edificio 
Asegurado inutilizado para el acceso, se 
organizará y tomará a cargo el envío de un 
profesional para realizar la reparación de la 
cerradura correspondiente hasta un tope 
máximo de $ 400 (cuatrocientos pesos 
argentinos) incluidas hasta dos llaves. Este 
servicio se brindará las 24 hs.- 
 

B) Seguridad y Vigilancia 
Cuando un Edificio Asegurado se presentara 
vulnerable, como consecuencia de un siniestro 
previsto por la Póliza Integral de Consorcio, y 
por este motivo estuviesen en peligro los bienes 
existentes en su interior, IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. proveerá de acuerdo a las 
disponibilidades locales, un servicio de vigilancia 
por un período máximo de tres días. Con un 
límite anual de $600 (seiscientos pesos 

argentinos). Este servicio será otorgado por 
pago directo.- 
 

C) Envío de Servicio de Plomería 
Si como consecuencia directa de un siniestro 
cubierto por la póliza de Integral de Consorcio, 
sobreviene una rotura de caños dentro del 
Edificio Asegurado y se inundara o corriera el 
riesgo de inundarse, IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. enviará un operario de 
plomería para detener provisionalmente esta 
situación. Están incluidos en este servicio los 
gastos de desplazamiento del operario, la mano 
de obra del mismo y los costos de materiales 
hasta un tope máximo de $ 400 (cuatrocientos 
pesos argentinos) por año.- 

 
D) Inundaciones de Sótanos y/o Subsuelos. 

Si el Beneficiario contara con sótano/s y éstos 
se viesen inundados por cualquier tipo de 
sustancia y fuese impedido por esta causa el 
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acceso al mismo, IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. enviará un equipo de 
emergencia a fin de proceder al desagote del 
mismo hasta permitir nuevamente el acceso a 
dicho subsuelo. No incluye gastos de limpieza ni 
de remoción de materiales afectados. Tope 
máximo año calendario $ 500 (quinientos pesos 
argentinos). Este servicio será otorgado por 
pago directo.- 
 

E) Grupo Electrógeno 
Cuando en el Edificio Asegurado se produjera 
un siniestro previsto por la póliza, y como 
consecuencia del mismo quedara sin suministro 
eléctrico, IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
asumirá los gastos de alquiler de un grupo 
electrógeno por un máximo de tres días con un 
tope de $ 300 (trescientos pesos argentinos) en 
el tope anual. Este servicio se brindará bajo la 
modalidad de pago directo.- 
 

F) Emergencias Médicas – Código Rojo 
En caso de emergencias o urgencias médicas 
ocurridas en partes comunes del Edificio 
Asegurado, IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
organizará y tomará a cargo la asistencia de 
urgencia prehospitalaria y/o la derivación al 
centro asistencial más cercano. Será 
Beneficiario cualquier persona que sufra un 

imprevisto, conforme con lo descripto más 
arriba, siempre que se active a IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. en primer 
término, y que la asistencia se brinde en el 
espacio común donde ocurrió, limitado a un 
evento anual hasta la residencia provisoria 
dentro de un radio de 50 km. contados a partir 
del lugar del siniestro.- 
 

G) Prestaciones Programadas 
IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. pondrá a 
disposición del administrador del consorcio, su 
red de prestadores de los diferentes rubros para 
presupuestar y/o realizar trabajos programados. 
Todos los gastos derivados de estos servicios 
quedarán a cargo del consorcio.- 
 

H) Asistencia Legal 
Asesoramiento telefónico (en horario 
administrativo y días hábiles) acerca de las 
relaciones inter e intra consorciales, 
dependientes del consorcio, reclamos por 
servicios, cuestiones con el personal contratado, 
ejecuciones por falta de pago de expensas, 
garantías, contratos eventuales, habilitación de 
locales, inspecciones municipales, conflictos de 
vecindad.- 

 

 
CAPITULO IV 

 
 

PEDIDO DE SERVICIO DE ASISTENCIA 
 
 
La solicitud de los Servicios de Asistencia, deberá 
ser efectuada por los beneficiarios o por personas 
autorizadas a hacerlo, dentro de las 72 primeras 
horas de ocurrido el siniestro o de haber tomado 
conocimiento del mismo. 
 
