Términos y Condiciones a incluir en la Orden de Compra
1. La Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica o Fundación Universitaria Dr. R.
G. Favaloro, según corresponda, en adelante denominada “la Contratante” sólo se hará
responsable de los trabajos o pedidos que se encuentren amparados por un
pedido formalmente emitido por el Departamento de Compras.
2. El Proveedor se obliga a entregar a la Contratante, los materiales, mercancías y/o prestación
de servicios especificados en la presente orden de Compra bajo los términos y condiciones
indicados en la misma.
3. El Proveedor acepta y se adhiere a los términos y condiciones generales de contratación, los
cuales se encuentran disponibles en http://www.fundacionfavaloro.org/. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones allí citadas y/o las especificadas en la presente Orden de Compra
dará lugar a la cancelación, sin previo aviso, de la dicha Orden de Compra.

Términos y Condiciones Generales de Contratación
1. Definiciones
Para mayor claridad y entendimiento de los presentes Términos y Condiciones Generales, se
establecen las siguientes definiciones:
-

-

Contratante: Fundación Favaloro para La Docencia e Investigación Médica o Fundación
Universitaria Dr. R. G. Favaloro según corresponda.
Orden de Compra: es un documento oficial numerado y aprobados por Autoridades de la
Institución, a través del cual se adjudica a un proveedor la compra de mercadería y/o
contratación de servicios.
Proveedor: entidad y/o persona física que proveerá la mercadería comprada y/o prestará
los servicios contratados.
Contrato: acuerdo escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a
respetar y cumplir una serie de derechos y obligaciones.

-

Contratación: acuerdo comercial por medio del cual las partes acuerdan que una de ellas
proveerá mercadería y/o realizará un servicio, bajo ciertas condiciones, a cambio de
dinero.

2. Objeto
2.1 El Proveedor se obliga a brindar la mercancía / prestación del servicio a la Contratante,
bajo las condiciones de contratación pactadas según lo establecido en la Orden de Compra
o contrato.
2.2 El Proveedor se obliga a entregar a la Contratante o cualesquiera de sus sedes que se haya
acordado, los materiales, mercancías y/o servicios adquiridos y/o contratados,
especificados y de conformidad con lo establecido en la orden de compra o contrato,
entre ellas pero no limitadas a: lugar, fecha, condiciones y precios indicados en la misma.
3. Obligaciones:
3.1 El Proveedor, como empleador, tiene a su cargo en forma exclusiva el pago de todas las
obligaciones de carácter administrativo, fiscal, legal, impositivo, contribuciones patronales
y obligaciones previsionales de su personal afectado al Servicio, incluyendo pero no
limitado a sueldos, cargas sociales e indemnizaciones por eventual desvinculación a la
finalización del presente instrumento del personal que emplee, así como restantes
indemnizaciones de ley que sean aplicables (todo ello en adelante las “Obligaciones
Laborales y Previsionales”).
Asimismo se obliga por el presente a mantener indemne a la Contratante respecto de toda
contingencia por tal/es motivo/s, inclusive con posterioridad a la terminación de los
Servicios prestados por la causa que fuere. La Contratante podrá solicitar en cualquier
momento al Proveedor los comprobantes que justifiquen el cumplimiento de dichas
Obligaciones Laborales y Previsionales; y además estará facultada también a retener todo
o parte de los importes que tenga a cobrar el Proveedor, por un monto equivalente al de
las obligaciones incumplidas o cuyo cumplimiento no fue demostrado, sin perjuicio de la
facultad de la Contratante de resolver por culpa del Proveedor.
3.2 La falta de cumplimiento de esta obligación dará derecho a la Contratante proceder a la
inmediata recisión por culpa del Proveedor y a reclamar los intereses, daños y perjuicios
que correspondan.
3.3 Asimismo, el Proveedor mantendrá indemne a la Contratante y le prestará toda la
asistencia necesaria a efectos de liberarlo de todo tipo de reclamos, compensaciones,
costas, gastos, costos de toda índole, embargos, litigios o demandas promovidas contra la
Contratante fundadas en el error, culpa, negligencia o cualquier acción del Proveedor, de
sus subcontratistas, dependientes y/o personal.

4. Documentación:
4.1 Estatuto de la empresa.
4.2 Poder del firmante del contrato o acta de designación de autoridades.
4.4 Últimos estados contables firmados y certificados por Contador Público independiente.
4.4 Cumplimiento de las obligaciones impositivas:
a. Constancia de inscripción en AFIP e Ingresos brutos.
b. Presentación de la última posición de IVA y su pago.
c.

