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PROYECTO INSTITUCIONAL 

INSTITUTO PATAGÓNICO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Este documento presenta el Proyecto Institucional para aspirar al Cargo de Director 

del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), en el marco del Concurso 

convocado a tal efecto por el CONICET en febrero de 2016. 

 Se inicia el documento con la Identidad Institucional (Visión y Misión) y los 

Objetivos Estratégicos del IPGP, que fueron redactados y validados de manera participativa. 

A continuación se realiza una reseña histórica del Instituto en el contexto del Centro 

Nacional Patagónico (CENPAT) y el diagnóstico del estado actual de su desarrollo 

institucional.  La presentación se completa con el Plan de Gestión que incluye la propuesta 

de desarrollo institucional para los próximos cuatro años. 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Visión  

 

 El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología pretende constituirse en un 

espacio  inter- y transdisciplinario de referencia y consulta regional, nacional e internacional, 

dedicado a la investigación, educación, conservación y difusión del conocimiento del recurso 

geológico y el patrimonio paleontológico, principalmente de la Patagonia, para contribuir a la 

revalorización del ambiente y de los fósiles como parte de nuestra biodiversidad.  

 

Misión 

 

Es Misión del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, promover la 

generación de conocimientos en geología y paleontología en el marco de la interacción 

histórica y metodológica de ambas disciplinas. Asegurar la transferencia de los conocimientos 

adquiridos a la comunidad, y la cultura de la conservación del ambiente y el patrimonio 

paleontológico. Comprender la historia evolutiva geológica y paleontológica regional, de 

modo que puedan propiciar alcances globales. 
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Objetivos estratégicos 

 

 Generar conocimiento básico y aplicado; y realizar proyectos de investigación 

científica con temáticas regionales en contextos globales y que amplíen el ámbito 

científico y de transferencia desde las Ciencias de la Tierra (Geología y 

Paleontología). 

 Interactuar entre los miembros del IPGP en base a los objetivos particulares de sus 

respectivas disciplinas geológicas y paleontológicas. 

 Promover la comunicación entre las UUEE del CCT mediante la participación en 

actividades conjuntas (reuniones de síntesis, proyectos de investigación y desarrollo, 

planes estratégicos, actas acuerdo, etc.). 

 Promover la comunicación y difusión de la información científica hacia la sociedad. 

 Formar recursos humanos altamente capacitados y comprometidos con los objetivos 

de la institución y fomentar la capacitación continua de sus integrantes. 

 Elaborar líneas novedosas de investigación y detectar áreas de vacancia, prioritarias y 

estratégicas. 

 Promover el debate científico a través de la organización de reuniones científicas. 

 Incentivar programas de vinculación con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 Incentivar relaciones con instituciones científico-académicas en el contexto nacional e 

internacional. 

 Ofrecer y brindar servicios técnicos y asesoramientos a entidades públicas y privadas, 

reforzando aquellas recomendaciones en relación al manejo y gestión de recursos 

naturales no renovables que el IPGP pudiera elaborar para el uso por parte de los 

organismos de aplicación. 

 Socializar el conocimiento científico a través de cursos, talleres, conferencias, 

artículos de divulgación científica, utilizando para ello distintas herramientas de 

comunicación. 

 Gestionar recursos económicos para el funcionamiento de la UE. 

 Gestionar la adquisición y uso de equipamiento común a proyectos geológicos y 

paleontológicos. 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO PATAGÓNICO DE 

GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA (IPGP) EN EL CONTEXTO DEL 

CENPAT 

 

El Centro Nacional Patagónico, (actualmente en proceso de transformación hacia un 

Centro Científico Tecnológico (CCT) del CONICET) es un centro multidisciplinario de 

investigación científica y tecnológica de referencia en la Patagonia Argentina. Fue creado en 

1970, en la órbita de la Comisión Nacional de Estudios Geoheliofísicos, incorporándose al 

CONICET en 1978 dentro del marco de los Centros Regionales. En la actualidad, el 

CENPAT, en términos de diversidad temática y recursos humanos, tecnológicos y financieros, 

es uno de los centros de investigación científica y técnica más desarrollados de la Patagonia. 

El CENPAT contribuye a la generación de conocimientos en las ciencias biológicas, agrarias, 

del mar, de la tierra, de la atmósfera y sociales, a los fines de comprender los procesos 

biológicos, culturales y ambientales y de atender las problemáticas de la región patagónica. Al 

mismo tiempo esta variedad de temas y su desarrollo en el tiempo han ido acompañando al 

proceso acelerado del crecimiento social y económico de la Patagonia, basado en particular en 

el aprovechamiento de sus recursos naturales. En la actualidad se han organizado en el 

contexto del CENPAT, luego de un proceso de Planificación Estratégica, seis Institutos:  

Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus); Instituto de Biología de Organismos 

Marinos (IBIOMAR); Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales 

(IPEEC); Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH); Centro para el 

Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR); Instituto Patagónico de Geología y Paleontología 

(IPGP).      