Centro de Atención Telefónica (CAT): 
Tel. Argentina: 0800-333-2927 y/o 0800-666-2202 
Tel. Resto del mundo: (011) 4310-8991 (*) 
(*) NOTA: Desde el exterior se debe pedir el 
cobro revertido a la operadora internacional. 
 
1. PEDIDO DE ASISTENCIA 

En caso de emergencia y antes de tomar 
cualquier medida, el beneficiario llamará a la 
Centro de Atención Telefónica (CAT) disponible 
las 24 hs. 

a) Dará su nombre y número de póliza 
correspondiente. 

b) Dará el lugar, y el número de teléfono 
donde IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
pueda contactar al beneficiario o a su 
representante.  

c) Describirá resumidamente la emergencia, 
así como el tipo de ayuda que necesita. 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE 

PAGO DIRECTO 
El beneficiario se debe comunicar con IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. en el momento 
que ocurra el siniestro. IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. evaluará lo ocurrido y le 
explicará al beneficiario la mejor manera de 
gestionar la prestación. En caso de que aplique 
la modalidad de pago directo, el beneficiario 
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deberá presentar la documentación solicitada en 
original dentro de los sesenta (60) días corridos 
de la fecha de ocurrido el siniestro en las 
oficinas comerciales de IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. 

En todos los casos, el beneficiario deberá 
suministrar la documentación original (facturas, 
recibos o cualquier otra documentación que se 
le solicite) que acredite la causa y el monto del 
gasto incurrido. Una vez recibida la 
documentación, y siempre y cuando los datos 
proporcionados sean correctos, IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. reembolsará el 
importe al beneficiario dentro de los 15 días 
hábiles hasta el tope establecido en el servicio 
prestacional que aplicara.  

A los efectos de hacer efectivos los reintegros 
solicitados, IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
tomará como base los costos que hubiere 
debido asumir si el beneficiario hubiere 
solicitado sus servicios en el momento de 
ocurridos los hechos que originaron la 
asistencia. 

Queda exclusivo criterio justificado de IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A., la 
efectivización o no de los reintegros solicitados. 
En ningún caso será efectuado el PAGO 
DIRECTO de servicios prestados por terceros 
que tuvieren algún grado de parentesco con los 
beneficiarios.   

Si fuera imposible comunicarse con el CAT para 
solicitar autorización previa de IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A., el beneficiario podrá recurrir 
al servicio médico de urgencia más próximo al 
lugar donde se encuentre. En todos los casos el 
beneficiario deberá comunicar a IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. la urgencia 
sufrida y la asistencia recibida desde el lugar de 
ocurrencia lo antes posible y siempre dentro de 
las 72 (setenta y dos) horas de ocurrido el 
hecho. Deberá proveer las constancias y 
comprobantes ORIGINALES que justifiquen tal 
situación. No se efectuará ningún reintegro de 
gastos devengados en situación de emergencia, 
si no se dio estricto cumplimiento al 
procedimiento indicado.- 

 
CAPITULO V 

 
 

EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
 
Están excluidos de los Servicios de Asistencia, los 
siguientes casos: 
a) Operaciones de búsqueda, recuperación y 

salvamento de objetos, bienes o personas 
después de ocurrido un siniestro. 

b) No serán garantizados en ningún caso, gastos 
que el beneficiario tenga que soportar por 
consecuencia directa o indirecta de: 
1) Confiscación, requisa o daños producidos 

en los bienes asegurados, por orden del 

gobierno, de derecho o de facto, o de 
cualquier autoridad instituida. 

2) Explosión, liberación de calor e irradiaciones 
provenientes de fusión de átomos o 
radioactividad e incluso de las radiaciones 
provocadas por la aceleración artificial de 
partículas. 

3) Actos u omisiones dolosas del titular o de 
las personas por las que éste sea civilmente 
responsable. 

 
 
 

CAPITULO VI 
 

 
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
 
1) Atenuación y restricción 

Los beneficiarios deberán efectuar los mejores 
esfuerzos con el objeto de atenuar y restringir 
los efectos de los eventos previstos que ocurran. 

 

2) Cooperación con IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. 
Los beneficiarios deberán cooperar con  IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A., a fin de 
posibilitar que a la misma lleguen los 
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comprobantes de los prestadores, por envío a 
IKÉ ASISTENCIA ARGENTINA S.A. de 
documentos y recibos. 

 
3) Limitación de Quejas 

Cualquier queja o acción judicial que se refiera a 
la prestación de los Servicios de Asistencia, 
prescribirá a los 60 días a contar de la 
ocurrencia del evento. 

 
4) Subrogación 

En el caso en que IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. efectuase cualquier pago 

relativo a la prestación de Servicios de 
Asistencia a un beneficiario IKÉ ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. se subrogará en los derechos 
de ese beneficiario, para recuperar del tercero 
responsable legalmente de los eventos de 
asistencia en cuestión hasta la cantidad 
equivalente al pago efectuado por IKÉ 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A., o por cualquier 
otro plan de seguro o asistencia que 
proporcionara una compensación al beneficiario 
con relación a los mismos servicios prestados. 

 
 
 
 

CAPITULO VII 
 
 

CONDICIÓN EXCLUYENTE 
 
 
Se hace constar que la utilización indebida de los 
Servicios de Asistencia por alguno de los motivos 
más abajo detallados, dará derecho a los 
prestadores de dichos servicios a efectuar el cobro 
del precio de los mismos con cargo a las personas 
que lo hayan solicitado y/o utilizado. 
En consideración a que las coberturas de asistencia 
estipuladas en las presentes Condiciones 
Generales, se otorgará  a condición de haber 
contratado previamente una Póliza de Seguro 
Integral de Consorcio con HDI Seguros S.A., la 
presente cobertura se somete a los mismos efectos 
que emanen de dicho contrato.  En consecuencia 
no habrá derecho a la utilización de los Servicios de 
Asistencia estipulados en las presentes 
Condiciones Generales, en los siguientes casos: 
 
a) Que el contrato de Póliza Integral de 

Consorcio suscripto con HDI Seguros S.A. no 
se encuentre vigente y/o sin cobertura total o 

parcialmente en base a los términos y 
condiciones del mismo, y especialmente por: 

¤  Anulación por desistimiento de alguna de las 
partes. 

¤  Sin cobertura por mora automática (por 
incumplimiento de la Cláusula de Cobranza 
de Premio). 

¤  Reticencia y/o falsa declaración, 
¤  Incumplimiento de las cargas del Asegurado. 

 
b) Por tratarse de personas que no revistan 

calidad de beneficiario. 
 
c) Que el Edificio Asegurado se encuentre 

ubicado fuera del ámbito territorial de 
cobertura indicado en el Capítulo I 

 
d) Que el Edificio Asegurado se encuentre 

comprendido dentro de las exclusiones 
previstas en los Incisos a) y b) del Capítulo 
V de las presentes Condiciones Generales. 

 
 

---------------------------------------------------- 



 
 
 
 

 



 -1- 
Condiciones Generales CRI Atención de Siniestros 

Prestador: IKE ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 INTEGRAL DE CONSORCIO

 
CENTRO DE RESPUESTA 

INMEDIATA (CRI) 

CONDICIONES GENERALES 

   (NO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE SEGURO) 



 
Condiciones Generales CRI Atención de Siniestros  

Prestador: IKE ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
   

 -2-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Condiciones Generales CRI Atención de Siniestros  

Prestador: IKE ASISTENCIA ARGENTINA S.A. 
   

