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1. CONDICIONES GENERALES 
 

1.1. Todas las Órdenes de Compra efectuadas por las empresas del Grupo EFACEC establecidas en 
Argentina son reguladas por las presentes Condiciones Generales de Compra EFACEC - Argentina, 
disponibles en la página web oficial del Grupo EFACEC (www.efacec.com). Cualquier alteración, 
variante, condicionante o adenda a las presentes Condiciones Generales solo será considerada como 
válida y efectiva si constase en la Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato 
y hubiese sido objeto de acuerdo expreso y por escrito por parte de EFACEC.  
1.2. En caso de contradicción entre las presentes Condiciones Generales de Compra y la Orden de 
Compra, Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato, prevalecerá el que fuese determinado en 
estos últimos. 
1.3. Las Condiciones Generales de Compra de EFACEC prevalecen sobre cualquiera de las 
Condiciones Generales de Venta del Proveedor. 
1.4. El Proveedor acepta las presentes Condiciones Generales de Compra a partir del momento en 
que procede a la Aceptación de la Orden de Compra, definida en el Punto 4 del presente 
documento. Alternativamente, si el Proveedor ya hubiese recibido previamente estas Condiciones 
Generales de Compra, en el ámbito de sus relaciones comerciales con EFACEC, estas serán 
consideradas, para todos los efectos, conocidas por el Proveedor en el momento de la presentación 
de la tasa para cualquier equipamiento o material constante de la presente Orden de Compra, sin 
prejuicio, en ese caso, de la obligación del Proveedor en consultar o descargar la versión disponible 
en el sitio web oficial del Grupo EFACEC. 
1.5. Al aceptar la presente Orden de Compra, automáticamente el Proveedor: 
1.5.1. Reconoce que tiene en su poder y que tiene pleno conocimiento de toda la información 
necesaria para la ejecución de la Orden de Compra; 
1.5.2. Reconoce su capacidad para llevar a cabo la Orden de Compra; 
1.5.3. Renuncia al derecho de aplicar sus propias Condiciones Generales de Venta. 
1.6. Cualquier futura incompatibilidad, duda, error u omisión de la Orden de Compra deberá ser 
enviada por escrito a EFACEC, en un plazo de 5 días a partir de la fecha de comunicación de la Orden 
de Compra. Los plazos establecidos y comunicados no serán afectados por esas incompatibilidades, 
dudas, errores u omisiones, por lo que no serán alterados. 
1.7. Cualquier propuesta de alteración a la Orden de Compra solicitada por el Proveedor deberá ser 
expresamente aprobada por EFACEC por escrito y, siendo la misma posterior a la aceptación de la 
Orden de Compra, no podrá ser llevada a cabo por el Proveedor sin que exista un acuerdo expreso y 
por escrito de EFACEC, todo sin perjuicio de las responsabilidades asumidas por el Proveedor. 
1.8. El Proveedor tiene la obligación de informar a EFACEC siempre que detecte un desvío de las 
funcionalidades y características previstas en el objeto de la Orden de Compra, debiendo, para ese 
efecto, proponer alternativas que lo satisfagan, reservándose EFACEC el derecho a rechazarlas. 
1.9. Cualquier alteración al proceso productivo, al origen de los materiales o equipamientos de 
cara a lo definido en la fase de negociación, Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido 
y/o Contrato solo será válida mediante aprobación escrita de EFACEC. 
1.10. En caso de que el Proveedor no observe lo estipulado en el número anterior, EFACEC se 
reserva el derecho de rechazar los materiales / equipamientos objeto de la Orden de Compra, 
quedando el Proveedor sujetado a la aplicación de las penalidades previstas en el número 10 de las 
presentes Condiciones Generales. 
1.11. En el ámbito de la presente Orden de Compra, no habrá ninguna relación contractual entre el 
Cliente final (en caso de que no sea Efacec), y el Proveedor y/o sus Sub-contratantes. 
1.12. A menos que se indique lo contrario de forma expresa y por escrito por parte de EFACEC, el 
idioma contractual será el castellano. Para todos los documentos, necesarios para la Orden de 
Compra, presentados en otro idioma, se presumirá que el Proveedor es capaz de entender su 
contenido, si nada expresa por escrito indicando lo contrario antes de la Aceptación. 

