
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y ABASTECIMIENTO                                                                   

DE MERCADERÍAS, PRODUCTOS, PIEZAS Y SERVICIOS 

1 - OBJETO:  

1.1 - Las mercaderías, productos, piezas y servicios referidos en el presente término 

comprenden los bienes materiales encomendados y adquiridos por SABÓ, para la 

utilización en sus actividades, incluyendo los retenes, piezas y objetos cuya 

fabricación fue realizada por la CONTRATADA a pedido o bajo encomienda de SABÓ, 

atendiendo las exigencias de calidad previstas en el Acuerdo de Calidad.  

 

2 - PRECIO:  

2.1 - La CONTRATADA cuando de la recepción del pedido, contrato de compra, 

programa de envío u otro documento equivalente emitido por SABÓ y no contestándolo 

en el plazo de 3 (tres) días, no solamente lo confirma, sino también, manifiesta, en 

carácter irretractable e irrevocable, su expresa anuencia con los precios, 

especificaciones técnicas y demás exigencias que le fueran presentadas para ser 

atendidas.  

2.2 - El precio fijado es correcto e inalterable, aun a título de reajuste, sino mediante 

previa concordancia escrita de SABÓ.  

2.3 - SABÓ, a pesar de lo dispuesto en el ítem anterior, tiene el derecho de cancelar total 

o parcialmente el pedido, contrato de compra o programa de envío, en el caso de 

entender inconvenientes eventuales alteraciones de precio pretendidas por la 

CONTRATADA.  

2.4 - La CONTRATADA está obligada, siempre que sea solicitado por SABÓ, a presentar 

planilla de costo de las mercaderías, productos, piezas o servicios, así como está también 

obligada a la reducción proporcional del precio de las mercaderías, productos, piezas o 

servicios siempre que se verifique exclusión/reducción de cualquier elemento del 

respectivo costo.  

2.5 - SABÓ y la CONTRATADA concuerdan que los precios ajustados podrán ser 

revisados antes del inicio de producción y/o compra, en caso que sean adoptadas 

medidas gubernamentales que generen alteraciones significativas en la Política 

Económica del Brasil, calculado el impacto económico en esa contratación.  

 

3 – OBLIGACIONES DE SABÓ:  

Son obligaciones de SABÓ:  

3.1 - Pagar el precio de las mercaderías, productos, piezas y servicios conforme lo 

establecido en el pedido, en el contrato de compra, en el programa de envío o 

documento equivalente.  



3.2 - Proporcionar los diseños, especificaciones y otros documentos técnicos pertinentes 

a mercaderías, productos, piezas y servicios a ser producidos, observadas las reglas 

referentes a derechos de propiedad intelectual en el Contrato.  

3.3 – Poner a disposición para análisis de la CONTRATADA, las mercaderías, productos, 

piezas y servicios considerados como discrepantes y también aquellos substituidos 

internamente o en campo.  

3.4 - Enviar periódicamente a la CONTRATADA un resumen de su respectivo 

desempeño.  

 

4 - OBLIGACIONES DE LA CONTRATADA: 

Son obligaciones de la CONTRATADA:  

4.1 – En cuanto a la entrega de las mercaderías, productos, piezas y servicios:  

4.1.1 - Observar rigurosamente el lugar y los plazos de entregas de las mercaderías, 

productos, piezas y servicios indicados en el pedido, contrato de compra, programa de 

envío o documento equivalente;  

4.1.2 – La entrega de las mercaderías, productos, piezas o servicios en lugar y en el plazo 

diferente de aquellos constantes del pedido, contrato de compra, programa de envío o 

documento equivalente, no obliga a SABÓ a aceptar la entrega ni tampoco da derecho 

a la CONTRATADA a realizar cualesquiera exigencias. SABÓ no asume ninguna 

responsabilidad por mercaderías, productos, piezas o servicios entregados en lugares 

diferentes de aquellos que fueran previamente indicados por SABÓ;  

4.1.3 - El número y el ítem del pedido, contrato de compra o programa de envío y el 

respectivo código de material deberán constar en la nota fiscal, además de otras 

exigencias eventualmente realizadas por SABÓ;  

