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Definición, organización y objetivos generales del CCT CONICET CENPAT 
El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un centro multidisciplinario de investigación científica 
y tecnológica, dependiente del CONICET y de referencia en la Patagonia Argentina. 
El abanico de investigaciones científicas que se desarrollan hoy en el Centro abarca la biología y 
el manejo de recursos acuáticos y terrestres, la oceanografía y meteorología, las ciencias 
sociales, la geología, la paleontología, y los estudios de diversidad, sistemática y evolución. Esta 
variedad de temas ha acompañado al proceso acelerado de crecimiento social y económico de la 
Patagonia, basado en particular en el aprovechamiento de sus recursos naturales, eje de la mayor 
parte de las investigaciones del CENPAT. 
Objetivos: 

El CENPAT tiene como visión ser un nodo científico-tecnológico de carácter interdisciplinario 
comprometido con la sociedad, que promueva el pensamiento libre y crítico, impulse la 
devolución social y la transferencia del conocimiento para el desarrollo cultural y económico con 
fuerte enfoque regional, integre los estudios con problemáticas ambientales y sociales, en un 
marco de respeto y compromiso por los derechos humanos, la diversidad cultural, el entorno 
natural y los valores de la institución. 

Su misión es: 
• Promover la generación del conocimiento científico tecnológico en función de las 

problemáticas ambientales, socioeconómicas y culturales, a través del trabajo 
interdisciplinario, el pensamiento libre y crítico. 

• Fomentar la valoración y el respeto por la historia, la diversidad cultural y la biodiversidad. 
• Propiciar la generación de conocimiento, la formación de Recursos Humanos, la 

socialización y transferencia del conocimiento a la comunidad en general y la cooperación 
con organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan para el bien común. 

La relevancia de las investigaciones realizadas en el Centro queda reflejada no sólo en materia de 
publicaciones científicas, premios, y otros logros académicos, sino también en las labores de 
vinculación tecnológica y social, donde nuestros científicos y técnicos asesoran al sector público y 
privado en un amplio abanico de problemáticas, y donde se coopera con el sector productivo para 
reforzar la Innovación Tecnológica. 
 
Atribuciones del Director del CCT CONICET CENPAT 
- Ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo dentro de las normativas internas del CCT y 

superiores del CONICET en tanto responsable, institucional, administrativo y patrimonial del 
CCT. 

- Representar en la región al CCT y al CONICET en aquellas actividades que el Directorio delegue 
expresamente. 

- Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y del Consejo 
Asesor, presidiendo las mismas. En el Consejo Directivo, tendrá voz y votará sólo en caso de 
empate. 

- Elevar las propuestas de reglamentaciones del funcionamiento del CCT y de la Unidad de 
Administración Territorial con el aval del Consejo Directivo. 

- Presentar al CONICET las memorias anuales de las Unidades Ejecutoras, del CCT y de la 
Unidad de Administración Territorial con el aval del Consejo Directivo. 

- Proponer la solicitud de fondos, gestionar la inversión y presentar la rendición de los fondos del 
CCT, de cada una de las Unidades Ejecutoras de la Unidad de Administración Territorial 
avaladas por el Consejo Directivo. 

 
Unidades Ejecutoras que lo integran actualmente 
El CCT CONICET CENPAT reúne a las siguientes unidades ejecutoras:  



INSTITUTO PATAGÍONICO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (IPCSH-CENPAT) 
INSTITUTO PATAGÓNICO PARA EL ESTUDIO DE LOS ECOSISTEMAS CONTINENTALES (IPEEC-
CENPAT) 
INSTITUTO DE BIOLOGÍA DE ORGANISMOS MARINOS (IBIOMAR-CENPAT) 
CENTRO PARA EL ESTUDIO DE SISTEMAS MARINOS (CESIMAR) 
INSTITUTO DE DIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN AUSTRAL (IDEAus-CENPAT) 
INSTITUTO DE BIOCIENCIAS DE LA PATAGONIA (INBIOP) 
INSTITUTO PATAGONICO DE GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA (IPGP-CENPAT) 
CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN RECURSOS 
MARINOS "ALMIRANTE STORNI" (CIMAS) 
 
Recursos humanos 

Investigadores Personal Apoyo Becarios Administrativos 

133 66 92 15 
 
 