 
2. ÁMBITO DE SUMINISTRO 

 
2.1. La Orden de Compra deberá cumplir en rigurosa conformidad con las especificaciones, 
condiciones y cantidades establecidas en la Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido, 
Contrato y/o restantes documentos contractuales, así como con respecto a normas y reglas legales 
que sean aplicables al objeto del suministro en cuestión. 
2.2. El Proveedor tiene la obligación de comunicar en tiempo útil cualquier condicionante que 
pueda comprometer la ejecución de la Orden de Compra en los términos acordados. 
2.3. En la Orden de Compra, se considerarán incluidos en el suministro todos los accesorios y 
actividades necesarias (Ej. Ingeniería de detalles, informaciones técnicas, transporte, descarga y 
eventuales ensayos de los materiales y equipamientos, entre otras), para el total cumplimiento de la 
misma. 
2.4. El Proveedor deberá participar, personalmente o representado por una persona calificada y 
autorizada, en las reuniones relativas al ámbito de su suministro siempre que EFACEC lo solicite. 
2.5. El Proveedor deberá poner a disposición de EFACEC, sin ningún gravamen adicional para esta, 
todos los materiales, documentación o cualquier otra actividad del ámbito de su suministro que 
puedan ser necesarias para el correcto funcionamiento, operación y/o manutención de los 
materiales y equipamientos que consten en la Orden de Compra, aún cuando no estén mencionados 
o totalmente especificados en esta y en sus anexos. 
2.6. Siempre que, en virtud de la Orden de Compra, la actividad del Proveedor condicione o sea 
condicionada por terceros, este tiene la obligación de cooperar de manera que se superen las 
dificultades resultantes. 
2.7. El Proveedor tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir a su personal, rigurosa e 
integralmente, toda la legislación y reglamentación aplicable a la actividad proseguida y demostrar 
que está en poder de todas las autorizaciones, licencias y/o aprobaciones que, en los términos de la 
ley y reglamentación, le sean aplicables y se muestren necesarias para la prosecución de su 
actividad, así como para el cumplimiento de las obligaciones que devengan de la Orden de Compra. 
Adicionalmente, el Proveedor garantiza además el cumplimento de todas las normas de seguridad, 
Generales y específicas, así como todas las otras condiciones de servicio específicas en vigor en 
EFACEC y que por esta le sean comunicadas. 
2.8. El Proveedor es totalmente responsable por todo y cualquier daño que pueda resultar del 
incumplimiento de las normas arriba referidas. 
2.9. El Proveedor es responsable por la obtención de cualquier autorización, homologación, 
aprobación o licencias de importación / exportación que se revelen necesarias de acuerdo con sus 
responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones de suministro que devengan de la 
presente Orden de Compra. 
2.10. El Proveedor tiene la obligación de cumplir y seguir todas las definiciones a nivel de 
especificaciones técnicas de los equipamientos y materiales expresados en la Orden de Compra (Ej. 
memoria descriptiva, normas de fabricación y proceso industriales, métodos de montaje, ensayos y 
funcionamiento de los mismos) y en las reglas y normas legalmente aplicables, no pudiendo 
alterarlas o realizarlas de otra forma sin la aprobación escrita de EFACEC. 
2.11. El Proveedor tiene la obligación de comunicar cualquier alteración a lo previamente 
establecido en la Orden de Compra, y debe proporcionar todos los elementos necesarios para 
apoyar la misma. 
2.12. La transferencia del riesgo del objeto de la Orden de Compra se opera con la entrega del 
objeto en las condiciones y locales previstos en la misma. 
2.13. Para la interpretación de las condiciones de suministro contratado serán utilizadas las reglas 
internacionales (Incoterms 2010) de la Cámara de Comercio Internacional. 

