
Ciudad autónoma de Buenos Aires                                               8 de Octubre de 2018  
 
Contrato  
 
Entre Cerámicos San Lorenzo con domicilio Av. del Libertador 6550, C1428ARV CABA, representante 
Nicolas Molinari, DNI 2653199, en adelante el “PROVEEDOR” por una parte y por la otra Gabriela 
Garcia, DNI 95513383 con domicilio en Av. General las Heras 2174 piso 2 dto “a” en adelante 
“DISEÑADORA”, todos mayores de edad y hábiles para contratas. Convienen en realizar el presente 
contrato con sujeción a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

 
 
SEGUNDA: CONDICIONES DEL SUMINISTRO  
1. El PROVEEDOR declara tener los medios técnicos y personal para el cumplimiento del presente 
contrato de suministro.  

2. Las cantidades, unidades o volúmenes especificados en la estipulación primera podrán variarse en 
más o menos según necesidades de la obra sin que ello implique cambio en alguna de las condiciones 
de suministro.  
 
TERCERA: PLAZO DE ENTREGA  
1. Se establece un plazo de 10 días para la entrega de los materiales suministrados, pudiendo 
establecerse así mismo por medio de anexo plazos de entrega parciales, según las necesidades de la 
obra.  

2. Cualquier retraso imputable al PROVEEDOR sobre dicho plazo, o en su caso sobre los plazos 
parciales establecidos, se penalizará con la suma de $10.000 que se descontarán del precio del 
presente contrato.  
 
CUARTA: PAGO Y FACTURACIÓN  
1. El precio será el fijado en la estipulación primera del presente contrato incluyendo en el mismo 
cualquier clase de financiación, así como el transporte y descarga por cuenta y riesgo del PROVEEDOR 
en la obra.  

2. El PROVEEDOR remitirá por triplicado una factura mensual en la que figurará la relación valorada 
de los materiales suministrados conformada por un representante del PROVEEDOR, realizándose el 
pago por medio de pagaré no a la orden a 10 días de la recepción de la recepción de la factura con 
fecha de vencimiento correspondiente.  



3. Se añadirá por el proveedor a los precios estipulados en las facturas el IVA que legalmente 
corresponda.  
 
QUINTA: CALIDAD Y GARANTÍAS  
1. A solicitud de la DISEÑADORA el PROVEEDOR presentará a su costa los Ensayos y Certificados de 
Calidad de los materiales a suministrar, obligándose a cumplir la normativa legal vigente al respecto.  

2. Caso de observarse en los materiales administrados defectos o alteraciones en la calidad de los 
mismos se notificará al PROVEEDOR quien se obliga a reemplazarlos a la mayor brevedad por otros, 
siendo por su cuenta los gastos que por ello se produjesen, aparte de los perjuicios causados por 
retrasos.  

3. La DISEÑADORA efectuará sus reclamos sobre dichos defectos sin sujeción a los plazos establecidos 
en los art. 336 y 342 del Código de Comercio a cuya aplicación renuncia de forma expresa al 
PROVEEDOR.  

4. Se establecerá una retención del 30% del importe total del contrato en concepto de garantía de 
los materiales suministrados, que será devuelta al proveedor una vez recibida la obra por la 
propiedad.  
 
SEXTA: ANULACION DEL PEDIDO Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO  
1. La DISEÑADORA se reserva el derecho de cancelar el suministro en todo o parte, si por falta de celo 
o incumplimiento de las cláusulas del presente contrato, calidad de los materiales o alteración de los 
precios precios peligrase el programa de ejecución de la obra de la DISEÑADORA.  
 
SÉPTIMA: DAÑOS A TERCEROS  
1. Todo perjuicio que, derivado del suministro o transporte de materiales contratados, pudiera 
producirse a personas, entidades o cosas será a cargo exclusivo del proveedor, el cual deberá estar 
protegido por los seguros de transporte de materiales y responsabilidad civil a terceros.  
 
OCTAVA: VALIDÉZ DEL CONTRATO  
1. El presente contrato anula y deja sin valor ni efecto desde esta fecha cualquier otro convenio 
suscrito por ambas partes que se oponga a lo aquí estipulado.  
 
NOVENA: ACEPTACIÓN  
Ambas partes aceptan el presente contrato firmándolo por triplicado en el lugar indicado.  
 
 
 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN                                                     FIRMA Y ACLARACIÓN  
PROVEEDOR                                                                                           DISEÑADORA 