4.1.4 - No cumplidos por la CONTRATADA, los plazos de entrega, SABÓ, a su criterio, 

podrá cancelar el pedido, contrato de compra, programa de envío o el documento 

equivalente, independientemente de aviso o de interpelación, quedando autorizada a 

negarse a recibir las mercaderías, productos, piezas o servicios cuando se encuentre 

superado el plazo estipulado para la entrega;  

4.1.5 - Cuando esté comprobado que una parada de línea en SABÓ y/o en el cliente de 

ésta fue ocasionada por atraso en la entrega de las mercaderías, productos, piezas o 

servicios, la CONTRATADA resarcirá a SABÓ de los perjuicios, pérdidas y daños 

causados, autorizando, desde ya, la compensación con eventual crédito que la 

CONTRATADA tenga ante SABÓ;  

4.1.6 - Los días y horarios para entrega de mercaderías, productos, piezas y servicios, 

salvo disposición diversa por parte de SABÓ, son de lunes a viernes, de 07 Hs a 16 Hs, 

así considerados los días hábiles. Fuera de este período, la entrega solamente ocurrirá 



con el consentimiento explícito de SABÓ. Durante los feriados, las entregas solamente 

podrán ser realizadas si cuentan con autorización previa de SABÓ.  

4.1.7 – Sin perjuicio de otras previsiones contractuales, durante el período de atraso, 

SABÓ podrá, a su criterio, adquirir mercaderías, productos, piezas o servicios de otras 

fuentes y reducir las cantidades así adquiridas de sus programaciones con la 

CONTRATADA, sin generar cualquier responsabilidad ante esta última o hacer que la 

CONTRATADA provea las mercaderías, productos, piezas y servicios adquiridos de otras 

fuentes en las cantidades y en las épocas solicitadas por SABÓ, por el exacto precio 

establecido en el pedido, contrato de compra o programa de envío. Adicionalmente, la 

CONTRATADA, por su cuenta, deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el 

abastecimiento a SABÓ por un período de 30 (treinta) días durante cualquier 

interrupción de trabajo prevista o como consecuencia del término de contrato de 

trabajo de la CONTRATADA. Si fuera solicitado por SABÓ, la CONTRATADA se 

compromete a ofrecer, en un plazo de 10 (diez) días contados de la fecha de la solicitud, 

garantías adecuadas de que el atraso en referencia no sobrepasará los 30 (treinta) días. 

En caso de que el atraso sobrepase los 30 (treinta) días o en el caso en que SABÓ juzgue 

inadecuada la garantía prestada o aun si la mencionada garantía no fuera presentada en 

el plazo aquí establecido, SABÓ podrá rescindir el presente contrato sin la asunción de 

cualquier gravamen derivado de la rescisión. Correrán por cuenta de la CONTRATADA 

los riesgos y los gastos con la guarda del objeto del pedido, contrato de compra o 

programa de envío, hasta su recepción por SABÓ.  

4.1.8 – En caso que la CONTRATADA, por problemas internos o relativos a su actividad, 

tenga conocimiento de que los plazos de entrega no podrán ser cumplidos, deberá, 

inmediatamente, comunicar este hecho a SABÓ, pudiendo requerir prorrogación o 

dilación de plazos, quedando a criterio de SABÓ, concordar o no con esta prorrogación.  

4.1.9 - La CONTRATADA se obliga a asegurar la utilización de embalaje conforme a las 

especificaciones de SABÓ o en la falta de éstos, embalaje apropiado de tal forma que 

las mercaderías, productos, piezas y servicios lleguen a SABÓ con su integridad 

garantizada.  

4.1.10 - Los gastos de transporte y embalaje de las mercaderías, productos, piezas y   

servicios, salvo orientación en contrario por SABÓ, corren por cuenta de la 

CONTRATADA. Esta correrá también con los riesgos de transporte y conservación de la 

mercadería hasta la entrega en el lugar indicado por SABÓ.  

4.1.11 - Las mercaderías, productos, piezas y servicios deberán ser entregados 

acompañados de la documentación exigida por ley, además de otros documentos 

eventualmente exigidos por SABÓ.  

4.1.12 - SABÓ podrá rechazar las mercaderías, productos, piezas y servicios cuya 

documentación presente cualquier irregularidad, cabiéndole a la CONTRATADA correr 

con los gastos derivados de esta devolución.  



4.1.13 - La CONTRATADA debe proporcionar un plan de titularización para garantía de 

atención logística a SABÓ dentro del plazo máximo de 30 (treinta) días de la firma del 

presente término.  

