
El Incendio en el Consorcio de Propietarios 

Que se debe tener en cuenta con el Seguro 

Hay dos tipos de Coberturas, el Seguro privado o también llamado Combinado 

Familiar, que ampara la parte del edificio y contenido propio de un departamento y el 

Seguro “Obligatorio” de Incendio y Responsabilidad Civil que debe contratar el 

Administrador amparando mínimamente las partes comunes del edificio. 

Las partes comunes en una propiedad horizontal es estimativamente entre el 70 y 80% 

del valor total del inmueble e incluye, paredes medianeras externas e internas, 

instalaciones hasta su ingreso a las U. F. maquinarias comunes como ascensores, 

bombas, tanques, calderas, amenitis, instalaciones generales, contenidos consorciales 

como mobiliarios, sistemas de seguridad, etc.   

Cuándo un Incendio afecta a una de las U. F.  dañando a linderos vecinos o al 

Consorcio, ¿cómo afecta el uso de los Contratos de Seguros? 

El Asegurado inmediatamente afectado, si lo tuviere, reclamará a su Asegurador el 

daño sufrido y la póliza amparará hasta la suma asegurada y en la proporción de esta 

con el valor de reposición al momento del siniestro. ¿Alcanzará? 

Los daños a linderos podrán ser indemnizados, luego de recibir el correspondiente 

reclamo bajo la suma asegurada del rubro Responsabilidad Civil hacia terceros. 

¿Alcanzará?  

La afectación de los daños a las partes comunes del edificio, serán reclamados por el 

Administrador al Asegurador del Integral de Consorcio hasta la suma asegurada y en la 

proporción entre la suma asegurada y el valor de reposición al momento del siniestro.  

¿Alcanzara? 

También ambos tipos de pólizas agregan voluntariamente la cobertura de Remoción 

de Escombros que ampara los gastos de limpieza y tareas de remoción o demolición 

que normalmente es un porcentaje (entre el 5 al 10%) de la suma asegurada del 

edificio común o propio según el caso. ¿Alcanzará? 

Otra cobertura que vemos ante la realidad de estos dramáticos siniestros (calle 

Ecuador y Av. Cordoba o el edificio de la Pinturería Prestigio), es el de los Gastos de 

Mudanza y/o Hospedaje temporario, que se determina en el Seguro mediante una 

suma fija ¿Alcanzará? 

También deberá tenerse en cuenta que ante la responsabilidad directa de un siniestro 

los vecinos o consorcio afectado y/o sus subrogantes Aseguradores podrá iniciar 

acciones legales de recupero por sus legítimos intereses (daños directos, lucro cesante, 

gastos extraordinarios, etc.). La suma asegurada del rubro Responsabilidad Civil 

¿Alcanzará? 

¿Cuál es la respuesta a estos interrogantes? 



1) Solo 3 millones de U. F. sobre un universo de 13 millones en el país están 

aseguradas.  

2) Los Asegurados y Administradores con el fin de ahorrar en expensas reducen, o no 

evalúan correctamente las Sumas Aseguradas. Verificando el grave error cuando 

sucede el siniestro. 

3) No se consulta adecuadamente al Asesor de Seguros quien dará el consejo 

profesional y buscará condiciones de cobertura, ajuste de las sumas con protección 

ante la inflación, y costos que permitirán reducir mínimamente los riesgos planteados. 

4) Consultarnos a tiempo y antes del siniestro tiene costo cero.  

Esperamos tu consulta. 
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