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11  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

Auditoría o Auditorías , significa el control o 
controles o Auditoría  o Auditoría s descriptos en el 
Artículo 19.1 "Controles de calidad – Auditorías ". 

Compañía o Compañías Afiliada o afiliadas , 
significa toda Compañía  (i) directa o indirectamente 
controlada por una Parte , o (ii) que directa o 
indirectamente controla a una Parte , o (iii) bajo el 
mismo control que una Parte . A los efectos de la 
presente definición el término “control” significa la 
posesión, directa o indirecta, de al menos el 
cincuenta por ciento (50 %) de la tenencia 
accionaria o de los Derecho s a voto. 

Comprador , significa la Compañía  que expide una 
Orden  de Compra, según se detalla en la Orden  de 
Compra. 

CGC, se refiere a este documento. 

Contrato , se refiere al conjunto de documentos 
relativos a la Provisión  y que rigen la relación entre 
las Partes , tal como se establece en el Artículo 3. 
Documentos Contractuales.  

Derecho o Derechos Preexistentes , significa todo 
elemento cualquiera sea su naturaleza, protegido o 
no por Derecho s de propiedad intelectual, 
cualquiera sea su forma, que no surjan del 
cumplimiento del Contrato . 

Especificaciones de Logística de Entrada , 
significa las Especificaciones de Logística de 
Entrada  del Comprador , que pueden encontrarse 
según se detalla en el Artículo 14 “Políticas del 
Comprador ” mas abajo. 

Guía de Gestión del Proveedor , significa la Guía 
de Gestión del Proveedor  del Comprador , según 
se describe en el Artículo 14 “Políticas del 
Comprador ” mas abajo. 

Herramientas , se refiere a todo instrumento, molde, 
matriz, calibrador, equipamiento de ensamble, 
máquinas y otra variedad de equipos y cualquier 
otro elemento prestado al Proveedor  por el 
Comprador  en conformidad con el Artículo 18 
“Préstamo de Herramientas ". Dichas Herramientas  
pueden (i) ser provistas directa o indirectamente por 
el Comprador  al Proveedor  para cumplimiento del 
Contrato  o (ii) pedidas por el Comprador  y 
provistas por el Proveedor . Las Herramientas  
pueden ser tanto propiedad del Comprador  o, 
según sea el caso, de sus clientes. 
Libramiento o Libramientos , también 
denominadas "Comunicaciones", significa toda 
instrucción impartida por el Comprador  como Parte  
de una Orden Global , que especifica cantidades 
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firmes de Productos  y establece las fechas y plazos 
límites para dichos Productos . 

Orden Global u Ordenes Globales , se refiere a 
todo documento o documentos a través del cual o 
de los cuales el Comprador  Ordena  Productos  y 
describe sus principales características, sin 
establecer la duración de la Orden  de compra y las 
cantidades finales, dichas cantidades se Orden an a 
través de Libramientos . 

Orden u Ordenes Cerradas , también denominadas 
"compra o compras inmediatas", significa todo 
documento o documentos, distintos de la Orden 
Global , a través de los cuales el Comprador  
Orden a Pedidos. 

Orden u Ordenes de Compra , significa toda Orden 
Global  u Orden  Cerrada. 

Parte o Partes , significa el Comprador  y/o el 
Proveedor , según sea el caso. 

Producto o Productos , significa toda Parte , 
componente, equipo, herramienta, material y 
cualquier otra mercadería o Producto , que se ajuste 
a la descripción en el Contrato . 

Proveedor , se refiere al Proveedor  o prestador de 
Servicios  a nombre de quien se expide la Orden  de 
Compra, o quien de otro modo ejecuta el Contrato , 
según se describe en la Orden  de Compra. 

Provisión o Provisiones , significa el Producto  y/o 
el Servicio . 

Resultado o Resultados , se refiere a todo 
elemento distinto de los Derechos Preexistentes , 
cualquiera sea su naturaleza, protegido o no por 
Derecho s intelectuales o de cualquier otro modo, 
que surja durante el cumplimiento del Contrato  
(incluyendo sin limitar estudios, dibujos, programas 
de computación, códigos de origen, know-how). 

Servicio o Servicios , significa los Servicios  que va 
a prestar el Proveedor , según se describe en el 
Contrato . 

22  AALLCCAANNCCEE  

3.1 Las CGC regirán todos los Contratos  celebrados 
con el Comprador . 

3.1 Las CGC prevalecerán sobre cualquier condición 
general de venta del Proveedor  así como toda 
disposición contenida en las facturas y cualquier otro 
documento emitido por el Proveedor . Las CGC 
controlarán cada Contrato  salvo que su aplicación 
esté limitada por disposiciones expresas de una 
Orden  de Compra o de condiciones particulares 
emitidas por el Comprador . 

33    DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  CCOONNTTRRAACCTTUUAALLEESS  

3.1 El Contrato  está compuesto de los siguientes 
documentos, enumerados en Orden  descendiente 
de prioridad: 

1) la Orden de Compra ; 

2) el Libramiento  o los Libramientos ; 

3) cuando correspondiere, cualquiera de las los 
términos y condiciones particulares expuestos 
por el Comprador  y sus apéndices (tal como 
una carta de designación); 

4) las CGC; 

5) las políticas del Comprador  según se describe 
en el Artículo 14.3 “Políticas del Comprador ”; y 

6) todo documento emitido por el Proveedor  que 

el Comprador  expresamente convenga por 
escrito incorporar al Contrato . 

3.2  Si existiera un conflicto entre los términos y 
condiciones de los diferentes documentos 
contractuales a los que se hace referencia en 
Artículo 4.1. más arriba, el Orden  de precedencia 
establecido en dicho Artículo prevalecerá. En caso 
de contradicción dentro del mismo documento 
contractual, las condiciones específicas 
prevalecerán por sobre las disposiciones generales. 

44    OORRDDEENNEESS  DDEE  CCOOMMPPRRAA  

4.1  El Proveedor  acusará recibo por escrito de las 
Ordenes de Compra  dentro de diez (10) días 
hábiles de la fecha en la que se envió la Orden de 
Compra . 

4.2  El comienzo del trabajo o del cumplimiento de la 
obligación que sea objeto del Contrato  por el 
Proveedor  implicará la aceptación del Contrato  
conforme a sus términos y condiciones por Parte  del 
Proveedor , haya o no el Proveedor  enviado un 
consentimiento por escrito que contenga términos y 
condiciones diferentes o adicionales. 

4.3  En cualquier caso, toda Orden  de Compra puede 
ser cancelada por el Comprador  en cualquier 
momento anterior a la recepción por el Comprador  
de una aceptación por escrito de Parte  del 
Proveedor . Dicha cancelación debe ser  notificada 
por escrito al Proveedor  y tendrá efecto inmediato a 
partir de la recepción de dicha notificación por Parte  
del Proveedor . El Proveedor  no tendrá Derecho  a 
una indemnización por daños, cualquiera fuera su 
naturaleza, en caso de dicha cancelación. 

4.4  El Proveedor  no fabricará o ejecutará las 
Provisiones ni obtendrá los materiales o 
componentes requeridos para su fabricación, y el 
Comprador  no tendrá obligación frente al 
Proveedor  por los mismos, salvo en la medida en 
que dichas conductas estuvieses expresamente 
autorizadas en las Ordenes Cerradas  o 
Libramientos , o constituyeran actos destinados a 
mantener inventarios razonables según se requiera 
en virtud del plan de seguridad (según se describe 
en el Artículo 10 “Plan de Seguridad”). 

55    LLIIBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  

5.1  Cada Libramiento  no constituirá una Orden  
separada, sino una Parte  esencial de la Orden 
Global . De este modo, el incumplimiento del 
Proveedor  a un Libramiento  en particular 
constituirá el incumplimiento de toda la Orden 
Global . 

5.2  El Comprador  podrá requerirle al Proveedor  que 
participe en un sistema de intercambio de datos 
electrónicos (IDE) o de un programa de manejo de 
inventario similar, a cuenta y cargo del Proveedor , 
para la notificación de Libramientos , así como 
también para la confirmación de envíos y otra 
información. 

66  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  

6.1  El Comprador  se reserva el Derecho  a modificar en 
cualquier momento el Contrato  (por ejemplo 
modificando  las especificaciones técnicas de la 
Provisión , o el alcance del trabajo cubierto por el 
Contrato ) y el Proveedor  se compromete a 
implementar dichos cambios tan pronto como sea 
posible. 
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6.2  Si dichos cambios tuvieran un impacto sobre los 
costos, plazos de entrega o calidad, el Proveedor  
enviará de inmediato al Comprador  una propuesta 
técnica y financiera acompañada de la 
documentación de respaldo correspondiente, en la 
que se indiquen dichos efectos, y el Comprador  
podrá considerar, a su criterio, dicha propuesta 
como una enmienda al Contrato . 