 

4.2 – En cuanto a la calidad de las mercaderías, productos, piezas y servicios:  

4.2.1 - Enviar a SABÓ el respectivo cronograma de desarrollo de las mercaderías, 

productos, piezas y servicios, así como de los prototipos y/o muestras, acompañados de 

Informes Dimensionales y de Materiales.  

4.2.2 - Solicitar la aprobación previa por Ingeniería de Producto o por Ingeniería de la 

Calidad de Proveedores de SABÓ, para iniciar el régimen de producción de la 

mercadería, producto, pieza o servicio.  

4.2.3 - Las mercaderías, productos, piezas y servicios deberán ser producidos o 

fabricados por la CONTRATADA, rigurosamente, dentro de las especificaciones técnicas 

y estándares de calidad establecidas por SABÓ, según lo dispuesto en el Anexo I del 

presente término.  

4.2.4 – Después de la entrega de las mercaderías, productos, piezas y servicios, aun 

durante la fase de fabricación de sus productos, si SABÓ constatara defectos, fallas o 

cualesquiera vicios que impidan la utilización de las mercaderías, productos, piezas y   

servicios, SABÓ podrá, en cualquier momento, solicitar el correspondiente crédito o la 

sustitución de las mercaderías, productos, piezas y servicios defectuosos y rechazados 

en las inspecciones de calidad.  

4.2.5 - Antes del inicio del abastecimiento de la mercadería, producto, pieza o servicio, 

la CONTRATADA deberá someter sus instalaciones a una verificación de la capacidad 

productiva por medio de Auditoría de Proceso.  

4.2.6 - Independientemente de la responsabilidad del proyecto y construcción de las 

herramientas y/o de los dispositivos de control, la CONTRATADA tiene la obligación   de 

ejecutar el mantenimiento debido de forma que los mismos se mantengan en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante su vida útil prevista.  

 

4.3 – En cuanto a la responsabilidad contractual:  

4.3.1 – En el caso de que SABÓ sea convocada por sus clientes para sustitución o cambio 

de piezas en productos proporcionados por SABÓ (recall) y constatando que los defectos 

o vicios apuntados están o provienen de fallas de calidad y/o divergencias en relación a 

lo especificado en las mercaderías, productos, piezas y servicios proporcionados por la 

CONTRATADA, esta se compromete y está obligada a participar de la llamada (recall) y 

a sustituir o a reparar las mercaderías, productos, piezas y   servicios defectuosos, 

corriendo con los costos, encargos y  responsabilidades, además de resarcir los daños y 

perjuicios que SABÓ venga a soportar, junto a sus clientes y   consumidores en general.  



 

5 – ALTERACIONES:  

5.1 - Todas las alteraciones de proyecto y/o proceso efectuadas por la CONTRATADA 

deberán ser previamente notificadas y aprobadas por SABÓ. Los cambios de unidad 

fabril y/o lugar deberán ser comunicados con una antecedencia mínima de 3 (tres) 

meses.  

6 - CLASIFICACIÓN DE LA CONTRATADA: 

6.1 - El desempeño de la CONTRATADA será monitoreado en las áreas financiera, 

comercial, logística, de calidad e ingeniería de SABÓ, que conjuntamente podrán 

establecer uno de los siguientes conceptos sobre la CONTRATADA: 

"Green" (Verde): la CONTRATADA está apta para participar de nuevos proyectos y   

mantiene los negocios corrientes;  

"Yellow" (Amarillo): la CONTRATADA puede participar de nuevos proyectos mediante 

la presentación de planes de acción y mantiene los negocios corrientes; o  

"Red" (Rojo): la CONTRATADA está vetada para nuevos proyectos y sus negocios 

corrientes serán evaluados en relación a la sustitución de la fuente.  

6.2 - SABÓ mantendrá una base de datos con las informaciones del historial de calidad 

de la CONTRATADA. Esta misma base de datos será la base para el análisis de 

mantenimiento de los negocios corrientes y también de la participación de la 

CONTRATADA en nuevas cotizaciones.  

 

7 - SECRETO COMERCIAL:  

7.1 - Los diseños, herramientas, modelos y muestras de SABÓ no pueden ser copiados 

por la CONTRATADA o transmitidos, prestados, cedidos o a cualquier título transferidos 

a otras personas jurídicas o personas físicas, ni por cualquier forma o a cualquier título 

utilizado, obligándose la CONTRATADA a destruir eventuales excedentes o sobras o las 

que SABÓ, habiendo rechazado, haya devuelto.   

