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Convenio o
Denominación

Objeto

Institución

Fecha de
firma

Periodo de
Vigencia

Convenio Marco

Establecer relaciones de cooperación
entre ambas instituciones a fin de
promover el intercambio técnico y
científico, a través de la asistencia
mutua en las áreas de educación,
investigación, desarrollo y transferencia
de tecnología y capacitación de
personal, entre otros.

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería (MAG) IPTA

16/05/2012

5 años

Gestión
institucional

Convenio Marco

Establecer las bases generales
necesarias para dar marco y
fundamento legal a futuros acuerdos
específicos de cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios
entre las Partes.

Dirección Nacional
de Aeronáutica
Civil (DINAC) IPTA

30/12/2013

5 años

Transferencia

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Vegetal y
de Semilla
(SENAVE) - IPTA

31/01/2013

De carácter
permanente
Plan de
Contención
Fitosanitaria

Gestión
Institucional ,
Investigación
y
Transferencia
de
Tecnología

Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología
(CONACYT) IPTA

22/01/2014

5 años

Investigación
Transferencia

Instituto Nacional
Florestal (INFONA)
- IPTA

01/09/2014

5 años

Investigación,
Gestión
Institucional

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Animal
(SENACSA).

10/03/2014

5 años

Gestión
Institucional

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Vegetal y
de Semilla
(SENAVE) - IPTA

07/06/2014

5 años

Gestión
Institucional

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Vegetal y
de Semilla
(SENAVE) - IPTA

09/06/2014

5 años

Gestión
Institucional

Establecer relaciones de Cooperación
Técnica y Científica, entre las
Acuerdo Marco de
Instituciones, para el desarrollo de
Cooperación
acciones destinadas a implementar
equivalente a
efectivamente el Plan Nacional de
Convenio Marco
Contención del Haunglongbing de los
Cítricos (HLB).

Convenio Marco

Establecer un marco de actuación para
la colaboración entre el CONACYT, y el
IPTA en actividades de cooperación
científica, técnica de innovación y
académica.

Establecer un marco de coordinación y
cooperación interinstitucional en
aspectos de investigación forestal que
promuevan resultados a corto, mediano
y largo plazo, que implique la
adquisición de resultados de
Convenio Marco
investigación aplicada y validación de
tecnologías que facilite su aplicación a
nuestras condiciones en la región y que
contribuyan a salvaguardar la
integridad de los recursos forestales
nacionales
Establecer las bases generales
necesarias para dar marco y
fundamento legal a futuros Acuerdos
Específicos de Cooperación o
Acuerdo Marco de Contratos de Prestación de Servicios
Cooperación
entre “LAS PARTES”, atendiendo a los
equivalente a
objetivos e intereses comunes,
Convenio Marco permitiendo el trabajo conjunto y
coordinando de las políticas
institucionales, orientadas a la
investigación, transferencia de
tecnología e innovaciones
Establecer las bases generales
necesarias para dar marco y
fundamento legal a futuros Acuerdos
Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios,
atendiendo a los objetivos e intereses
Convenio Marco
comunes, permitiendo el trabajo
conjunto y coordinando de las políticas
institucionales, orientadas a la
investigación, ensayos de verificación a
campo de variedades, transferencia de
tecnología e innovaciones.
Establecer una relación
interinstitucional entre el IPTA y el
SENAVE, para el desarrollo de
actividades de capacitación,
Acuerdo
investigación y desarrollo, relacionadas
Específico
a las tareas propias de las Instituciones
involucradas; ya sean en el ámbito
técnico, de gestión de los talentos
humanos y/o administrativo.
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Convenio Marco

El presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional establecerá las bases
generales necesarias para dar marco y
fundamento legal a futuros Acuerdos
Específicos de Cooperación o
Contratos de Prestación de Servicios
entre LAS PARTES, atendiendo a los
objetivos e intereses comunes,
permitiendo el trabajo conjunto y
coordinando de las políticas
institucionales, orientadas a la
investigación, transferencia de
tecnología e innovaciones.

Gobernación de
Itapuá - IPTA

28/01/2015

5 años

Gestión
Institucional,
Investigación
y
Transferencia

Convenio Marco

Emprender acciones conjuntas de
cooperación técnica en el manejo
adecuado de cultivos aplicados en la
agricultura familiar con énfasis en maíz
chipa, y karape pyta, material genético
de propiedad del IPTA, para pequeños
productores de la zona.

Municipalidad
Quyquyhó - IPTA

01/07/2015

1 año

Transferencia

Convenio Marco

Establecer una relación de Asistencia
Mutua para ejecutar el “Proyecto de
Desarrollo y sostenibilidad del Arroz en
Itapúa”, con la Instalación de oficinas y
viviendas para el Campo Experimental
de Arroz en la ciudad de Carmen del
Paraná.

Municipalidad de
Carmen del
Paraná - IPTA

28/01/2015

7 años

Gestión
institucional

Convenio Marco

Emprender acciones conjuntas de
cooperación técnica en el manejo
adecuado de cultivos aplicados en la
agricultura familiar con énfasis en maíz
chipa, material genético de propiedad
del IPTA, para pequeños productores
de la zona.

Municipalidad de
Quiindy

25/06/2015

1 año

Transferencia

Acuerdo
Específico

La finalidad es la cooperación mutua
entre las instituciones para el usufructo
de 1.562 Ha de propiedad del IPTA
para la Estación de Aislamiento de
SENACSA en la localidad de Isla Valle,
Dpto. de Paraguarí, la provisión de
animales libre de anticuerpos por parte
del IPTA. En contrapartida el IPTA
recibe el usufructo de laboratorios de
diagnóstico y provisión de productos
biológicos por parte del SENACSA.

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Animal
(SENACSA)

23/07/2015

5 años

Transferencia

Acuerdo
Específico

Mejorar de la atención al usuario del
SENAVE en el ámbito administrativo, a
través del usufructo de infraestructura
edilicia perteneciente al IPTA.

Servicio Nacional
de Calidad y
Sanidad Vegetal y
de Semilla
(SENAVE) - IPTA
(Centro de
Investigación
Chaco Central)

13/01/2015

5 años

Gestión
Institucional

Convenio Marco

Establecer un marco de actuación para
la colaboración entre el SNPP e IPTA
en actividades de Cooperación
Técnica, para el logro de los propósitos
perseguidos, las partes acuerdan
desarrollar programas tecnológicos,
pedagógicos y culturales.

Servicio Nacional
de Promoción
Profesional
(SNPP) - IPTA

02/02/2016

3 años

Gestión
Institucional

Establecer las respectivas
responsabilidades de las partes en la
ejecución de las actividades a
desarrollarse.

Servicio Nacional
de Promoción
Profesional
(SNPP) - IPTA

22/02/2016

3 años

Gestión
Institucional

Adenda