 
 
 

3. SUBCONTRATACIONES 
 

3.1. El Proveedor no podrá, en ningún caso, y sin acuerdo previo por escrito de EFACEC: 
3.1.1. Ceder o transferir una parte o la totalidad de la presente Orden de Compra ni su facturación; 
3.1.2. Constituir una empresa, consorcio o grupo de cualquier tipo para llevar a cabo la realización de la 
Orden de Compra; 
3.1.3. Subcontratar las partes de la Orden de Compra que soliciten su especialización directa y que hayan 
sido adjudicadas al Proveedor debido a su competencia o experiencia en ese campo. 
3.2. Dado el acuerdo de EFACEC para que el Proveedor subcontrate parte o partes de la Orden de Compra, 
este deberá asegurar la realización de los suministros confiados a sus subcontratados y será el único 
responsable ante EFACEC por la correcta ejecución de la Orden de Compra. 
3.3. EFACEC se reserva el derecho de rechazar a cualquier entidad presentada por el Proveedor en la lista 
de sus subcontratados. 

 
4. ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 

 
4.1. La aceptación de la Orden de Compra deberá ser realizada mediante el envío a EFACEC de una copia 
de la Orden de Compra, en formato electrónico para el respectivo emisor de la Orden de Compra o en 
papel, debidamente firmada por el/los representante(s) legal(es) del Proveedor en el espacio 
correspondiente. Sin embargo, la entrega, aún cuando sea parcial, de cualquier material, equipamiento o 
servicios objeto de la presente Orden de Compra, será considerada como aceptación de la misma y de las 
presentes Condiciones Generales, aún cuando la referida confirmación no haya sido enviada a EFACEC. 

 
5. PRECIOS 

 
5.1. Los precios son fijos y no están sujetados a revisión. 
5.2. Los precios que constan en la Propuesta del Proveedor incluyen todos los costes y gastos que resulten, 
o sean consecuencia, de la ejecución de la Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido y/o 
Contrato. 
5.3. Los precios de los suministros incluyen embalaje, transporte, cargas y descargas y seguro de los bienes 
suministrados entregados en el local indicado por EFACEC en la Orden de Compra, Condiciones Particulares 
de Pedido y/o Contrato. 
5.4. Todos los gravámenes, tasas e impuestos, obligaciones, licencias, derechos de importación, derechos 
aduaneros y cualquier otro tipo de coste relacionado con la ejecución de la Orden de Compra tanto en el 
país de origen como en el país de destino están incluidos en el precio. 
5.5. De igual forma, en caso de que futuros suministros recaigan sobre productos y bienes importados, se 
considerarán, a la fecha de la Orden de Compra, amparados en el precio presentado, las contingencias de 
cambios monetarios y el pago de impuestos y tasas, no asumiendo EFACEC ningún ajuste de precios 
consecuencia de las referidas variaciones. 

 
6. ALMACENAMIENTO, ACONDICIONAMENTO Y EMBALAJE  

 
6.1. Los equipamientos y materiales a suministrar deberán ser debidamente embalados y enumerados por 
el Proveedor, de modo que permita la respectiva identificación para efectos de garantía. 
6.2. El Proveedor pondrá a disposición de EFACEC, si así fuese solicitado, junto con los equipamientos y 
materiales suministrados, una lista detallada de todos los artículos entregados, con información de la 
respectiva numeración mencionada en el número anterior. 
6.3. A menos que exista alguna indicación especifica en la Orden de Compra, Condiciones Particulares de 
Pedido y/o Contrato, todo y cualquier acondicionamiento debe preservar el equipamiento de cualquier 
deterioro, de acuerdo con su forma normal de almacenamiento, durante un período de 6 (seis) meses. 
6.4. EFACEC se reserva el derecho de aplazar la expedición de parte o de la totalidad de los bienes. En este 
caso, el Proveedor garantizará su almacenamiento y protección en sus instalaciones y será responsable por 
los bienes con entrega pendiente, asumiendo los gastos de almacenamiento por un período de 3 (tres) 
meses a partir de la fecha de entrega especificada. 
6.5. No se aceptarán por parte del Proveedor ningún débito por embalajes, cajas, envoltorios u otros 
dispositivos de almacenamiento y transporte, a menos que estén especificados en la Orden de Compra, 
Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato. 
6.6. Todos los riesgos de transporte y conservación de las mercancías correrán por cuenta del Proveedor 
hasta el momento de la respectiva entrega en el local indicado, a menos que haya cualquier otra condición 
particular debidamente expresada en la Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido y/o 
Contrato. 