7.2 - La CONTRATADA queda obligada a tratar como secreto comercial los pedidos, 

contratos de compra o programas de envío de SABÓ y, principalmente, los diseños, 

modelos, muestras, especificaciones técnicas y estándares de calidad relacionados con 

las mercaderías, productos, piezas y servicios a ser proporcionados a SABÓ, quedando 

sujeta a indemnizar a SABÓ por los daños devenidos de la quiebra del secreto.  

7.3 - El deber de secreto estará vigente no solamente durante el período de este término 

sino también posteriormente, por el plazo de 10 (diez) años, a contar desde esta fecha.  

7.4 - La CONTRATADA está obligada a defender, eximir e indemnizar a SABÓ, sus 

sucesores y consumidores de cualesquiera reclamos por violación de derechos (inclusive 

de patente, marca registrada, derecho autoral, derecho de diseño industrial u otro 



derecho de propiedad o por mala utilización o apropiación indebida de secreto 

industrial) y por daños y  gastos incurridos (incluyendo honorarios de abogados y otros 

honorarios profesionales), de cualquier forma relacionados a las mercaderías, productos 

y piezas o a los servicios objeto de este término, inclusive en cuanto a los reclamos en 

que la CONTRATADA haya proporcionado solamente parte de las mercaderías, 

productos y piezas o de los servicios .  

7.5 - La CONTRATADA concuerda que SABÓ o su subcontratada tendrá el derecho de 

concertar, reconstruir o remontar las mercaderías, productos, piezas o servicios 

entregados en los dichos de este TÉRMINO sin pago de cualquier importancia a título de 

"royalty" para la CONTRATADA.  

7.6 - La CONTRATADA declara y reconoce que las mercaderías, productos, piezas y   

servicios fabricados con base en los diseños, modelos, muestras y/o de acuerdo con las 

especificaciones definidas por SABÓ son de titularidad única y exclusiva de SABÓ, no 

pudiendo ser destinadas para uso propio o comercializadas o a cualquier título 

transmitidas o transferidas a terceros sin la autorización  expresa y escrita de SABÓ.  

7.7 - Para los efectos de este término y protección de los derechos de propiedad 

intelectual de SABÓ, inclusive autorales, de propiedad intelectual e industrial relativas 

a las marcas, patentes y modelos de invención, a las mercaderías, productos, piezas y 

servicios producidos por la CONTRATADA, serán considerados invariablemente como 

'obras por encomiendas', gozando de todos los privilegios legales a favor de SABÓ.  

7.8 - La CONTRATADA, por el presente término, reconoce que pertenecen a SABÓ todos 

los derechos y titularidad de los derechos autorales y morales y de propiedad intelectual 

e industrial que recaigan sobre las mercaderías, productos, piezas y servicios producidos 

por la CONTRATADA bajo pedido de SABÓ, renunciando en este acto en favor de esta 

última, a cualquier derecho que pudiese ser eventualmente por él reclamado a ese 

título.  

 

8 - HIPÓTESIS DE RESCISIÓN:  

8.1 - Los pedidos, contratos de compra o programas de envío podrán ser rescindidos de 

pleno derecho, sin gravamen de cualquier naturaleza para SABÓ independientemente 

de interpelación o notificación judicial o extrajudicial, mediante simple comunicación, 

en los siguientes casos:  

8.1.1 - Ocurrieran motivos de casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelga, 

incendio, revolución, guerra, etc., que acarreen la paralización total o parcial de las 

actividades de SABÓ, imposibilitándola de dar continuidad a su producción normal;  

8.1.2 - Quedar evidenciado, en cualquier momento, que la CONTRATADA no inició en 

tiempo hábil la ejecución del pedido o dejó de tomar las medidas necesarias que lo 

tuviesen habilitado a su exacto cumplimiento, dentro de los plazos y demás condiciones 

establecidas;  



8.2 - La CONTRATADA queda obligada a cumplir las entregas establecidas en los pedidos, 

contratos de compra o programas de envío de SABÓ, durante un período de 90 

(noventa) días, en el caso de rescisión del Contrato. 