Presentación de la última posición de IIBB y su pago.

d. Presentación de la última DDJJ de Ganancias y su pago.
4.5 Cumplimiento de las obligaciones previsionales: Presentación de la última DDJJ F931 y pago.
4.6 Contratación de seguros (en los casos de contratistas/subcontratistas):
a. De ART y su constancia de pago y certificado nominado del personal. La FF debe ser
co-asegurado o incluir en el contrato una cláusula de no repetición.
b. De Vida obligatorio del personal.
c.

De Responsabilidad civil comprensiva (Operaciones).

En el caso de Ropería:
a. Inscripción en el registro publico de lavaderos y transportista de ropa hospitalaria (Ministerio de
ambiente y espacio público - GCBA)

5

Aceptación:

La orden de compra se considera obligatoria una vez aceptada a través de medios fehacientes por
el Proveedor, o por el suministro de los artículos especificados, o por el comienzo de un trabajo/
servicio, o de la manufactura de los artículos señalados en la orden de compra o si la misma no es
rechazada y/o modificada por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.
La aceptación por parte del Proveedor podrá hacerse por el medio que la Contratante determine,
incluido medios electrónicos. En cualquier caso, la simple ejecución de la orden de compra entraña
la aceptación de los presentes Términos y Condiciones Generales, y excluye toda indicación
contraria no confirmada por una aceptación escrita por parte de la Contratante.
La firma del contrato por parte del Proveedor dará por supuesta la total aceptación del mismo.

6

Modificaciones:

No se realizarán modificaciones a la orden de Compra debiéndose anular la misma y crear una
nueva en caso de que se identificaran errores.

7

Precio:
7.5 Como contraprestación de los Servicios prestados/ productos adquiridos, la Contratante
abonará al Proveedor los Precios expresados en la orden de compra o contrato.
7.6 Los Precios son en pesos y no incluyen IVA.
7.7 La Contratante no reconocerá costos, ni gastos ni aumentos de precios adicionales de
ninguna índole.
7.8 Los Precios expresados y/o facturados en dólares estadounidenses (US$) serán abonados
por la Contratante en pesos (AR$) convertidos según la cotización tipo vendedor del Banco
de la Nación Argentina al cierre del día hábil bancario previo a la fecha de factura
correspondiente.

8

Plazo de entrega /Ejecución:

El plazo de entrega/ ejecución que se establece en la orden de compra será firme, debiéndose de
efectuar de acuerdo con las cantidades, fechas y lugares especificados por la Contratante. El mero
vencimiento del plazo pactado hará incurrir en mora automática al Proveedor sin necesidad de
intimación y/o interpelación de ninguna clase.
En caso de retraso, la Contratante podrá optar entre aceptar el suministro aplicando las
penalidades que se hayan establecido, o bien, rechazar el suministro aplicando las multas
correspondientes sin que proceda reclamación alguna por parte del Proveedor.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Contratante tendrá la facultad de rescindir el contrato y reclamar
los daños y perjuicios que hubiese sufrido.

9

Garantía:

El Proveedor garantiza que los materiales, propiedades o servicios cubiertos por la orden de
compra serán suministrados de acuerdo con las especificaciones o muestras proporcionadas a la
Contratante, y que los mismos están manufacturados con buen material y calidad de trabajo y
libres de defectos. Asimismo, el Proveedor garantiza que cualquier artículo suministrado bajo esta
orden de compra reunirá las cualidades necesarias para cumplir adecuadamente el fin al que está
destinado, cumpliendo con los requisitos de seguridad y calidad especificados. El Proveedor
acuerda defender, indemnizar y mantener a la Contratante indemne de cualquier reclamo y/o
queja de terceros resultante de violaciones a la garantía antes mencionada.

El Proveedor garantiza igualmente que los bienes son de su plena propiedad, están libres de
cargas y gravámenes a favor de terceros, carecen de defectos y son idóneos para su
comercialización, como que dispone de las patentes, licencias y demás derechos de propiedad
industrial necesarios para la realización de cuanto es objeto de la orden de compra.

10 Cesión:
El Proveedor no podrá ceder o transferir ni total ni parcialmente, ni constituirse prendas sobre las
órdenes de compras y/o contratos ni los derechos que de ellos emanan, sin la expresa autorización
de la Contratante. Se considerará también como violatorio a esta prohibición de ceder el cambio
de la composición accionaria del Proveedor por el que los accionistas actuales, directa o
indirectamente, pasen a detentar menos del 51 % (cincuenta y uno por ciento) de las acciones de
la sociedad.

11 Rechazos:
En caso de que cualquier artículo o servicio prestado sea defectuoso en su material o calidad de
trabajo o que de cualquier manera no este de conformidad con lo establecido en esta orden, la
Contratante tendrá el derecho ya sea de rechazar su entrega o bien, de solicitar la corrección
necesaria. En este último caso, todos los gastos que la corrección implique serán por cuenta
exclusiva del Proveedor. La corrección será hecha inmediatamente después que la Contratante la
solicite. En caso de que el Proveedor no cumpla con lo antes establecido, la Contratante podrá: a)
Reponer o corregir tales materiales o servicios cargando al Proveedor el costo correspondiente. b)
Emitir una rescisión por incumplimiento.