 
7. INSPECCIÓN 

 
7.1. Los materiales y equipamientos suministrados, así como sus partes componentes integrantes, 
deberán ser nuevas y exentas de cualquier defecto. 
7.2. El Proveedor es responsable por la calidad parcial y global de los materiales y equipamientos 
suministrados. 
7.3. Todos los bienes y mercancías están sujetados a la inspección y aprobación de EFACEC y serán 
devueltos en caso de que no correspondan, en su total o en parte, a las especificaciones de la Orden de 
Compra, debiendo el Proveedor encargarse, enteramente por su cuenta, de substituirlos, quedando 
también por su cuenta todos los gatos inherentes a su devolución, reparación y substitución. 
7.4. A fin de poder realizar, en el ámbito del suministro, auditorías, inspecciones o la verificación de 
materiales y procesos de fabricación de acuerdo con las especificaciones de la Orden de Compra, el 
Proveedor dará a los representantes de EFACEC libre acceso a sus instalaciones, siempre que esta lo 
considere conveniente, pudiendo EFACEC hacerse acompañar por el Cliente. EFACEC tendrá el derecho de 
rechazar cualquier material o proceso de fabricación que no esté de acuerdo con las cláusulas establecidas. 
Esta fiscalización, o su falta, no disminuyen en nada la responsabilidad del Proveedor con relación a la 
Recepción Provisional y Definitiva del material. 
7.5. En caso de que se verifique alguna No Conformidad, en los suministros de la Orden de Compra, todos 
los costes de desplazamiento, inspección, desmontaje, identificación de incidencia, montaje, ensayos y 
fiscalización incurridos en el ámbito de esta Orden de Compra serán sustentados por el Proveedor. 

 
8. SEGUROS 

 
8.1. El Proveedor será responsable de la contratación y mantenimiento en vigor de todos los seguros 
exigibles y necesarios al integral cumplimiento de la Orden de Compra, de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Condiciones Generales, Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato, de modo que sea 
salvaguardada la posición de EFACEC relativamente a todas las pérdidas o daños ocurridos durante la 
ejecución del suministro. 
8.2. El Proveedor tiene la obligación de presentar a EFACEC, siempre que esta lo solicite, el comprobante 
de los seguros y su pago establecidos en los términos del número anterior. 

 
9. NO CONFORMIDADES 

 
9.1. Serán iniciados procesos de No Conformidad siempre que, en cualquier fase de la ejecución de la 
Orden de Compra, sean detectadas anomalías, fallas, errores, atrasos, deficiencias, acondicionamiento 
deficiente o impropio para el medio de transporte utilizado, averías y/o incompatibilidades con las 
especificaciones técnicas y Normas en vigor. 
9.2. El proceso de No Conformidad será debidamente registrado por EFACEC, siendo generado un envío de 
Reclamación al Proveedor. Estas incidencias influenciarán negativamente en la clasificación del Proveedor 
en el Proceso de Evaluación de Proveedores en vigor en EFACEC, pudiendo quedar sujetado a ser privado de 
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recibir Órdenes de Compra hasta someterse a la aprobación de EFACEC, por escrito, las debidas 
justificaciones y respuestas a las Reclamaciones, así como implementar acciones correctivas para 
evitar la repetición de las No Conformidades identificadas. La verificación de la eficacia de la 
implementación de las acciones correctivas deberá ser comunicada por escrito a EFACEC. 
9.3. Iniciar un proceso de No Conformidad no suspende el cumplimiento de la Orden de Compra en 
todos los términos previamente acordados. 
9.4. EFACEC podrá rechazar los materiales, equipamientos o servicios No Conformes, sujetando 
igualmente al Proveedor a las penalidades o rescisión previstas respectivamente en los números 10 
y 17 de las presentes Condiciones Generales, o a las correspondientes establecidas en la Orden de 
Compra y Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato, ello sin perjuicio de la obligación de 
cumplimiento de la Orden de Compra por el Proveedor. 