6.3   Si las Partes  no pudieran llegar a un acuerdo sobre 
dicha propuesta de modificación o si el Proveedor  
no cumpliera con los Artículos 6.1 y 6.2. 
precedentes, el Comprador  expresamente se 
reserva el Derecho  a: 

� solicitar a otro Proveedor  la implementación de 
las modificaciones solicitadas, en dicho caso el 
Proveedor  conviene suministrar al Comprador  
todos los dibujos, especificaciones técnicas y 
otros documentos necesarios para implementar 
dichas modificaciones; o 

� rescindir en todo o en Parte  el Contrato  en 
conformidad con las disposiciones del Artículo 
34.1. “Rescisión por conveniencia”. 

6.4  El Proveedor  no modificará la Provisión  
(incluyendo el cambio de sus componentes, 
materiales, procesos utilizados para su fabricación, 
o su lugar de fabricación) sin el consentimiento 
previo por escrito del Comprador . 

77  NNOO  EEXXCCLLUUSSIIVVIIDDAADD  

El Comprador  no estará obligado a adquirir las 
Provisiones exclusivamente del Proveedor  salvo 
que el Contrato  expresamente establezca su 
exclusividad, requerimientos de 100% o término 
similar. 

88    IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN,,  SSUUGGEERREENNCCIIAA,,  AADDVVEERRTTEENNCCIIAASS  

El Proveedor  deberá, independientemente de la 
competencia o conocimiento previo del Comprador : 

� hacer toda recomendación en relación a la 
adecuación de las especificaciones técnicas de 
las Provisiones ; 

� suministrar al Comprador  información 
adecuada, sugerencias y advertencias en 
relación a la naturaleza y composición de la 
Provisión ; 

� proveer al Comprador  información y 
sugerencias necesarias para el correcto 
almacenamiento y uso de la Provisión ; 

� advertir al Comprador  sobre los riesgos 
relacionados con la Provisión , incluyendo en 
particular los referidos a salud, seguridad y 
medio ambiente u otros riesgos peligrosos; y 

� informar al Comprador  sobre cualquier riesgo 
de deficiencia de calidad o de otra naturaleza en 
la Provisión , del cual el Comprador  debería 
estar al tanto, e inmediatamente advertir al 
Comprador  en caso de descubrir un defecto en 
la Provisión , en particular si dicho defecto 
pudiera poner en peligro la seguridad de los 
bienes o personas o resultara en el cierre de las 
operaciones del cliente del Comprador . 

99    VVOOLLÚÚMMEENNEESS--FFLLEEXXIIBBIILLIIDDAADD  

9.1  Excepto por cantidades firmes especificadas en las 
Ordenes Cerradas  o Libramientos , las cantidades 
que pueden indicarse en el Contrato  son 
estimativas y no vinculantes, establecidas por el 

cliente del Comprador , dadas sólo para fines de 
información y no representan un compromiso de 
compra para el Comprador . 

9.2  En respuesta a un pedido de sus clientes, de 
aumento o reducción de Partes  o componentes que 
el Comprador  ha requerido en la Provisión , el 
Comprador  podrá ajustar las cantidades 
Orden adas al Proveedor , en proporción a dicho 
aumento o disminución. 

9.3  En el caso de cese de producción de sus clientes, el 
Comprador  se reserva el Derecho  a rescindir el 
Contrato , sin responsabilidad alguna frente al 
Proveedor  o pago de indemnización, mediante 
notificación fehaciente por escrito al Proveedor . La 
rescisión se hará efectiva en la fecha especificada 
en la notificación y, en caso de no estar indicada,  
en la fecha en la que el cese de la producción del 
cliente del Comprador  se hace efectiva. 

9.4  El Proveedor  mantendrá las capacidades de 
producción y organizará su producción de manera 
tal que permita al Proveedor  atender a las 
circunstancias descriptas en el presente Artículo 9. y 
proveer al Comprador  en estricta conformidad con 
sus Requerimientos.  

9.5  Cada una de las Partes  se hará cargo de sus 
propios gastos resultantes de dichas circunstancias. 
Más específicamente, el Proveedor  asume el riesgo 
de todas las fluctuaciones de volumen y renuncia a 
todo reclamo vinculado al pago extra, incluyendo sin 
limitar el pago de amortización de precio de Parte  
adicional (APP) o pago de APP antes de la fecha 
límite, en el caso de que no se alcanzaren los 
volúmenes pronosticados. 

1100    PPLLAANN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

10.1  Para los Productos  entregados en producciones 
seriales en virtud de una Orden Global , el 
Proveedor  implementará y mantendrá un plan de 
seguridad que permita al Proveedor  cumplir con 
todos los Libramientos  sin interrupción de la 
producción para el Comprador  y su cliente. 

10.2  Dicho Plan de Seguridad establecerá, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

� organización de los medios de producción; 

� seguridad de stock y condiciones del stock: 

� protección de las instalaciones, medios de 
producción y Productos  contra el fuego. 

10.3  El Proveedor  comunicará su plan de seguridad al 
Comprador  en un tiempo razonable previo a la 
fecha de Inicio de la Producción (IDP). 

1111    RREEPPUUEESSTTOOSS  

11.1  El Proveedor  proveerá al Comprador  los repuestos 
para los Productos  durante toda la vigencia del 
Contrato  y por el tiempo adicional en el que el 
cliente del Comprador  tenga Derecho  a Orden ar 
repuestos del Comprador . 

11.2  Los repuestos serán fabricados y entregados por el 
Proveedor  de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato , y los requerimientos post 
venta enviados al Proveedor  por el Comprador .  

11.3  El Proveedor  conviene mantener en buen estado y 
condición las Herramientas  y equipos necesarios 
para producir repuestos, así como también los 
dibujos correspondientes, diseños y procesos de 
fabricación, hasta la conclusión del término al que se 
hace referencia en el Artículo 11.1. más arriba. 
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1122    CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLEEYYEESS  

12.1  El Proveedor  se compromete a cumplir con todas 
las leyes y normas, incluyendo  aquellas asociadas 
a la salud, seguridad, medio ambiente, y trabajo. 
Asimismo, es responsabilidad del Proveedor  
cumplir las leyes y normas internacionales referidas 
a salud, seguridad, medio ambiente, trabajo de 
menores, trabajo ilícito o forzado o contratación 
clandestina, discriminación, y Derecho s humanos. 

12.2  Por lo tanto el Proveedor  deberá, en particular: 

� asegurase de que las Provisiones cumplan con 
todas las leyes y normas vigentes en los países 
de producción y ventas de las Provisiones y, 
según sea el caso, también con todas las leyes 
y normas de los países de producción y venta 
de vehículos en los que dichas Provisiones van 
a ser incorporadas; 

� obtener todas las autorizaciones necesarias 
para la realización de sus actividades 
comerciales, y proveer una copia de las mismas 
cuando así sea requerido por el Comprador ; y 

� cumplir con todas las disposiciones de Impacto 
Global de las Naciones Unidas en las áreas de 
Derecho s humanos, regímenes laborales, 
medio ambiente y anticorrupción. 

12.3  Todas las consecuencias del no cumplimiento de las 
disposiciones del Artículo 12 “Cumplimiento de 
leyes” (incluyendo los gastos incurridos como 
consecuencia de tales incumplimientos), correrán 
únicamente por cuenta y cargo del Proveedor . 

1133    CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS  AANNTTIICCOORRRRUUPPCCIIOONN  

13.1 El Proveedor  (para la finalidad de esta cláusula, 
esta denominación incluirá a todos los empleados, 
agentes, representantes, filiales del Proveedor  o a 
cualquier persona que presta Servicios  por cuenta 
del Proveedor ) renuncia, de conformidad con los 
criterios del Comprador  y en relación con las 
Mercancías  y/o Servicios  que debe aportar en el 
marco de este Contrato , a entregar u ofrecer 
comisiones ilegales (sea cual sea la forma de pago, 
regalo y otro tipo de incentivos económicos, 
compensaciones o beneficios [tanto monetarios o en 
especie]) al Comprador , a empleados o 
responsables públicos o gubernamentales, a 
organizaciones públicas internacionales, partidos 
políticos o individuos privados o demás entidades 
("Parte Interesada"). 
 

13.2 El Proveedor  declara y asegura al Comprador  que, 
antes de la fecha de este Contrato , no ha 
entregado ni ofrecido comisiones ilegales a ninguna 
Parte Interesada con el fin de conseguir un contrato 
del Comprador , en relación con este Contrato  o en 
otro ámbito. 
 

13.3 El Proveedor  reconoce y acepta por cuenta de 
todos los empleados del Proveedor , sus agentes, 
sus representantes, sus filiales y cualquier persona 
que realice Servicios  por cuenta del Proveedor , 
que ha sido informado y cumplirá las leyes contra la 
corrupción y contra el blanqueo de capitales en 
todos los países en los que está registrado o 
establecido y en los que ejerce actividades. 
 