El Área Científica Geología y Paleontología fue creada en el CENPAT en 1991 con el 

propósito de integrar las actividades que en el campo de la Geología Regional, Petrología, 

Volcanología, Paleontología y Bioestratigrafía se desarrollan en el Centro Nacional 

Patagónico. El conjunto de tareas busca relacionar acontecimientos geológicos y formas de 

vida del pasado, con el objeto de interpretar la evolución de la Patagonia durante el Tiempo 

Geológico.  

Sobre estas bases se ha conformado recientemente el Instituto Patagónico de Geología 

y Paleontología (IPGP) para brindar conocimientos e información de los cambios ocurridos en 

el paisaje y en las biotas del pasado y de los procesos geológicos que ocurren en el presente y 

que pueden afectar la vida humana. Se espera que los resultados sirvan como base histórica, 

es decir como una proyección del tiempo profundo hacia la actualidad para una mejor 
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comprensión de los patrones y procesos que han moldeado los ecosistemas actuales. Esto 

permitirá realizar un mejor manejo de los recursos y anticipar posibles procesos futuros, 

teniendo un impacto considerable en el desarrollo de políticas ambientales vinculadas con el 

manejo y sustentabilidad de los recursos naturales. 

Actualmente conforman el IPGP investigadores provenientes de distintas disciplinas 

de las Ciencias Naturales, principalmente geólogos y paleontólogos. Las líneas teóricas tienen 

que ver con la Volcanología, Tectónica, Geología estructural, Análisis de cuencas, Procesos 

sedimentarios, Evolución geomorfológica del paisaje, Modelado 3D de afloramientos y 

terreno, Paleontología de vertebrados, Paleontología de invertebrados, Paleobiología, 

Evolución, Sistemática Filogenética, Paleobiogeografía, Paleoecología, Paleoneurología. 

Desde estas áreas temáticas, y otras que se puedan agregar en el futuro, se espera incrementar 

los estudios multidisciplinarios. Los proyectos, actualmente en desarrollo, se llevan a cabo en 

cooperación con otros grupos de investigación nacionales e internacionales con los cuales se 

mantiene un intercambio fluido. 

Cabe destacar que parte del tiempo es empleado en la formación de recursos humanos 

ya sean becarios, tesistas o pasantes, como así también a través del dictado de materias de 

grado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y cursos de posgrado. 

En relación a la temática del IPGP, cobra relevancia la conformación y consolidación 

de colecciones científicas, en particular de rocas y paleontológicas, producto de las 

investigaciones que los científicos del Instituto llevan a cabo desde su inserción en el 

CENPAT. En ese sentido y para dar cumplimiento a la ley XI/11 sobre patrimonio 

paleontológico, según lo resuelto a través de un acuerdo interinstitucional, se ha elegido para 

alojar los ejemplares producto de las investigaciones llevadas a cabo por el IPGP, el 

repositorio del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, uno de los repositorios 

oficiales de la provincia del Chubut. Actualmente se aloja en el IPGP, la colección científica: 

Colección de moldes endocraneanos del CENPAT que reúne moldes endocraneanos naturales 

y artificiales de mamíferos del Cenozoico de Argentina en su mayoría de Patagonia. En esta 

colección se incluye la del Dr. Juan Carlos Quiroga, quien fuera el pionero e iniciador de los 

estudios paleoneurológicos en la Argentina. La misma reúne la más importante muestra de 

moldes endocraneanos de reptiles mamiferoides del Mesozoico de América del Sur. La 

colección de moldes endocraneanos del CENPAT (CNP-ME) está adherida al SNDB 

(Sistema Nacional de Datos Biológicos), forma parte de la red Global Biodiversity 

Information Facilities (GBIF) y por el tipo de registro que contiene, es única en América del 

Sur. Se debe destacar que a través de la implementación de nuevas tecnologías (tomografías 
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computadas y reconstrucción 3D) se han generado moldes endocraneanos digitales que están 

incrementando el número de registros de la colección mencionada. 

Los conocimientos científicos se transfieren a la sociedad a través de actividades de 

docencia formal y no formal en todos los niveles educativos: cátedras universitarias, 

conferencias, ciclos de charlas, talleres y cursos destinados a docentes, guías de turismo, y al 

público en general. Una de las actividades de transferencia y divulgación científica en la que 

participa regularmente el IPGP es el denominado CENPAT ABIERTO.  

Por último y dada la demanda por parte de la comunidad de la región patagónica, a 

través de áreas municipales y provinciales; y de terceros (empresas constructoras) por obras 

de ingeniería y de infraestructura, el IPGP tiene la capacidad y se realizan consultorías y 

Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN).  

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Recursos humanos 

 

 En el Instituto Patagónico de Geología y Paleontología trabajan actualmente 8 

Investigadores miembros de la Carrera del Investigador Científico del CONICET (Andrés 

Bilmes, