
 
 

 
 

SEGURO TECNICO 
 

CONSTRUCCION EDIFICIOS 
 
 

TIPO Todo Riesgo Construcción y Montaje. 

ASEGURADO:   

ACTIVIDAD: Construcción de Edificios destinados a viviendas. 

PERÍODO DEL SEGURO 12 MESES. 

INTERÉS: Todos los trabajos en conexión con las obras a ser cubiertas.  

SUMA ASEGURADA: El monto individual de cada obra no podrá superar $ 3.100.000. 

MEDIDA DE LA 
PRESTACIÓN: Prorrata. 

UBICACIÓN: República Argentina. 

COBERTURA  Todo Riesgo Construcción, texto estándar MR con los endosos y límites como            
sigue a continuación: 

Cobertura A, daños materiales 

Cobertura B, terremoto, temblor, erupción volcánica 

Cobertura C, ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación 

Cobertura D, mantenimiento 

Cobertura G; desmontaje y remoción de escombros 

Coberturas / Límites de Indemnización. (por evento y durante la vigencia) 

Cobertura A, B, C y D  

Cobertura G 20 % del monto del siniestro. 

La Cobertura  G no incrementan la Suma Asegurada. 

Endosos / Sublímites (por evento y durante la vigencia) 

001 Huelga, Motín y Conmoción Civil $ 500.000.- 

004 Mantenimiento Amplio meses 6  

005 Cronograma de Avance de los Trabajos semanas 4  

006 Horas Extras, Trabajo Nocturno, Flete Exp. $ 300.000.- 

011 Siniestros en Serie (% por evento) 100/ 75/ 50/ 25/ 0 

013 Bienes fuera del sitio de la obra,  
(por unidad de almacenaje y evento) $ 500.000.- 

100 Prueba Maquinaria e Instalaciones. 

102 Cables subterráneos y Tuberías. $ 150.000.- 

 



 

107 Campamentos y Almacenes $ 500.000.- 

109 Almacenaje de material de Construcción 

110 Medidas seguridad p/precipitación, inundación 25 años 

112 Equipos Extintores de incendio $ 300.000.- 

117 Tendido de Tuberías, Longuitud máxima 30 mts. 

121 Cimentaciones por Pilotaje. 

DEDUCIBLES Aplicables en todo y cada evento. De afectar en un solo evento a más de un                
deducible, se tomará solo y únicamente el mayor.  

Para la Cobertura A, B, C, D y G 10 % del siniestro, mínimo $ 20.000.- 

Cualquier otra causa $ 10.000.- 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES 

Cláusula 72 horas, adjunta 

Exclusión NMA 1685 

Exclusión de Asbestos 

 
PRINCIPALES EXCLUSIONES: 

➢ Responsabilidad Civil Patronal; Accidentes del trabajo; Enfermedades profesionales. E&O ; D&O. 
➢ Responsabilidad Civil de Automotores. 
➢ Año 2000, según Cláusula Y2KA adjunta  
➢ Error de diseño. 
➢ Perforación dirigida. 
➢ Equipos y Maquinarias de Contratistas. 
➢ Hurto y/o extravío, Faltantes de inventario,  desaparición 
➢ Cyber Claims según Cláusula ER adjunta. 
➢ Multas, penalidades y/ o cláusulas penales. Daños punitivos o ejemplificadores. 
➢ Incumplimientos contractuales. 
➢ Responsabilidad Civil durante el período de mantenimiento. 
➢ Daños a cualquier bien o terreno o edificio causados por la remoción, debilitamiento de bases,               

lesiones o daños a cualquier persona o bienes ocasionados por o resultantes de tal daño.  
➢ Reclamos de terceros por lucro cesante o pérdidas consecuenciales de cualquier tipo. 
➢ Trabajos de Demolición. 
➢ Daños por el uso de pilotes/anclajes de tracción. 

 

 

 

 
COSTOS POR POLIZA: 
 
Prima mínima: $ 2.500 
Gts Producción: 20 % 
Gts Explotación: $ 131.- 
Capacidad RSA El Comercio: 100 % 
Premio: $ 3.314 + IVA e IIBB  
Cuotas 8. 
. 

CONDICION DE COBERTURA: 

Es condición de cobertura que a más tardar a los (5) días de iniciada la vigencia se envíe la siguiente                    
información: 

● Formulario MR. 

● Memoria técnica, conclusiones estudio de suelos, descripción de linderos. 

2 
 



 

● Cronograma mensual de tareas. 

● Apertura valor contrato (Materiales + Mano de Obra + Fletes) 

● M2 cubiertos a construir y costo por m2. 

 
Cláusula 72 horas 

 
Queda entendido y convenido por la presente cláusula que, sin perjuicio de todos los términos, exclusiones,                
cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o endosados a la misma, cada pérdida o daño que                 
sucedieran en el término de 72 (setenta y dos) horas consecutivas durante la vigencia de la presente póliza,                  
causados por huracán, vendaval, ciclón o tornado; inundación o terremoto, se considerarán como causadas              
por un mismo acontecimiento y por lo tanto constituirán una sola ocurrencia con respecto al deducible                
aplicable.  
 
El comienzo de cualquier período de 72 horas, según lo indicado, será decidido a discreción por el                 
Asegurado. No obstante, queda entendido y acordado que ante la ocurrencia de un daño durante un período                 
más largo, no habrá superposición de dos o más períodos de 72 horas. 

 
 

NMA 1685 
Cláusula de Filtración, Polución y Contaminación  

 
Este seguro no cubre responsabilidad alguna por: 
 
1. Lesión a personas o pérdida de o daño a, o pérdida del uso de bienes directa o indirectamente                  

ocasionada por filtración, polución o contaminación, pero sujeto siempre a que este párrafo (1) no sea                
aplicable a lesión a personas o daño material a bienes físicos, o pérdida de uso de tales bienes                  
dañados o destruidos, cuando tales filtraciones, poluciones, o contaminaciones sean ocasionadas por un             
súbito, involuntario e inesperado acontecimiento durante el período de este seguro. 

 
2. El costo de remoción, neutralización o limpieza de sustancias que filtra o contaminan a menos que la                 

filtración o contaminación sea ocasionada por un súbito, involuntario e inesperado acontecimiento            
durante el período de este Seguro. 

 
 
 
 
 
 
3. Multas y penalidades, daños punitivos o ejemplificadores.  
 
Esta cláusula en modo alguno habrá de interpretarse que extiende este Seguro a cubrir responsabilidad               
alguna que, de no haberse endosado la presente cláusula, no se encontrase cubierta. 
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