13.4 El Proveedor  acepta que no tomará parte ni 
permitirá conscientemente que se realicen acciones 
por las que el Comprador  infrinja las leyes vigentes 

contra la corrupción y contra el blanqueo de 
capitales. 
 

13.5 El Proveedor  acepta que sus libros, registros y 
todas sus cuentas reflejarán de manera precisa 
todos los pagos respecto a las transacciones del 
Proveedor , tanto en el marco de este Contrato  o 
en otro ámbito, y el Comprador  (o sus 
representantes autorizados) tendrá derecho a 
inspeccionar y realizar auditorías en los libros del 
Proveedor , en sus registros y en sus cuentas en 
cualquier momento, con previo aviso por escrito. 

 
13.6 El Proveedor  rechazará cualquier remuneración a 

terceros siempre y cuando esta remuneración no 
corresponda a un servicio real por un importe 
justificado, debidamente indicado en sus cuentas. 
 

13.7 El Proveedor  garantizará que cualquier 
subcontratista u otra persona asociada con él o que 
deba realizar trabajos, Servicios  o entregar 
Mercancías  relacionadas con la realización de las 
obligaciones contractuales por parte del Proveedor 
para con el Comprador,  también respete estos 
requisitos basándose en un contrato por escrito que 
obligue o asegure el mismo nivel de compromiso 
con respecto a la lucha contra la corrupción, las 
comisiones ilegales, el soborno y otras conductas, 
actividades o prácticas profesionales similares. 
 

13.8 Si el Proveedor  descubre que ha infringido o que 
ha podido infringir cualquiera de las disposiciones 
de esta cláusula, el Proveedor  deberá notificárselo 
de inmediato al Comprador  y colaborar con las 
investigaciones del Comprador  en semejantes 
actividades. 
 

13.9 Sin perjuicio del carácter general de las cláusulas 
anteriores, el Proveedor pacta con el Comprador  el 
establecimiento, el mantenimiento y la puesta en 
práctica en todo momento de políticas y 
procedimiento contra las comisiones ilegales 
necesarias para garantizar que se impida el pago o 
el ofrecimiento de comisiones ilegales por cuenta 
del Proveedor. 
 

13.10 El Proveedor  acepta que además de los derechos 
de rescisión del Comprador  establecidos en este 
Contrato,  el Comprador  puede rescindir de manera 
inmediata este Contrato en caso de que el 
Proveedor  infrinja esta cláusula. 
 

13.11 Sin perjuicio de los derechos del Comprador  a ser 
indemnizado previstos en este Contrato , el 
Comprador  no deberá realizar ningún pago al 
Proveedor  del que el Comprador  sea deudor 
siempre y cuando estos pagos estén relacionados 
con una transacción con la que el Proveedor  haya 
infringido esta cláusula. 

1144    MMAATTEERRIIAALLEESS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  

14.1  Advertencia 

14.1.1  Si materiales peligrosos o restringidos constituyen 
un ingrediente o son Parte  de los Productos , el 
Proveedor  advertirá al Comprador  por escrito 
(incluyendo dicha circunstancia en etiquetas 
colocadas en los Productos , en los contenedores y 
embalaje de los Productos , en los remitos y 
especificaciones de seguridad (Material Safety Data 
Sheet) y en certificados y análisis relativos a los 
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Productos ) antes del momento en el que se 
embarquen los Productos . 

14.1.2  El Proveedor  comunicará especialmente al 
Comprador  las instrucciones especiales de 
transporte que sean necesarias informar a los 
transportistas, el Comprador , y sus empleados, 
acerca de cómo tomar las medidas necesarias 
cuando están transportando, procesando, utilizando 
o poseyendo dichos Productos  y los contenedores 
y embalaje utilizado para transportarlos.  

14.2 Cumplimiento de leyes 
El Proveedor  se obliga a cumplir con las leyes y 
normas relacionadas con materiales peligrosos o 
restringidos. 

14.3  Sustancias CMR 
El Proveedor  manifiesta y garantiza que la 
Provisión  no contiene sustancias CMR 
(Carcinogénicas, Mutagénicas, Reprotóxicas), de 
categoría 1A y 1B, según se define en el Sistema 
Global Armonizado de clasificación y etiquetado de 
químicos, última edición, elaborado por  Naciones 
Unidas (SGA). 

1155  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEELL  CCOOMMPPRRAADDOORR  

15.1  El Proveedor  se ajustará a todas las políticas 
establecidas por el Comprador  o el cliente del 
Comprador . 

15.2  Las Políticas del Comprador  incluyendo en 
particular, la Guía de Gestión del Proveedor  y las 
Especificaciones de Logística de Entrada  están 
disponibles en el sitio de internet https//suppliers-
ae.platicomnium.com o contactando al Comprador . 

15.3  El Comprador  es responsable de mantenerse 
actualizados acerca de los términos y condiciones 
de las políticas del Comprador . 

1166    CCEERRTTIIFFIICCAACCIIOONNEESS  

16.1  El Proveedor  deberá estar certificado de 
conformidad con los patrones establecidos en la 
Guía de Gestión del Proveedor . 

16.2  Las Certificaciones incluirán la Provisión  y serán 
otorgadas por un organismo independiente y 
debidamente autorizado.  

16.3  En caso de que a la fecha de celebración del 
Contrato  el Proveedor  no esté certificado con la 
norma ISO14001 o patrones OHSAS 18001, de 
conformidad con lo establecido en la Guía de 
Gestión del Proveedor , el Proveedor  hará sus 
mejores esfuerzos para obtener dichas 
acreditaciones dentro de un periodo de tiempo 
razonable.  

16.4  El Proveedor  informará al Comprador , tan pronto 
como sea posible, todo cambio potencial o real en 
su condición de Proveedor  certificación y las 
medidas adoptadas al respecto. 

1177    TTRRAABBAAJJOO  RREEAALLIIZZAADDOO  DDEENNTTRROO  DDEE  LLAASS  
IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCOOMMPPRRAADDOORR  

17.1  Antes de que el Proveedor  realice un trabajo dentro 
de alguna de las instalaciones del Comprador , el 
Proveedor  deberá hacer contacto con el 
Comprador  a fin de:  

� determinar las condiciones en las que el 
Proveedor  realizará dicho trabajo; y 

� acordar un plan de prevención riesgos a la salud 
y de seguridad relacionado con dicho trabajo. 

17.2  El Proveedor  cumplirá, y se asegurará de que todos 
sus empleados y representantes cumplan, con el 
plan de prevención antes mencionado así como 
también las políticas y procedimientos vigentes en 
las instalaciones del Comprador  referidas a salud y 
seguridad. El Proveedor  proporcionará todo 
documento necesario a fin de acreditar el 
cumplimiento de estas obligaciones, al primer 
requerimiento por Parte  del Comprador . 

17.3  Si el Proveedor  no cumple con alguna de estas 
obligaciones, el Comprador  se reserva el Derecho  
a negarle al Proveedor  el acceso o a requerirle que 
se retire de sus instalaciones. 

1188    EEMMPPLLEEAADDOOSS  

18.1  El Proveedor  será responsable de la supervisión, 
manejo y remuneración de los empleados a los que 
deba recurrir para cumplimiento del Contrato . 

18.2  El Proveedor  se compromete a emplear sólo 
personal capacitado y calificado. 

1199    PPRRÉÉSSTTAAMMOO  DDEE  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  

19.1  Titularidad - Riesgos 

19.1.1  Las Herramientas  serán de propiedad exclusiva del 
Comprador  o de su cliente. 

19.1.2  Las Herramientas  no estarán sujetas a gravamen, 
embargo, reclamo de titularidad, o procedimiento de 
secuestro y serán identificadas por el Proveedor  
como de propiedad exclusiva del Comprador  (o si 
fuera el caso que pertenecen al cliente) por 
cualquier medio apropiado incluyendo una placa que 
indique a quien pertenece la Herramienta. 

19.1.3  En tanto la Herramienta esté en manos del 
Proveedor , el Proveedor  será responsable de los 
riesgos de pérdida o daño a las Herramientas  y 
tendrá las Herramientas  aseguradas a su valor de 
reemplazo, para beneficio del Comprador  y/o 
clientes del Comprador . 

19.2  Uso 

19.2.1  El Proveedor  enviará, instalará y pondrá en marcha 
las Herramientas  en sus instalaciones, a su cuenta, 
cargo y riesgo. 

19.2.2  Las Herramientas  se utilizarán exclusivamente para 
cumplimiento del Contrato , de conformidad con los 
conocimientos actuales, y las recomendaciones y 
procedimientos del Comprador . 