 -3-

 
 

CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA (CRI) 
ATENCIÓN DE SINIESTROS CRISTALES PARA INTEGRAL DE CONSORCIO  

LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. 
 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Las siguientes Condiciones Generales regirán los 
servicios del Centro de Respuesta Inmediata (CRI) 
para la atención de siniestros de  Cristales de todos 

los Asegurados designados por HDI Seguros S.A. y 
debidamente informados a IKE ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A.- 

 
 

CAPITULO I 
 

 
 
1.1 DEFINICIONES 

CRI: El Centro de Respuesta Inmediata es una 
plataforma telefónica de atención de siniestros 
de Cristales cubiertos por una póliza emitida 
por HDI Seguros S.A. 

  
BENEFICIARIO: Todo asegurado cuyos 
cristales estén amparados por una póliza de 
Integral de Consorcio extendida por HDI 
Seguros S.A. 

 
 
1.2 RIESGO CUBIERTO  

Los daños sufridos por los cristales, vidrios, 
espejos y demás piezas vítreas o similares, 
únicamente como consecuencia de su rotura o 
rajadura, (excluyéndose las piezas colocadas 
horizontalmente y las vitrinas) hasta la suma 
estipulada en el contrato de seguro extendido 
por HDI Seguros S.A. 

 
 
 
 
1.3 EXCLUSIONES DE LA COBERTURA 

a) Vicio de construcción del edificio y defectos de 
colocación cuando ésta no ha estado a cargo 
del Asegurador. 

b) Movimiento o traslado de la pieza objeto del 
seguro por cualquier razón, fuera del lugar en 
que se encuentre instalada, salvo que no se 
trate de una instalación fija. 

c) Vibraciones u otros fenómenos producidos por 
aeronaves. 

d) Las ralladuras, incisiones, hendiduras y otros 
daños producidos a las piezas aseguradas que 
no sean los establecidos en el ítem 1.2 del 
Capitulo I. 

e) Los marcos, cuadros, armazones o accesorios, 
aunque fueren mencionados en la póliza para 
individualizar las piezas objeto del seguro. 

f) Las piezas total o parcialmente pintadas, salvo 
que se incluya en las Condiciones Particulares 
de la Póliza. 

g) El valor de la pintura, grabados, inscripciones, 
letras, dibujos, esmerilados u otras aplicaciones 
de cualquier naturaleza, salvo que se incluya 
en las Condiciones Particulares en forma 
separada al de la pieza y que ésta sufra daños 
cubiertos por la póliza. 

 
CAPITULO II 

 
 
II.1. ALCANCE DEL CRI  
En caso de un siniestro de Cristales cubierto por 
una póliza de HDI Seguros S.A., y luego de  
haberse dado intervención obligatoria al Centro de 
Respuesta Inmediata (CRI), IKE ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. coordinará la reposición de las 

piezas dañadas a través de la red de prestadores, 
siendo por cuenta de IKE ASISTENCIA 
ARGENTINA S.A. los gastos de reposición de las 
piezas dañadas, hasta el tope de la suma 
asegurada estipulada en la póliza.  
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CAPITULO III 
 
 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS DEL CRI 
 
Para acceder a los servicios brindados por IKE 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. descriptos en estas 
condiciones generales, el Asegurado deberá 
comunicarse a la Central Operativa de IKE 
ASISTENCIA ARGENTINA S.A. en Buenos Aires, 
por vía telefónica a los números: 
Tel.: 0800-333-2927 y/o 0800-666-2202 
(011) 4310-8991, indicando: 
 
 

• Nombre y apellido de la persona que llama. 
• Nombre y apellido del titular de la póliza 
• Número de póliza. 
• Lugar, fecha y hora del suceso. 
• Detalles del Accidente. 
• Estimación de daños. 
• Teléfonos de contacto. 
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