 
10. PENALIDADES 

 
10.1. EFACEC se reserva el derecho de, en caso de que el Proveedor, por motivos que le fuesen 
imputables, no cumpliese los plazos definidos en la presente Orden de Compra, le aplicaría las 
penalidades indicadas a continuación, sin perjuicio de indemnización por el daño excedente y del 
derecho de rescisión de la Orden de Compra: 
10.1.1. Si el Proveedor no hubiese concluido las respectivas obligaciones en los plazos previstos, 
quedará sujetado a una penalización con valor correspondiente a 0,5% (medio por ciento) por cada 
día natural de retraso, calculada sobre el valor de la posición de la Orden de Compra en que se 
integra el bien o los bienes en falta;  
10.1.2. En caso de que el incumplimiento en causa supere los 10 (diez) días naturales, la 
penalización aplicable a partir del final de ese plazo será elevada a un 1% (uno por ciento), calculada 
en los mismos términos establecidos en el apartado anterior, hasta un máximo de 10%. 
10.2. EFACEC se reserva el derecho de deducir el montante de las penalidades en el pago de la 
Orden de Compra. 
10.3. En caso de que el Proveedor no pudiese garantizar que se encuentra en condiciones de 
subsanar o sustituir, en el tiempo previsto, los materiales y equipamientos no conformes, estos 
podrán ser rechazados total o parcialmente, incurriendo el Proveedor en la obligación de indemnizar 
a EFACEC por todos los daños y perjuicios ocasionados. 
10.4. En la medida en que son establecidas para el atraso de la prestación, la aplicación de las 
penalidades previstas en la cláusula 10.1 no exonera al Proveedor de la obligación de cumplimiento 
del contrato. 

 
11. MARCAS, PATENTES, MODELOS 

 
11.1. El Proveedor garantiza que su actividad en ejecución de la Orden de Compra no implicará la 
violación de ningún derecho de propiedad intelectual de terceros. 
11.2. El Proveedor tiene la obligación de indemnizar a EFACEC por todos los perjuicios, daños o 
costes emergentes de acciones o procedimientos en razón de la utilización, detención o de venta de 
los materiales o equipamientos suministrados en ejecución de la Orden de Compra y, así también, 
por violación de derechos de propiedad intelectual incluyendo los gastos que resulten de tales 
acciones y/o procedimientos. 
11.3. Las obligaciones que resulten de la utilización directa o indirecta del know-how, patentes, 
modelos de utilidad, dibujos, incluyendo las relativas a la obtención, con los respectivos 
propietarios, de las necesarias autorizaciones y las inherentes al pago de los correspondientes 
gravámenes, quedarán a cargo exclusivo del Proveedor, que se considerará como único responsable 
en caso de que traiga como resultado cualquier cuestión jurídica, de la misma forma cualquier 
reclamación que devenga de la violación o alegación de violación de esos derechos. 
11.4. El Proveedor no podrá invocar ningún derecho personal relativo a derechos de propiedad 
intelectual con vista a impedir el cumplimiento de las obligaciones que para él se derivan de la 
Orden de Compra. 

  
12. PROPIEDAD DEL MATERIAL TÉCNICO 

 
12.1. Todo y cualquier material confiado al Proveedor por EFACEC para efecto de estudio y 
ejecución de la presente Orden de Compra, principalmente dibujos, herramientas, moldes, 
equipamientos, materias primas, etc., inviste al Proveedor con las obligaciones legales de fiel 
depositario de tales materiales, obligándolo a su restitución en las condiciones en que los recibió y si 
le fuese solicitado. 
12.2. El Proveedor es también responsable de la pérdida o los daños en los artículos facilitados por 
EFACEC. Este correrá con todos los costes de substitución de los artículos perdidos o dañificados y 
todos los perjuicios causados a EFACEC por tal pérdida/daño. 
12.3. Todos los proyectos de ejecución, piezas escritas o diseñadas, telas finales, dibujos, software, 
estudios, informes o cualquier otra creación intelectual elaborada por el Proveedor al amparo y en 
los términos de la Orden de Compra, así como todos los respectivos derechos de propiedad 
intelectual sobre los mismos serán propiedad de EFACEC para todos los efectos, y pueden ser, 
terminadas las relaciones contractuales entre EFACEC y el Proveedor, libremente modificadas por 
EFACEC. 