19.2.3  El Proveedor  no modificará, destruirá, copiará, 
reproducirá, o reemplazará las Herramientas , o 
moverá las Herramientas  de las instalaciones del 
Proveedor , sin el consentimiento por escrito del 
Comprador . 

19.3  Reparaciones - Mantenimiento 

19.3.1  El Proveedor  mantendrá las Herramientas  en 
buenas condiciones de funcionamiento y hará toda 
reparación necesaria y mantenimiento a su cuenta y 
cargo. 

19.3.2  El Proveedor  conviene informar de inmediato al 
Comprador  el mal funcionamiento o daño causado 
a las Herramientas  o sufridos por ellas, así como 
también de todo hecho que requiera que se 
reemplacen las Herramientas  y que pudiera causar 
una interrupción en el suministro de los Productos .  

19.3.3  El Comprador  tendrá Derecho  a ingresar a las 
instalaciones del Proveedor  durante los días y 
horas laborales, siempre que se diera notificación 
con veinticuatro (24) horas de anticipación, para 
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inspeccionar las Herramientas  y los Registros del 
Proveedor  respecto a las mismas. 

19.4  Vicios - Daños 
19.4.1  El Comprador  nunca será responsable por los 

vicios ocultos que afecten las Herramientas , en la 
medida en que no tuviese conocimiento de los 
mismos, y que las hagan inapropiadas para el uso 
que se le intenta dar y, en consecuencia, no estará 
obligado a indemnizar al Proveedor  por los daños y 
perjuicios que surjan como Resultado  de dichos 
vicios. 

19.4.2  En términos generales, el Comprador  no será 
responsable de los daños causados por y a las 
Herramientas . 

19.5  Devolución 
19.5.1  Ha pedido del Comprador  y sin pago alguno, el 

Proveedor  devolverá las Herramientas  de forma 
inmediata, y cumplirá las instrucciones del 
Comprador  referidas a la devolución, incluyendo  el 
método y lugar para su devolución. Dicha devolución 
procederá aún en caso que el Proveedor  quiebre o 
se concurse. 

19.5.2  El Proveedor  será responsable por todos los gastos 
relaciones con la devolución de las Herramientas . 

19.5.3  El Proveedor  cooperará con el Comprador  a fin de 
asegurar una devolución tranquila de las 
Herramientas  y proporcionará al Comprador  
acceso a todas las instalaciones en las que estén 
ubicadas las Herramientas . 

19.5.4  El Proveedor  expresamente renuncia: 

� a todo Derecho  a notificación adicional o 
procedimiento relacionado con el ejercicio de los 
Derecho s del Comprador  en virtud del Artículo 
18.5. “Devolución”. 

� a todo Derecho , incluyendo el de retención, que 
el Proveedor  pudiere tener sobre las 
Herramientas ; y  

� a toda objeción al Derecho  del Comprador  a 
obtener la restitución de las Herramientas , 
incluso en caso de  quiebra p concurso del 
Proveedor .  

2200    CCOONNTTRROOLLEESS  

20.1  Controles de Calidad - Auditoría 

20.1.1  En cualquier momento durante la vigencia del 
Contrato , pero con veinticuatro (24) horas de 
notificación previa, el Comprador  puede realizar 
Auditoría s en las instalaciones del Proveedor . 
Dichas Auditoría  deben realizarse durante la 
jornada laboral ordinaria del Proveedor . El propósito 
de estas Auditoría s es verificar si el Proveedor  
cumple con el Contrato . Las Auditoría s serán 
llevadas a cabo por un tercero, en nombre y 
representación del Comprador . Las Auditoría s no 
interferirán innecesariamente en el cumplimiento del 
Contrato  por Parte  del Proveedor . 

20.1.2  El Proveedor  acuerda cooperar plenamente con el 
Comprador  (o el tercero que actúe en nombre y 
representación del Comprador ) a fin de facilitar la 
Auditoría , en especial para otorgar acceso a 
cualquier ubicación, instalación, documentación o 
información solicitada y contestar todas las 
preguntas relevantes. 

20.1.3  Como Parte  de la Auditoría , el Comprador  (o el 
tercero que actúa en nombre y representación del 
Comprador ) podrán tomar muestras al azar de las 
Provisiones fabricadas por el Proveedor  o en 

proceso de fabricación, a fin de verificar el 
cumplimiento con los patrones de calidad 
establecidos en el Contrato . 

20.1.4  Si la Auditoría  demuestra el incumplimiento del 
Contrato , el Proveedor  asumirá tan pronto como 
sea posible todas las medidas recomendadas por el 
Comprador  que resulten necesarias. En particular, 
el Proveedor  se compromete a hacer todas las 
mejoras de calidad necesarias a las Provisiones a 
fin de cumplir con los patrones de calidad 
establecidos en el Contrato , si la Auditoría  
determinara que no se cumplen dichos patrones. 

20.1.5  Estas Auditoría s de calidad no reducirán en manera 
alguna las obligaciones contractuales del Proveedor  
y, asimismo, no afectarán el Derecho  del 
Comprador  a rechazar en consecuencia todo o 
Parte  de la Provisión  en la entrega. 

20.2  Análisis financiero 
20.2.1  Mediante notificación cursada al Proveedor , con 

una anticipación razonable, el Comprador  o un 
tercero designado por el Comprador , podrá analizar 
la situación financiera del Proveedor  y sus 
Compañías Afiliadas . 

20.2.2  El Proveedor  cooperará plenamente en dicho 
análisis y proporcionará prontamente copias o 
acceso a los documentos solicitados, incluyendo 
registros financieros, pronósticos, planes de 
negocios, contactos bancarios y acuerdos de 
préstamos. Asimismo el Proveedor  dispondrá que 
sus gerentes financieros estén disponibles para 
reuniones durante el horario comercial. 

20.2.3  El Comprador  y el tercero designado mantendrán la 
confidencialidad de toda información no pública 
acerca del Proveedor  obtenida en un análisis 
financiero, de conformidad con las disposiciones del 
Artículo 31. “Confidencialidad”. 

2211    EENNVVIIOO  YY  EENNTTRREEGGAA  

21.1 Términos y condiciones de envío 

21.1.1  A no ser que se especifique de otro modo en el 
Contrato , los Productos  se enviarán DDP - lugar 
de entrega. (“Delivery Duty Paid”: Derechos Ya 
Pagados, Incoterms, última edición). 

21.1.2  El Proveedor  soportará todos los riesgos de pérdida 
de los Productos  en tránsito y asegurará 
adecuadamente todos los envíos. 

21.2  Embalaje y etiquetado 

21.2.1 El Proveedor  será responsable del embalaje y 
etiquetado de los Productos . 

21.2.2  Cada unidad empaquetada deberá mostrar en su 
exterior y de un modo legible la información 
conforme a las especificaciones de etiqueta 
establecidas en las Especificaciones de Logística 
de Entrada . 

21.2.3  El embalaje será apropiado para los Productos  y 
los medios de transporte utilizados para transportar 
los Productos  a fin de evitar un daño potencial a los 
Productos  durante el transporte, acarreo y 
almacenaje en su lugar de destino. 

21.3  Documentación de envío 

La entrega irá acompañada de un remito en dos (2) 
copias. El remito contendrá la siguiente información: 

� los detalles que permitan la identificación de los 
Productos  y su verificación cuantitativa; 

� el envoltorio y la naturaleza del embalaje;  
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� toda información brindada en cada paquete 
según se establece en el Artículo 20.2.2. mas 
arriba; y 

� el resto de la información que requieran las 
normas vigentes. 

2222  PPLLAAZZOO  DDEE  EENNTTRREEGGAA  

22.1  El tiempo de entrega y cumplimento de la Provisión  
constituye un aspecto esencial del Contrato . Las 
entregas deberán hacerse en días hábiles y horas 
laborales, en la fecha que se especifique en el 
Contrato . No se aceptarán entregas fuera del estos 
plazos, salvo previo consentimiento del Comprador . 

22.2  En el caso de entrega anticipada, el Comprador  
tendrá Derecho  tanto a devolver la Provisión  al 
Proveedor  o almacenarla hasta que el Proveedor  
se la lleve, bajo el exclusivo riesgo y cargo del 
Proveedor . 

22.3  Todo gasto, incluyendo sobreprecios de gastos de 
envío, necesarios para cumplir con las fechas de 
entrega requeridas será de exclusiva 
responsabilidad del Proveedor . Asimismo, el 
Proveedor  será responsable de los costos o gastos 
en los que el Comprador  incurra como Resultado  
de una demora en la entrega, incluyendo los costos 
y gastos resultantes de interrupciones en el proceso 
productivo del Comprador  o de sus cliente. 

2233    AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  OO  RREECCHHAAZZOO  DDEE  LLAA  PPRROOVVIISSIIÓÓNN  

23.1  Aceptación de la Provisión 
23.1.1  La aceptación de la Provisión  ocurrirá cuando el 

Comprador  haya verificado que la Provisión  
cumple estrictamente con el Contrato . 

