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Definición, organización y objetivos generales del CCT CONICET PATAGONIA NORTE
El Centro Científico Tecnológico CONICET PATAGONIA NORTE es una estructura de amplio
espectro temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de
investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físico y de influencia que le
compete, en este caso, la Patagonia Norte (provincias de Río Negro, Neuquén y norte de Chubut).
El CCT debe contribuir a interrelacionar las Unidades Ejecutoras (UE) y los grupos de
investigación en la zona de su inserción; brindar servicios de apoyo prioritariamente a las UE y
los grupos de investigación que le están formalmente vinculados y también a terceros; y articular
y mantener relaciones de cooperación y difusión con la comunidad. El CCT podrá promover la
constitución de parques tecnológicos o incubadoras de empresas que posibiliten la articulación
con el sector productivo de bienes y servicios.
El CCT depende administrativamente del CONICET, y está dirigido por un Director, un
Vicedirector, un Consejo Directivo y un Consejo Asesor. El Consejo Directivo estará integrado por
todos los directores de Unidades Ejecutoras vinculadas al CCT. El Consejo Directivo tendrá como
labor principal coordinar la labor científica, diseñar la política de servicios y supervisar la labor
administrativa de la Unidad de Administración Territorial del CCT.
El Consejo Asesor está integrado por representantes del CONICET y de las Universidades
Nacionales u otros organismos nacionales o provinciales de CyT que participen con doble o
múltiple dependencia en los convenios de funcionamiento de las UE del CCT, y por aquellas
instituciones públicas y privadas con asiento en la zona de influencia del CCT que sean invitadas a
participar del mismo.
Atribuciones del Director del CCT CONICET PATAGONIA NORTE
- 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 Patagonia Norte reúne a las siguientes unidades ejecutoras:
- Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA)
- Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías
Alternativas (PROBIEN)
- Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa)
- Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepas Patagónicas (CIEMEP)
- Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue
(CITAAC)

Recursos humanos
El Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte está integrado por más de 830 personas, que
desarrollan sus tareas en los institutos de investigación del Conicet y en diferentes Instituciones
donde tienen lugar de trabajo: Fundación Bariloche -Unidad Asociada al CONICET-, CNEA – CAB
(Comisión Nacional de Energía Atómica – Centro Atómico Bariloche), IB (Instituto Balseiro), INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), APN (Administración de Parques Nacionales),
CIATI, Museo Carmen Funes de Plaza Huincul y Museo Villa El Chocón (Prov. de Neuquén), CEAN
(junín de los Andes), AUSMA – Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (S.A.
Oeste – Prov. de Río Negro), INVAP S.E., UNCo, UNRN, UNPSJB, entre otros.
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