
 

 

Actualización en CABA de las Sumas Aseguradas para riesgos de Ascensores, Calderas, 

Conservadores de ascensores, Riesgos de demolición excavación y construcción o refacción 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso las sumas aseguradas mínimas y 

obligatorias en lo referido a la cobertura de Responsabilidad Civil, con que deberán contar las 

siguientes actividades; 

Mediante la Resolución Nº 412-AGC-2019 , los inmuebles que posean Ascensores y/o 

Calderas, así como también las firmas dedicadas a la Conservación de ascensores y medios 

de elevación. 

Revisa tus pólizas en la zona de aplicación de dichas normativas y actualiza las sumas de 

acuerdo con la siguiente explicación. Estas sumas son validad para Consorcios de Propietarios, 

por lo tanto deberán ajustar los valores de Seguros Integral de Consorcios los Administradores 

o Consejos de Administración. 

Les recuerdo que el Código Civil y Comercial hace obligatoria estas coberturas. 

 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la Resolución N° 64/22 – SSJUS, dispuso 
el nuevo Valor actual de la Unidad Fija en $75,71.- Para el Segundo semestre del 
2022 

 
  

Ascensores: 

La Resolución Nº 412-AGC-2019 - ANEXO II Establece que los montos de cobertura no deben 

ser inferiores a 300.000 UF ($ 15.900.000) para un único o primer elevador y 50.000 UF ($ 

2.650.000) por cada elevador adicional. 

En el caso de elevador instalado en vivienda unifamiliar podrá tener cobertura equivalente a 

la establecida en “elevador adicional”, es decir 50.000 UF ($ 3.785.500.-) 

Por ejemplo, si tenemos un edificio con 4 ascensores, la suma correcta seria $ 34.069.500.- 

(450.000 UF) 

 

Conservadores de Ascensores 

La póliza de seguro debe ser contratada con un monto mínimo de cobertura de 350.000 UF ($ 

26.498.500) 

 

Calderas: 

Articulo 2.9 Resolución Nº 412-AGC-2019 - ANEXO III - Conservación de Instalaciones Térmicas. 

Establece los siguientes parámetros: 



a) 400.000 UF ($ 30.284.000.-) para único o primer caldera de vapor de agua a alta presión; 

para la segunda, el monto mínimo de cobertura será el 25 % del valor anterior y a partir de la 

tercera, será el 15 % del valor de la primera;  

b) 200.000 UF ($ 15.142.000.-) para único o primer caldera de vapor de agua a baja presión; 

para la segunda, el monto mínimo de cobertura será el 25 % del valor anterior y a partir de la 

tercera, será el 15 % del valor de la primera; 

c) 100.000 UF ($ 7.571.000.-) para único o primer caldera de agua caliente o de fluido térmico; 

para la segunda, el monto mínimo de cobertura será el 25 % del valor anterior y a partir de la 

tercera, será el 15 % del valor de la primera; 

d) 50.000 UF ($ 3.785.500.-) para único o primer acumulador de agua (termotanque); para la 

segunda, el monto mínimo de cobertura será el 25 % del valor anterior y a partir de la tercera, 

será el 15 % del valor de la primera. 

 

Obras de Construcción, Refacción, Demolición: 

Mediante la Resolución Nº 118-AGC-2019, las obras de Construcción, Refacción o Demolición 

en dicha jurisdicción. 

 

 

Tipo de Obra Superficie a construir Cantidad de UF Monto de Póliza 

MICRO OBRA Hasta 30 m2 250.000 $ 18.927.000 

OBRA MENOR Entre 30 m2 y hasta 500 m2 1.200.000 $ 90.852.000 

OBRA MEDIA Entre 500 m2 y hasta 2500 m2 1.800.000 $ 136.278.000 

OBRA MAYOR Mas de 2500 m2 2.200.000 $ 166.562.000 

 

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: 

• La obligación de la norma del GCABA que cuya vigencia es hasta la “efectiva 

finalización” difiere de las Condiciones de Seguro. Cuya cobertura finaliza por 3 

razones: 1) fin de la vigencia informada a la contratación del seguro. 2) recepción 

provisoria de la obra por parte del Comitente o entrega parcial a propietarios o 

usuarios. 3) alteración o demora del Cronograma informado originalmente más allá de 

4 semanas. 



• Estas normativas son para la cobertura de Responsabilidad Civil de Consorcios, pero 

estas pólizas especificas suelen ser más caras que contratándolas bajo la modalidad de 

Integrales de Consorcio o Todo Riesgo, Demolición Excavación y Construcción. 

• Todas estas coberturas tienen Franquicias a cargo de los Asegurados y son coberturas 

a medida de las características de cada obra. Por lo cual recomendamos consultarnos 

en cada caso para evaluar las mejores condiciones y costos emergentes. 
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