23.1.2  En lo referido a los Productos , el Comprador  
realizará sus mejores esfuerzos para informar al 
Proveedor , en cuanto sea posible, la existencia de 
defectos en el Producto , tan pronto como los 
mismos sean detectados en el curso ordinario de las 
operaciones. 

23.1.3  Los Servicios  serán considerados aceptados por el 
Comprador  sólo cuando el Comprador  realice y 
entregue un certificado de cumplimiento , u otra 
prueba escrita del adecuado del desempeño del 
Proveedor  en cumplimiento del Contrato . 

23.1.4  El Comprador  no tendrá el deber de inspeccionar la 
Provisión  al momento de entrega de los Productos  
o cumplimiento de los Servicios . El hecho de que 
Comprador  no haga un reclamo o reserva en esta 
instancia, acerca de la calidad de los Productos  o 
Servicios , no será considerado como una 
aceptación de la Provisión  y bajo ningún concepto 
se considerará como una renuncia, por Parte  del 
Comprador , a su Derecho  a efectuar un reclamo en 
el futuro. 

23.1.5  El pago por una Provisión  no satisfactoria no 
 constituirá una aceptación de la Provisión , ni 
tampoco limitará o impedirá al Comprador  exigir 
una solución legal o equitativa en cualquier 
momento. El Pago tampoco liberará al Proveedor  
de responsabilidad por vicios o defectos ocultos o no 
detectados por el Comprador . 

23.1.6  Sin perjuicio de la aceptación del Comprador  de la 
Provisión , el Comprador  se reserva el Derecho  a 
sostener que la Provisión  es defectuosa, si 
posteriormente descubre un vicio o informalidad en 
la Provisión . 

23.1.7  La aceptación por Parte  del Comprador  de un 

estudio, diseño, dibujo, material, proceso, 
especificaciones o Muestra Inicial, (MI) no exime al 
Proveedor  de la responsabilidad por un defecto, 
daño o pérdida, y no implica la aceptación de una 
Provisión  entregada y/o a ser entregada. 

23.2  Provisión Defectuosa 
23.2.1  El Comprador  se reserva el Derecho  a rechazar la 

Provisión  en alguno de los siguientes casos: 

� incumplimiento o no conformidad de la 
Provisión  con los términos del Contrato ; 

� cantidades incompletas o excedidas; 

� defectos de calidad; y 

� incumplimiento a los plazos de entrega o plazos 
límites. 

23.2.2  Al rechazar una Provisión , el Proveedor  podrá 
ejercer todos o algunos de los siguientes recursos, 
sin perjuicio de otros Derecho s legales o existentes 
en virtud del Contrato : 

� solicitar del Proveedor  el reemplazo a tiempo 
de Provisiones defectuosas por Provisiones que 
cumplan con las exigencias del Contrato ; 

� procurar las Provisiones de un tercero elegido 
por el Comprador ; 

� solicitar un reembolso parcial o total de pagos 
realizados por el Comprador  en virtud de tales 
Provisiones; y 

� imputar al Proveedor  los costos y gastos 
incurridos por el Comprador  como Resultado  
de los defectos en la Provisión  (incluyendo, sin 
limitación, los costos de inspección, 
clasificación, testeo, almacenaje o adaptación) y 
un cargo por gastos administrativos asociados 
con dichos defectos. 

23.2.3  El Comprador  almacenará las Provisiones 
defectuosas hasta el momento de su disposición 
final, de conformidad con las instrucciones 
razonables del Proveedor  y por cuenta y riesgo del 
Proveedor . La falta instrucciones por escrito por 
Parte  del Proveedor , dentro de los cuatro (4) días 
hábiles de serle notificada la existencia de defectos 
en la Provisión , facultará al Comprador  a cobrar al 
Proveedor  gastos de almacenamiento y transporte, 
o a disponer de las mercaderías, ya sea 
destruyéndolas o devolviéndolas al Proveedor ). 

2244    CCAARRGGOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

24.1  Si la Provisión  se entrega tarde o con defectos, los 
 cargos administrativos establecidos en la Guía de 
Gestión del Proveedor  serán inmediatamente, y sin 
notificación previa, adeudados al Comprador . 

24.2  Los cargos administrativos establecidos en la Guía 
de Gestión del Proveedor  y en el Contrato  se 
considerarán que no constituyen una compensación 
por la pérdida o daño al cual se relacionan, pero si 
una estimación razonable de los cargos 
administrativos del Comprador , asociados con la 
entrega tardía o defectuosa de la Provisión . No 
afectan el Derecho  del Comprador  a reclamar la 
reparación de los daños d n conformidad con el 
Artículo 26. “Responsabilidad” y/o rescindir todo o 
Parte  del Contrato  de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 33 “Rescisión”. 

2255    PPRREECCIIOO,,  FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN  YY  TTÉÉRRMMIINNOOSS  YY  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  PPAAGGOO    

25.1 Disposiciones generales 
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25.1.1  El Proveedor  reconoce haber recibido toda la 
información requerida para la determinación de un 
precio. A no ser que se establezca de otro modo en 
el Contrato , los precios serán firmes y no estarán 
sujetos a revisiones. Ningún aumento de precio se 
hará efectivo sin el consentimiento previo de ambas 
Partes . 

25.1.2  Los Precios se entenderán DDP en conformidad con 
el Artículo 21.1 “Plazo de Entrega”, y se supone que 
compensan al Proveedor  por todos los gastos, 
desembolsos, costos, cargos (incluido la calidad del 
contenido) y obligaciones de cualquier naturaleza 
asumidas en virtud del Contrato . 

25.2 Impuestos y Derechos 
Los precios son netos de impuestos y Derecho s 
aduaneros aplicables. Los impuestos serán 
agregados por el Proveedor  a las facturas en 
conformidad con las leyes aplicables. 

25.3 Facturación 

Las facturas cumplirán con todas las disposiciones 
legales vigentes a la fecha de su emisión. Además, 
incluirán todos los detalles que permitan la 
identificación y control de la Provisión .  

La factura se enviará en dos (2) copias al domicilio 
de facturación especificado en la Orden  de Compra, 
y no será incluida en ninguna de las entregas. El 
Comprador  se reserva el Derecho  de rechazar 
todas las facturas presentadas de un modo 
incorrecto. 

25.4  Factoring 
En caso de que el Proveedor  desee ceder las 
facturas emitidas al Comprador , el Proveedor  se 
compromete a ceder al mismo cesionario todas las 
facturas correspondientes a todos los Contrato s. Si 
el Proveedor  transfiere las facturas a distintos 
cesionarios, el Comprador  no será responsable de 
un pago atrasado o un error en el pago causado por 
esta situación, y el Proveedor  indemnizará y 
mantendrá al Comprador  indemne de todos los 
costos y daños que resulten de ello.  

En ningún caso el presente Artículo se interpretará 
como la aceptación del Comprador  a la cesión de 
las facturas emitidas por el Proveedor  en virtud del 
Contrato , o como una renuncia de alguno de los 
Derecho s del Comprador  en virtud de los 
Contrato s.  

25.5  Términos y condiciones de Pago  

Las Provisiones se pagarán de conformidad con los 
términos y condiciones de pago y mediante los 
medios de pago establecidos en la Orden  de 
Compra, siempre que las Provisiones sean 
reconocidas satisfactorias de conformidad con el 
Contrato . 

25.6  Pago tardío 

25.6.1  Los intereses moratorios en el caso de pagos fuera 
de término, se calcularán en base a la tasa activa 
del Banco Nación más 1 (un) punto. Dicha tasa de 
interés se aplicará pro rata temporis a las sumas 
adeudadas, sin capitalización. 

25.6.2  Se considera que el pago de dichos intereses 
moratorios compensa plenamente al Proveedor  por 
los daños relacionados por pagos adeudados y el 
Proveedor  no tendrá Derecho  a reclamar daños 
adicionales o algún otro tipo de compensación. 

2266    GGAARRAANNTTÍÍAA  

26.1  Alcance 

26.1.1  El Proveedor , como un experto en su área, 
manifiesta, garantiza y conviene al Comprador  que 
la Provisión :  

� cumplirá con las leyes aplicables según se 
define en el Artículo 12. “Cumplimiento de las 
Leyes”; 

� cumplirá con las especificaciones acordadas 
(esto es dibujos y otra documentación que 
defina la Provisión  y diseños característicos) y 
conocimientos actuales; 

� se adecuará a las especificaciones no explícitas 
establecidas en el Contrato , de conformidad 
con las muestras iniciales (MI) aprobadas por el 
Comprador ; 

� será comerciable y apta para los fines y 
propósitos particulares para los cuales se 
destina la Provisión , y tan segura como 
razonablemente se espera; 

� estará libre de todo vicio aparente u oculto de 
diseño (en la medida que la Provisión  esté 
diseñada por el Proveedor ) fabricación y 
operación; y  

� estará libre de embargos, Derecho s, y 
privilegios de un tercero. 

