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CONSECUENCIAS DE LAS RESTRICCIONES EN CUARENTENA A LA CONSTRUCCIÓN 
EXCLUSIÓN DE COBERTURA POR PERDIDA DE POSESIÓN DEL OBRADOR U OBRA 

 
La situación de pandemia y como consecuencia la cuarentena ha generado en la 
industria de la construcción un sin número de problemas económicos financiero, 
sumados a las propias situaciones de salud comunitaria. 
 
Hoy se suma a la incertidumbre social, el miedo a la perdida, daños y otros perjuicios 
directos e indirectos por la pérdida de control de los proyectos. 
 
Riesgos como robo, vandalismo, incendio, efectos naturales tales como, vendavales, 
tormentas, inundaciones, con consecuencias en obstrucciones de cañerías y drenajes, 
daños en submuraciones, sótanos, deterioro de estructuras e instalaciones, andamios, 
protecciones y sus potenciales consecuencias a terceros, luego de más de cien días de 
falta vigilancia, cuidados y mínimos mantenimientos.  
 
En general los proyectos constructivos tienen un supuesto paraguas de protección 
ante las consecuencias de los riesgos enumerados como lo es el Seguro de Todo Riesgo 
Construcción y Montaje. 
 
El Contrato de Seguros explicita en un ida y vuelta de cobertura, condicionamientos y 
exclusiones o riesgos no cubiertos. Todo ello en un enjambre de Condiciones 
Generales, Específicas, Clausulas y Endosos que complica el conocimiento de la real 
cobertura. Ellas salen a la luz cuando el Proyecto tiene un siniestro o se visibiliza la 
incertidumbre del riesgo. 
 
En ese sentido, en el cuerpo de los contratos, según cada Asegurador, nos 
encontramos con distintos tipos de denominaciones y textos tales como; Principales 
Exclusiones, Condiciones Especiales, Cláusula de exclusión Riesgos Políticos.  
 
Todas con distintas redacciones, pero con similares objetivos, no cubrir las pérdidas, 
daños o responsabilidades emergentes de la pérdida de control o desposeimiento 
permanente o temporario de la obra, cualquiera sea la autoridad legal constituida. 
Incluso algunas cláusulas hacen mención a circunstancias de cuarentenas. 
 
Por lo tanto, es objeto de esta nota alertar sobre están condiciones que generan una 
nueva incertidumbre, la de “pensaba que estaba cubierto” y en caso de “perdidas, 
daños o responsabilidades emergentes” se confirma que siguen siendo a cargo del 
propietario o responsable contractual de la Obra. 
 
Situación de similar inquietud ocurre con la vigencia del Endoso 005 “Cronograma de 
avance de los trabajos de construcción y/o montaje. 
 



El mismo se encuentra inserto en todas estas pólizas y condiciona la cobertura al 
cumplimiento de las declaraciones hechas por escrito por el Asegurado para la 
contratación de la cobertura (Memoria técnica y Cronograma de obra). 
 
Aclarando que el Asegurador “no indemnizará por la pérdida o daños causados por o 
resultantes de o agravados por una desviación del cronograma de avance de los 
trabajos de construcción y/o montaje que exceda de los plazos citados a 
continuación en cuatro semanas, a menos que dicha desviación haya sido aprobada 
por escrito por el Asegurador antes de ocurrir la pérdida o daño”. 
 
Volviendo a la esencia de la Póliza de Seguros, que es un contrato de adhesión, pero 
sobre el cual pueden consensuarse algunas condiciones, las que podrán ser evaluadas, 
cuantificadas en costos y condicionamientos, a las circunstancias de la cobertura 
(límites indemnizatorios, franquicias deducibles, medidas de protección y/o seguridad, 
etc.) por el Asegurador.  
En tal sentido recomienda contactar al Asesor de Seguros y solicitarle gestionar las 
correcciones los condicionamientos expuestos: 

 Para la exclusión de cobertura por pérdida de control o desposeimiento 
permanente o temporario de la obra, solicitar la suspensión de dicha 
limitación hasta que cese la orden oficial o normativa legal que genera la 
cuarentena, más unos días adicionales para asumir el control y mantenimiento 
de la obra afectada por tales circunstancias. 

 En forma institucional las Cámaras gremiales empresarias solicitar a la 
Superintendencia de Seguros de la Nación una medida similar, pero de forma 
generalizada para los Seguros de Todo Riesgo Construcción y Montaje. Fundada 
en la adicional incertidumbre por las consecuencias directas e indirectas de la 
cuarentena en la industria, las cuales se agravarían de concretarse dichos 
riesgos. 

 La solución en los condicionamientos expuestos del Endoso 005 están indicados 
en el propio texto contractual, generando los avisos pertinentes al Asegurador, 
para el caso de demora del cronograma original previsto.  

 
 
Es muy importante contar con un asesoramiento especializado para generar una 
correcta contratación y capacitación sobre las condiciones del Seguro que pretende 
proteger patrimonialmente al Constructor y no en un placebo peligroso, por el 
desconocimiento de sus cláusulas.  
 
El conocimiento de riesgo es la estrategia adecuada para su atenuación. 
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