 
13. CONFIDENCIALIDAD 

 
13.1. El Proveedor se compromete a no divulgar a terceros y a no utilizar, en provecho propio o de 
terceros, toda y cualquier información contenida en las presentes Condiciones Generales de Compra 
o en otros documentos y/o contactos realizados en el ámbito de la presente Orden de Compra. 
13.2. El deber de confidencialidad continúa incluso después de la terminación o la conclusión de la 
presente Orden de Compra. 

 
14. RECEPCIÓN PROVISIONAL  

 
14.1. Cuando sea aplicable, la Recepción Provisional de los suministros será efectuada por EFACEC 
solo después de que se hayan verificado los siguientes requisitos: 
14.1.1. Estar finalizada satisfactoriamente la totalidad de los suministros objetos de la presente 
Orden de Compra, después de la inspección realizada por EFACEC o por quien esta indique; 
14.1.2. La entrega por parte del Proveedor de todos los documentos previstos en la Orden de 
Compra y en todos sus anexos, debidamente aprobados por EFACEC; 
14.1.3. Obtención por parte de EFACEC de su Recepción Provisional, si es aplicable. 
14.2. En caso de que EFACEC señale alguna deficiencia u omisión que impida esa Recepción 
Provisional, lo comunicará inmediatamente al Proveedor, que estará obligado a reparar en su 
totalidad las deficiencias señaladas bajo su entera responsabilidad y cuenta, en un plazo a acordar 
entre las partes. 

 
15. GARANTÍAS 

 
15.1. A menos que se disponga expresamente lo contrario en la presente Orden de Compra, 
Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato, o en la aceptación escrita por EFACEC de la 
Propuesta del Proveedor, este tiene la obligación de prestar servicio por un período mínimo de 12 
(doce) meses. 
15.2. Durante el período de garantía, el Proveedor se compromete a corregir, reparar o substituir, 
por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipamientos y servicios, o parte de ellos que se 
muestren necesarios, que presenten errores, fallas, deficiencias, averías y/o incompatibilidades con 

cualquier especificaciones Técnicas o Normas y reglas legales en vigor, poniendo a disposición de EFACEC un 
informe detallado de la incidencia, encargándose de todos los costes indirectos que devengan de gastos de 
transporte, mano de obra, desplazamientos, estancias, comidas, etc.,. 
15.3. La reparación o substitución de los elementos defectuosos implica el inicio del contaje de nuevo 
período de garantía, los cuales, en caso de que EFACEC lo entienda necesario, quedan igualmente sujetados 
al proceso de Recepción Provisional y Definitiva a que se encontraban los anteriores bienes y equipamientos 
en No Conformidad. 
15.4. EFACEC podrá mandar a realizar las reparaciones, modificaciones o substituciones necesarias por 
cuenta y riesgo del Proveedor en caso de que la respuesta de este sea insatisfactoria o fuera del plazo 
necesario, notificándole para proceder al respectivo pago o, como alternativa, descontando los gravámenes 
inherentes en los pagos al Proveedor. 

 
16. CONDICIONES DE PAGO 

 
16.1. El plazo de vencimiento de las facturas es de 90 días, fin de mes, contando a partir de la fecha de 
recepción de la factura. El pago se efectuará bajo reserva de análisis y verificación de la factura. 
16.2. Las Condiciones de Pago de los suministros son indicadas en la Orden de Compra. Condiciones de 
Pago previamente especificadas en el ámbito de una relación de negocios entre EFACEC y el Proveedor 
también pueden ser utilizadas siempre que se haga expresa referencia a las mismas, por escrito, en la Orden 
de Compra, Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato. 
16.3. El pleno cumplimento de las obligaciones de suministro, la eventual facilitación de documentos, la 
entrega de eventuales garantías financieras, así como, el cumplimiento de las restantes obligaciones 
contractuales materiales, en los exactos términos y condiciones previstas en la Orden de Compra, 
Condiciones Particulares de Pedido y/o Contrato, es condición indispensable para el pago de las facturas. 
16.4. Cualquier reclamación, sanción o procedimiento legal en los que EFACEC se vea afectado, en relación 
con la Orden de compra, autorizará a que aquella pueda retener los pagos hasta que: 
16.4.1. El Proveedor asuma estas reclamaciones, sanciones o procedimientos legales; 
16.4.2. El proceso o procedimiento legal sea concluido sin consecuencias o alguna obligación para EFACEC; 
16.4.3. El Proveedor haya cumplido todas sus obligaciones resultantes de la Orden de Compra. 