26.1.2  El periodo de garantía continuará por el término que 
consta en la Orden  de Compra o en las condiciones 
particulares establecidas por el Comprador . Si 
dicho plazo no estuviera establecido, el plazo de 
garantía será igual á: 

(i) el periodo de garantía ofrecido por el 
Comprador  a sus clientes por los Productos  
en los que se incorpora la Provisión ; 

(ii) por todo el tiempo de duración de vida del 
vehículo si la Provisión  no fuere diseñada para 
incorporarse en los Productos  del cliente del 
Comprador , pero está destinada para un 
vehículo específico (como medios de 
ensamble); 

(iii) veinticuatro (24) meses contados desde la 
aceptación de la Provisión  por el Comprador  
de conformidad con el Artículo 22. “Aceptación 
de la Provisión ”, todos los demás casos. 

26.1.3  En el caso de prórroga de la garantía contractual 
otorgada por el Comprador  a su cliente, el 
Comprador , podrá en cualquier momento, requerir 
una prórroga de la garantía otorgada por el 
Proveedor . 

26.1.4  Esta garantía será complementaria de las garantías 
implícitas o legales o cualquier otra garantía 
comercial que el Proveedor  deba brindar al 
Comprador . 

26.2  No conformidad 

26.2.1  En caso de que las Provisiones no concuerden con 
las estipulaciones del Contrato  y formulado el 
reclamo dentro del plazo de garantía antes 
mencionado, el Proveedor  reparará o reemplazará 
tan pronto como sea posible el Producto , o 
corregirá o prestará nuevamente los Servicios , sin 
costo alguno para el Comprador  y sin perjuicio a su 
Derecho  a rescindir el Contrato , de conformidad 
con el Artículo 33. “Rescisión” o a efectuar un 
reclamo por daños. 

26.2.2  El periodo de garantía se extenderá por un plazo 
igual a aquel de no disponibilidad de la Provisión  
defectuosa. Si la Provisión  en garantía fuese 
reparada o reemplazada, correrá una nueva 
garantía por un término igual al de la garantía inicial. 
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2277    RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  

27.1  El Proveedor  es responsable por todos los daños 
directos, indirectos o incidentales, pérdidas, costos y 
gastos incurridos por el Comprador  o por un 
tercero, resultante de la Provisión  y/o el 
incumplimiento por Parte  del Proveedor  al 
Contrato  (tal como el incumplimiento a entregar una 
Provisión  libre de vicios o de los requerimiento de 
envío y entrega en virtud del Contrato ), incluso si el 
Proveedor  ha subsanado el incumplimiento. 

27.2  El Proveedor  conviene indemnizar, defender y 
mantener indemne al Comprador , sus Compañías 
Afiliadas , clientes (tanto directos e indirectos, 
incluyendo fabricantes de vehículos en los que los 
Productos  estén incorporados) vendedores y 
usuarios de Productos  vendidos por el Comprador  
(o los Productos  en los que están incorporados) y 
todos sus mandatarios, sucesores y cesionarios y 
cada uno de sus accionistas, directores, 
funcionarios, empleados y mandatarios, a demanda, 
de todos y cada uno de los daños, pérdidas, costos 
y gastos establecidos en el Artículo 27.1. más arriba. 
Esto incluye, pero no está limitado a, indemnizar al 
Comprador  por:  

� sumas cargadas por él o los clientes del 
Comprador  al Comprador ; 

� todos los costos de embalaje , clasificación, 
reparación, reemplazo, reparación, cobertura, u 
otros gastos incurridos por el Comprador , en la 
suma que razonablemente determine el 
Comprador ; 

� todos los costos relacionados con el cese de 
producción en las instalaciones del Comprador  
o sus clientes; y 

� todos los costos de una campaña de retirada del 
mercado de los Productos  defectuosos o 
alguna otra acción en la que el Comprador  o su 
cliente participe, resultante de la inclusión de 
Productos  en las mercarías vendidas por el 
Contrato . 

27.3  El Proveedor , como un experto en su área, será 
plenamente responsable de sus decisiones, sin 
consideración del nivel de asistencia brindada por el 
Comprador  en el cumplimiento del Contrato .  

27.4  A pedido del Comprador , el Proveedor  participará, 
a su cuenta y cargo en toda Auditoría  o 
procedimiento de prueba relacionado con las 
Provisiones, que sea solicitada por el Comprador  o 
su cliente. 

2288    SSEEGGUURROO  

28.1  El Proveedor  conviene mantener, a su cuenta y 
cargo, durante toda la vigencia del Contrato , un 
seguro de bienes y de responsabilidad civil, en una 
empresa sólida y de buena reputación, que 
adecuadamente cubra las responsabilidades del 
Proveedor  en virtud del Contrato . Las pólizas de 
seguro del Proveedor  deberán brindar cobertura a 
los costos y gastos relacionados con cualquier 
campaña de retiro de Productos  defectuosos del 
mercado, que deba realizar  el Comprador  o su 
cliente. 

28.2  El Comprador  tendrá Derecho  a requerir el 
incremento de la cobertura incluida en las pólizas a 
ser obtenidas por el Proveedor  para beneficio del 
Comprador , y dicha cobertura adicional de seguro 
no se interpretará como una limitación de 
responsabilidad del Proveedor .  

28.3  El Proveedor  debe contar con un seguro por 
lesiones personales y daños a la propiedad mientras 
opera en las instalaciones del Comprador , por un 
importe razonable pero, que en ningún caso, será 
inferior a $ 2.000.000 por siniestro. El Comprador  
deberá constar en dicha póliza como un asegurado 
adicional y beneficiario. 

28.4  Antes de la entrada en vigencia del Contrato  y ante 
el primer requerimiento por Parte  del Comprador , el 
Proveedor  proporcionará al Comprador  los 
siguientes documentos que indiquen cumplimiento 
del Artículo 27: 

� certificados de cobertura que indiquen que se 
han cumplido los requerimientos arriba 
mencionados y certifiquen la existencia, el 
capital, las garantías, duración y fechas de 
renovación de la póliza o pólizas de seguro; 

� copias certificadas de las pólizas de seguro o 
pólizas y pruebas de pago de las primas. 

28.5  El Proveedor  informará al Comprador  de inmediato 
en caso de finalización o modificación de la póliza 
de seguro, cualquiera sea la razón. Si dicha 
finalización o modificación pudiera llegar a afectar la 
capacidad del Proveedor  de pagar los daños 
compensatorios según lo establecido por el Artículo 
26. “Responsabilidad”, el Comprador  tendrá 
Derecho  a rescindir todo o Parte  del Contrato  en 
conformidad con las disposiciones del Artículo 33.2. 
“Rescisión por Incumplimiento”. 

2299    TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  TTIITTUULLAARRIIDDAADD  

29.1  Salvo disposición en contrario en el Contrato , la 
titularidad de la Provisión  se transfiere en la fecha 
de aceptación de la Orden  de Compra por Parte  del 
Proveedor . 

29.2  El Proveedor  conviene marcar visiblemente la 
Provisión  como propiedad del Comprador  y 
mantenerla diferenciada durante le proceso de 
fabricación. La Provisión  no se mezclará con el 
inventario del Proveedor  o con otras provisiones 
destinadas a otros clientes.  

29.3  El Proveedor  reconoce que el Comprador  es el 
dueño de las muestras, modelos, prototipos y 
Herramientas  producidas por el Proveedor  para 
cumplimiento del Contrato . 

29.4  Ni el Proveedor  ni sus contratistas establecerán  o 
perseguirán el cumplimiento de cualquier Derecho  
sobre la Provisión , ya sea que el mismo surja de la 
ley o de algún otro modo. 

3300    TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  

La transferencia de riesgos al Comprador  ocurrirá 
al entregarse la Provisión , en conformidad con el 
Incoterm al que se hace referencia en el Artículo 
21.1. “Plazo de entrega”. 

3311    DDEERREECCHHOOSS  DDEE  PPRROOPPIIEEDDAADD  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  

31.1  Resultados 
31.1.1  Los Resultados  serán de exclusiva propiedad del 

Comprador . 

31.1.2  En consecuencia, el Proveedor  transferirá al 
Comprador  la titularidad de los Resultados , 
irrevocablemente y por toda la duración de la 
protección legal de dichos Derecho s de propiedad 
intelectual, en el mundo entero, sin limitaciones de 
alcance o propósito. Dicha transferencia ocurrirá de 
manera progresiva, en la medida en la que se hayan 
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obtenido los Resultados . 

