
Plan de Implementación del Acuerdo de Cooperación Productiva 

 

En relación a la Licitación N° ……………………………… 

Realizada por [Organismo licitante] .....................…………………………………… con fecha ……………………. 

 

De conformidad con la cláusula ……… del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en 
cumplimiento de la Ley Nro 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores), nosotros 
[Razón Social de la Empresa] ……………………………………, por medio de la presente, remitimos nuestro 
Plan de Implementación, a fin de satisfacer el Compromiso de ejecución del Acuerdo de Cooperación 
Productiva, de la siguiente manera: 

 

1. Nuestras actividades de cumplimiento estarán en los campos de una o más de las siguientes 

Categorías de Cooperación Productiva:  

1.1. Adquisición de bienes y/o contratación de servicios; o 

1.2.  En caso de corresponder: 

 Inversiones  

 Transferencia Tecnológica 

 Investigación y capacitación técnica 

 

2. Fechas aproximadas de implementación de las siguientes metas: 

a. Relevamiento de capacidades de producción local: __________________ 

b. Selección de proyectos y socios locales: __________________ 

c. Fecha de inicio de las actividades de implementación del ACP: __________________ 

d. Finalización del Programa de Cumplimiento del ACP: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. A continuación, se expone el Programa de Cumplimiento del ACP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformidad del Cocontrante: 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 

Función: _______________________________________________________________ 

Firma: _______________________________________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________________ 

 
 

Fecha de inicio
Fecha de 

finalización

Contacto de la entidad 

local (dirección, mail, 

teléfono)

Tiempo de ejecución estimado
Categoría de Cooperación 

Productiva

Descripción de la 

transacción

Subcontratista 

local

SI / NO

Nombres de las entidades 

locales involucradas

Valor de la 

transacción

(I) Valor total del ACP

(II) Valor total de la subcontratación local

(III) Valor total de bienes y servicios objeto de Contratación

Porcentaje de ACP [(I) / (III) * 100]

Porcentaje de Subcontratación [(II) / (III) * 100]
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