  
17. RESCISIÓN 

 
17.1. La Orden de Compra puede ser rescindida por EFACEC, en cualquier momento y sin cualquier 
responsabilidad o gravamen financiero, en cualquiera de las siguientes hipótesis: 
17.1.1. Si los suministros realizados no estuviesen de acuerdo con las especificaciones de las presentes 
Condiciones Generales de Compra, de la Orden de Compra, Condiciones Particulares de Pedido, Contrato 
y/o restantes documentos contractuales; 
17.1.2. Si la mercancía o los materiales entregados no estuviesen de acuerdo con las muestras o 
especificaciones presentadas por el Proveedor para la aprobación por parte de EFACEC; 
17.1.3. Si los plazos de entrega, totales o parciales, previstos en la presente Orden de Compra, no fuesen 
cumplidos por el Proveedor sin motivo justificado y aceptado por parte de EFACEC; 
17.1.4. Si surgiesen fundamentadas dudas en cuanto a los derechos del Proveedor sobre los materiales, 
equipamientos o servicios suministrados, su derecho a patentes, marcas, modelos y dibujos; 
17.1.5. Si acaeciese la quiebra o la insolvencia del Proveedor, o el pedido de las anteriores a las Entidades 
competentes; 
17.1.6. Si el Proveedor violase cualquiera de las cláusulas y condiciones de la Orden de Compra o 
Condiciones Generales de Compra; 
17.1.7. En cualquier otro caso de rescisión previsto en la Ley.  
17.2. Si la rescisión abarcase solo una parte de esta Orden de Compra, EFACEC será responsable apenas por 
el pago de los materiales, equipamientos o servicios conformes, aceptados y ya entregados, sin que al 
Proveedor le asista ningún derecho de indemnización en cuanto a la parte afectada por la rescisión. 
Adicionalmente, dada la eventual necesidad de retirada de elementos o reposición de los locales, todos los 
costes asociados correrán por cuenta del Proveedor. 
17.3. Inmediatamente después de la comunicación de la rescisión, el Proveedor procederá a la devolución, 
en el plazo que se acuerden, de todo y cualquier material confiado por EFACEC, así como de todos los 
materiales, estudios, dibujos, herramientas, moldes, etc., de relevancia para la prosecución de los 
suministros en curso, sin embargo, sujeta a las penalizaciones previstas en 10.1.1. 
17.4. EFACEC tendrá el derecho de hacer cesar el contrato si el Cliente Final suspendiese o suprimiese el 
pedido; en este caso, EFACEC pagará al Proveedor los bienes conformes, aceptados y que ya hayan sido 
entregados. 
17.5. Todos los pagos recibidos por el Proveedor relativos a materiales, equipamientos o servicios en No 
Conformidad serán reembolsados a EFACEC, siendo el Proveedor quien se compromete a efectuar la 
restitución en un plazo de 30 días a partir de la fecha de rescisión. 
17.6. EFACEC se reserva el derecho de, a la fecha de la rescisión, accionar las eventuales garantías Bancarias 
en su beneficio. 

   
18. LEY APLICABLE Y REGULACIÓN DE LITIGIOS 

 
18.1. Las presentes Condiciones Generales de Compra, la Orden de Compra, las Condiciones Particulares de 
Pedido y/o Contrato se rigen en todos sus aspectos por la Legislación vigente en el ordenamiento jurídico 
argentino.  
18.2. Para la resolución de cualquier litigio emergente de la presente Orden de Compra, especialmente 
aquellos relativos a su interpretación, aplicación, validad, ejecución, cumplimiento y término, las Partes 
atribuyen competencia exclusiva al Tribunales Ordinarios de la  Ciudad de Córdoba, provincia del mismo 
nombre, República Argentina, renunciando a cualquier otro fuero que por excepción les pudiere 
corresponder. 