31.1.3  El Precio de la Provisión  incluye la remuneración 
del Proveedor  por dicha transferencia de titularidad. 

31.2  Derechos Preexistentes 

31.2.1  Con el alcance requerido por el uso de los 
Resultados  por Parte  del Comprador , el 
Proveedor  le otorgará una licencia de no 
exclusividad, gratuita, irrevocable y de alcance 
mundial, respecto de sus Derechos Preexistentes . 

31.2.2  Dicha licencia incluirá el Derecho  a usar, 
representar, reproducir, adaptar y modificar los 
Derechos Preexistentes , así como también el 
Derecho  a otorgar una sublicencia a otros y/o 
transferir o ceder dicha licencia. 

31.3 Violación 
31.3.1  El Proveedor  se compromete a no hacer uso, para 

cumplimiento del Contrato , de Derecho s de 
Propiedad Intelectual de un tercero sin su 
consentimiento previo por escrito, y sin revelar la 
existencia de dicho uso y consentimiento al 
Comprador . Todas las regalías o cargos basados 
en el uso de los Derecho s de propiedad intelectual 
del tercero correrán por cuenta y cargo exclusivo del 
Proveedor . 

31.3.2  El Proveedor  conviene indemnizar, defender y 
mantener indemne al Comprador  contra todos los 
reclamos, acciones, pérdidas, daños, y gastos que 
surjan de la violación real o supuesta, competencia 
desleal o reclamo semejante vinculado al uso de (a) 
por Parte  del Proveedor  de alguno de los Derecho s 
de Propiedad Intelectual para cumplimiento del 
Contrato  y/o (b) de la Provisión  y/o de los 
Resultados  por el Comprador  o sus clientes o 
Proveedor es. 

31.3.3  Si el Comprador  o sus clientes o Proveedor es son 
obligados a cesar en el uso de todo o Parte  de la 
Provisión  y/o de los Resultados , entonces sin 
perjuicio a cualquier otro reclamo o Derecho  que el 
Comprador  pueda tener en virtud del Contrato  o 
conforme a Derecho , el Proveedor  se compromete 
a implementar de inmediato una de las siguientes 
soluciones, a su cuenta y cargo y a elección del 
Comprador : 

� obtener para el Comprador , sus clientes y 
Proveedor es el Derecho  a continuar con el uso 
de la Provisión  y/o de los Resultados  sin 
restricciones y sin gastos adicionales; o 

� reemplazar o modificar la Provisión  y/o 
Resultados  de manera que ya no se infrinjan 
más los Derecho s de terceros, pero que 
continúe en pleno cumplimiento de los 
requerimientos del Contrato . 

3322  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  

32.1  Las Partes  se comprometen a mantener la 
confidencialidad y guardar en secreto toda 
información (incluyendo información comercial o 
financiera o técnica), perteneciente o en manos de 
una de las Partes  y revelada a la otra Parte , o a la 
que cualquiera de ellas tenga acceso, en relación al 
Contrato . Dicha información confidencial no será 
utilizada para un uso distinto del que persigue el 
Contrato .  

32.2  Sin embargo la información no se considerará 
confidencial si: 

� ya es de conocimiento de la Parte  receptora o 
ha sido desarrollada por la Parte  receptora 

independientemente de su acceso a la 
información; 

� ha sido legalmente obtenida por la Parte  
receptora de un tercero no sujeto a una 
obligación confidencial con la Parte  emisora; o 

� ya es o pasa a ser de público conocimiento sin 
culpa alguna de la Parte  receptora. 

32.3  La Parte  receptora no será responsable por revelar 
información confidencial en aquellos casos en los 
que se encuentre bajo una obligación legal de hacer 
dicha revelación (por ejemplo si dicha revelación se 
hiciese ante l a solicitud de un juez competente o 
autoridades fiscales), pero limitado al alcance de 
dicha obligación legal. 

32.4  Salvo que sea de otro modo especificado en el 
Artículo 30. “Derecho s de Propiedad Intelectual” 
más arriba, la Parte  receptora se compromete a no 
reclamar la titularidad de cualquier Derecho  de 
propiedad intelectual basado en la información 
confidencial. 

32.5  Las Partes  se comprometen a cumplir estas 
obligaciones de confidencialidad y se asegurarán 
que sus empleados y mandatarios hagan lo mismo, 
durante toda la vigencia del Contrato  y por un 
periodo de cinco (5) años de ocurrido el vencimiento 
o término del Contrato . 

3333    DDUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  

33.1  El Contrato  entrará en vigencia en la fecha que se 
especifica en el Contrato , o de no haber fecha 
especificada, cuando la Orden  de Compra sea 
aceptada por el Proveedor , de conformidad con el 
Artículo 4. “Ordenes de Compra ”. 

33.2  Para las Ordenes Cerradas , el Contrato  
permanecerá vigente hasta la fecha especificada en 
el Contrato , o la fecha de aceptación de la 
Provisión , de conformidad con el Artículo 22.1. 
“Aceptación de la Provisión ”, dependiendo de cada 
caso. Las Orden es Generales se incluyen por un 
periodo de tiempo ilimitado. En cualquier caso, el 
Contrato  podrá rescindirse o cancelarse de 
conformidad con las disposiciones del Artículo 33. 
“Rescisión” más abajo. 

3344    RREESSCCIISSIIÓÓNN  

34.1  Rescisión por conveniencia  
34.1.1  El Comprador  tendrá Derecho  a rescindir el 

Contrato , ya sea en todo o en Parte , sin 
responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza u 
obligación de pago de una indemnización,  
notificando su intención al Proveedor  con un (1) 
mes de anticipación. La rescisión se hará efectiva en 
la fecha a la que se hace referencia en la 
notificación de rescisión. 

34.1.2  En caso de que el Comprador  rescinda una Orden  
Cerrada por conveniencia, la única obligación 
exclusiva del Comprador   será pagar por la 
Provisión  que sea posteriormente entregada y 
aceptada por el Comprador .  

34.2  Rescisión por incumplimiento 

Si alguna Parte  incumpliese el Contrato  de 
conformidad con las presentes condiciones, la otra 
Parte  podrá poner fin al Contrato , enviando por e-
mail con acuse de recibo, sin que ello suponga 
obligación alguna de ningún tipo ante la Parte  
incumplidora, ni implique pago o compensación 
alguna a favor de la misma. Si la parte incumplidora 
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no corrigiese dicho incumplimiento en un plazo de 
treinta (30) días a partir de la fecha de recibo del 
aviso formal, enviado por e-mail con acuse de 
recibo, la rescisión del Contrato  será efectiva a 
partir de la fecha mencionada en el aviso de 
rescisión. 

34.3  Rescisión por insolvencia 
El Comprador  tendrá Derecho  a rescindir el 
Contrato , en todo o en Parte , y sin responsabilidad 
de cualquier tipo y naturaleza para con el 
Proveedor , o pago de una indemnización, mediante 
notificación por escrito con razonable anticipación al 
Proveedor , en caso de ocurrencia de cualquiera de 
las siguientes circunstancias, o similares: 

(i) insolvencia del Proveedor , 

(ii) solicitud de declaración de quiebra por 
Parte  del Proveedor ; 

(iii) declaración de quiebra involuntaria del 
Proveedor ; 

(iv) apertura del concurso de acreedores del 
Proveedor . 

La rescisión se hará efectiva en la fecha 
mencionada en la notificación de rescisión. 

34.4  Varios 

Las disposiciones antes mencionadas serán 
complementarias a otros Derecho s del Comprador  
para cancelar o rescindir el Contrato  en 
conformidad con los Artículos 9.3, 35.5. y 36.5. 

3355    EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  RREESSCCIISSIIÓÓNN  OO  VVEENNCCIIMMIIEENNTTOO  
DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO  

35.1  Luego de la rescisión o vencimiento del Contrato , 
cualquiera fuera su causa, aquellos términos y 
condiciones del Contrato  que debido a su 
naturaleza sobreviven la rescisión continuarán 
vigentes. 

35.2  A la rescisión o vencimiento del Contrato , 
cualquiera fuere su causa, el Proveedor  entregará 
de inmediato al Comprador ; 

� las Herramientas , en conformidad con el 
Artículo 18.5. “Devolución”; 

� a pedido del Comprador , los inventarios de 
materias primas y Partes  (a su precio de 
compra), trabajos en proceso (a su precio de 
costo) y/o Productos  terminados (al precio 
establecido en el Contrato ); y 

� todos los Resultados , modelos, prototipos u 
otros artículos pertenecientes al Comprador  en 
virtud del Contrato . 

3366  FFUUEERRZZAA  MMAAYYOORR  

36.1  Toda demora o incumplimiento por cualquiera de las 
Partes  en el cumplimiento de sus obligaciones será 
excusada en la medida que dicha Parte  no sea 
capaz de cumplir específicamente debido a un 
hecho o evento fuera de su alcance y no imputable a 
su culpa o negligencia, tales como hechos fortuitos, 
restricciones, prohibiciones, o acciones tomadas por 
una autoridad gubernamental, embargos, incendios, 
explosiones, desastres naturales, revueltas, guerras, 
sabotaje, medida cautelar o sentencia judicial. 