12 Certificación
El Proveedor deberá presentar (el primer día hábil del mes siguiente) el cómputo de los trabajos
ejecutados durante el transcurso del mes anterior, conjuntamente con los respectivos
comprobantes de entrega de las mercancías correspondiente.
Dentro de los diez (10) días corridos de la fecha de recibidos la información arriba citada, la
Contratante procederá a verificar el cumplimiento de que todos los materiales y/o servicios hayan
sido entregados/prestados en su totalidad, según las exigencias técnicas que figuran en la orden
de compra.
La Contratante queda facultada para solicitar en cualquier momento, la presentación de una
certificación que deje constancia de la inexistencia de deuda laboral y previsional, por Contador
Público Nacional, debidamente legalizada por el organismo de control profesional competente. La
falta de cumplimiento de dichas obligaciones autoriza a la Contratante a deducir el importe
respectivo de los créditos que por cualquier concepto el Proveedor tuviera al cobro.
13 Facturación:

El Proveedor deberá presentar las facturas en original, las cuales deberán estar confeccionadas en
un todo de acuerdo con la legislación impositiva vigente.
Las facturas deberán emitirse según corresponda a:
- Fundación Favaloro para La Docencia e Investigación Médica y consignar el domicilio y
Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N°33-55976886-9
- Fundación Universitaria Dr. R. G. Favaloro y consignar el domicilio y Clave Única de
Identificación Tributaria (C.U.I.T) N°30-68062309-7
Las facturas electrónicas se deberán enviar vía mail a la dirección:
recepciondefacturas@ffavaloro.org.

Las facturas manuales deberán presentarse de Lunes a Viernes (días hábiles) de 14.30 a 16 horas
en Av. Paseo Colón 746, CABA, exclusivamente.
14 Mora – Incumplimiento:
El Proveedor quedará constituido en mora, en forma automática y de pleno derecho, sin
necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento del o de los plazos
estipulados en la orden de compra.

15 Caso fortuito o de fuerza mayor:
Ninguna de las partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualesquiera de sus
obligaciones derivadas de la orden de compra, en tanto y en cuanto la ejecución de las mismas se
retrase o se hiciese imposible como consecuencia de fuerza mayor. Se entenderá que son casos de
fuerza mayor todos aquellos hechos o actos que se ajusten a las condiciones enunciadas en el
artículo 514 del Código Civil y su nota aclaratoria.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la suspensión de las obligaciones contractuales
causada por el personal del Proveedor, ya sea disputa laboral, gremial, huelga, piquetes, etc., no
podrá ser invocada como causa de fuerza mayor, salvo medidas de fuerza dispuesta por la
autoridad nacional del Sindicato del sector.
La parte que sufra una causa de fuerza mayor deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento
de la otra y efectuar los esfuerzos que sean razonables para resolver la causa de la suspensión en
el plazo más corto posible. Transcurridos 30 (treinta) días sin que la causa que originó la fuerza
mayor hubiera cesado, la Contratante podrá hacer prestar el servicio o bienes objeto de la orden
de compra por parte de un tercero y/o rescindir el contrato, en ambos casos sin derecho a
reclamo y/o compensación alguna a favor del Proveedor.

16 Rescisión por incumplimiento:
Las órdenes de compra quedarán canceladas sin necesidad de previo aviso si el Proveedor no
entrega los materiales o no ejecuta los servicios en el tiempo especificado o no cumple con
cualquiera de las condiciones contenidas en los presentes términos y condiciones generales de
contratación. En estos supuestos la Contratante podrá elegir libremente cualquiera de las
siguientes opciones: a) Pedir que a costa del Proveedor se manufacturen los materiales, productos

mercancías, propiedades, equipo y/o se ejecuten los servicios a que se refiere esta orden de
compra. b) Solicitar del Proveedor la ejecución forzosa de la orden de compra y el pago de daños y
perjuicios.

17 Confidencialidad:
El Proveedor y su personal mantendrán en total secreto y estricta confidencialidad todos los
asuntos y operaciones derivadas de la contratación o que sean de su conocimiento durante la
ejecución del mismo y cualquier información que pudiera acceder, concerniente a la Contratante,
a fin de preservar su confiabilidad. Si así lo requiere la Contratante, el personal del Proveedor
firmará y se cumplirá un compromiso por escrito de no divulgación o confidencialidad, el cual será
suministrado por la Contratante y el Proveedor garantizará que limitará tanto como sea posible el
acceso del personal a información confidencial.

18 Ley aplicable – Domicilios - Jurisdicción
Juzgado Comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