36.2  El cambio en el costo o disponibilidad de los 
materiales, componentes o Servicios  basados en 
las condiciones del mercado, acciones del 
Proveedor , interrupciones laborales (tales como 
cierres de fábrica, huelgas y cierres de planta) o 

disputas contractuales no excusarán el cumplimiento 
del Proveedor , y el Proveedor  asume estos 
riesgos. 

36.3  La Parte  afectada por el evento de fuerza mayor 
deberá comunicarlo por escrito a la otra Parte , tan 
pronto como le sea posible, describiendo la 
naturaleza del evento, e informando acerca de la 
duración estimada de las demoras o impedimento 
para el cumplimiento de sus obligaciones, así como 
la fecha probable de reanudación de las actividades. 

36.4  Durante la demora o incumplimiento por Parte  del 
Proveedor , el Comprador  podrá a su libre elección, 
y a cuenta y cargo del Proveedor ; 

(i) comprar Provisiones de otras fuentes y 
reducir sus pedidos al Proveedor  en 
dichas cantidades, sin responsabilidad de 
cualquier tipo y naturaleza para el 
Proveedor  o pago de una indemnización; 

(ii) requerir que el Proveedor  entregue al 
Comprador , a su costo, todo el trabajo 
terminado, trabajo en proceso y Partes  y 
materiales producidos o adquiridos para 
cumplir con las obligaciones emergentes 
del Contrato ; o 

(iii) hacer que el Proveedor  obtenga las 
Provisiones de otras fuentes, en cantidades 
y en el plazo solicitado por el Comprador , 
al precio establecido en el Contrato . 

36.5  Si el Comprador  así lo solicitara el Proveedor  
deberá, dentro de los diez (10) días corridos 
posteriores al pedido del Comprador , dar garantías 
de que la demora no excederá los treinta (30) días 
corridos. Si la demora dura más de treinta (30) días 
corridos, o el Proveedor  no diese garantías que la 
demora cesará dentro de los treinta (30) días 
corridos, el Comprador  podrá rescindir en todo o en 
Parte  el Contrato  sin responsabilidad alguna para 
con el Proveedor  y sin estar obligado al pago de 
una indemnización, mediante notificación por escrito 
cursada con una razonable anticipación al 
Proveedor . La rescisión será efectiva en la fecha 
mencionada en la notificación de rescisión. 

3377    SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN--  CCEESSIIÓÓNN  --  CCAAMMBBIIOO  DDEE  
CCOONNTTRROOLL  

37.1  El Proveedor  no subcontratará, en todo o en Parte , 
para el cumplimiento del Contrato  a un tercero sin 
el consentimiento previo del Comprador . Incluso si 
dicho consentimiento fuese otorgado, el Proveedor  
será el único responsable del cumplimiento 
completo del Contrato , de conformidad con sus 
términos y condiciones y hará que sus 
subcontratistas cumplan el Contrato . 

37.2  Si el subcontratista del Proveedor  o transportista 
iniciara acciones legales contra el Comprador  o su 
Compañías Afiliadas , por el pago de Servicios  
realizados como Parte  del Contrato , el Comprador  
expresamente se reserva el Derecho  a abonar los 
montos reclamados por dicho subcontratista o 
transportista y a deducirlo de las sumas adeudadas 
al Proveedor  en virtud del Contrato . 

37.3  El Proveedor  no transferirá ni cederá en todo o en 
Parte  los Derecho s y obligaciones que surjan en 
virtud del Contrato , sin la previa conformidad del 
Comprador .  

37.4  El Comprador  podrá transferirá los Derecho s y 
obligaciones que surjan en virtud del Contrato  a 
alguna de sus Compañías Afiliadas  o a un tercero 
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que adquiera todo o Parte  del negocio del 
Comprador  (por una fusión, escisión, transferencia 
de activos o por cualquier otro medio).  

37.5  El Proveedor  notificará de inmediato al Comprador  
en caso de cambio de control, lo que ocurrirá en 
cualquier de los siguientes casos:  

� que el o los accionistas que posean mas del 
cincuenta (50%) por ciento de los Derecho s a 
voto del Proveedor , a la fecha de entrada en 
vigencia del Contrato , consecuentemente tenga 
menos del cincuenta (50%) por ciento de los 
Derecho s a voto; o 

� que el o los accionistas que tengan el control de 
los votos en el directorio (o algún órgano similar) 
del Proveedor  a la fecha de entrada en vigencia 
del Contrato  no tenga (tengan) posteriormente 
tal control; o 

� que el Proveedor  celebra un Contrato  de 
fusión o consolidación conforme al cual el 
accionista o accionistas del Proveedor  
poseedores de más del cincuenta (50%) de las 
acciones con Derecho  a voto del Proveedor , o 
que tengan el control de voto en el directorio (u 
organismo semejante) del Proveedor  a la fecha 
de entrada en vigencia del Contrato , en 
consecuencia posea o posean menos del 
cincuenta por ciento (50%) de los Derecho s a 
voto o no tenga (tengan) el control de voto en el 
directorio ( u organismo semejante) de la 
entidad resultante de dicha fusión o 
consolidación ; o  

� la venta por Parte  del Proveedor  de una Parte  
sustancial de los activos que son usados para 
cumplir con el Contrato . 

En caso de dicho cambio de control, el Comprador  
tendrá Derecho  a rescindir el Contrato  en todo o en 
Parte , sin responsabilidad de cualquier naturaleza 
para con el Proveedor  o pago de una 
indemnización, mediante notificación por escrito al 
Proveedor . La rescisión entonces se hará efectiva 
en la fecha a la que se hace mención en dicha 
notificación de rescisión. 

3388  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN  --  LLEEYY  AAPPLLIICCAABBLLEE  

38.1  El Contrato  se regirá por las leyes de Argentina. 
Las Partes  expresamente renuncian a la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Contrato s Internacionales para la Venta de 
Mercaderías celebrada en Viena el 11 de abril de 
1980, según su nombre sea oportunamente 
modificado. 

38.2  Todo reclamo o disputa entre las Partes  relacionado 
con el Contrato  será resuelto por los tribunales 
competentes de la ciudad de Buenos Aires, 
renunciando las Partes  a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderles en razón 
de su domicilio. 

3399  VVAARRIIOOSS  

39.1  Acuerdo Integro 

Este Contrato  representa el acuerdo completo entre 
las Partes  con respecto a las cuestiones incluidas 
en el mismo y prevalece sobre todo convenio, verbal 
o escrito, celebrado con anterioridad. Toda 
modificación al Contrato  será obligatoria para las 
Partes  sólo en la medida en que la misma sea Parte  
de un nuevo acuerdo celebrado entre los 
representantes debidamente autorizados por las 

Partes . 

39.2  Independencia de la Partes 
El Contrato  ha sido celebrado entre Partes  
independientes y ninguna de sus disposiciones será 
interpretada como otorgando a cualquiera de las 
Partes  el Derecho  o mandato para actuar en 
nombre y representación de la otra Parte , ni implica 
la existencia de una asociación o sociedad entre 
ellos. 

39.3  Divisibilidad 
Si alguna cláusula del Contrato  fuese inválida o no 
aplicable en virtud de una ley o alguna norma legal, 
dicha cláusula se considerará reformada o eliminada 
según sea el caso, pero sólo en la medida necesaria 
para cumplir con dicha ley o normativa, y las 
disposiciones restantes del Contrato  continuarán 
vigentes. En dicho caso, las Partes  se comprometen 
a renegociar dicha cláusula invalida o no aplicable a 
fin de acordar una nueva disposición válida, cuyo 
sentido sea el más cercano posible a intención 
original de las Partes . 

39.4  Renuncia no implícita 
La omisión de cualquier Parte  a exigir el 
cumplimiento por la otra Parte  de una disposición 
del Contrato  no será considerado como una 
renuncia a exigir el cumplimiento de dicha 
disposición o de alguna otra. Todo perdón otorgado 
por cualquier Parte  frente al incumplimiento de un 
término, disposición o condición del Contrato  no 
constituirá una renuncia a efectuar un reclamo frente 
a un nuevo incumplimiento del mismo o de otro 
término, disposición o condición del Contrato . 

39.5  Idioma 

39.5.1  Las CGC están escritas en idioma inglés y en 
castellano. Ambas versiones tienen el mismo efecto 
para la ley, y se reconoce por las Partes  que estas 
versiones son idénticas en todos los aspectos 
sustanciales. 

39.5.2   En caso de dificultades en la interpretación de las 
CGC entre la versión en inglés y la versión en 
castellano, la versión en inglés será la que 
prevalezca entre las Partes . 


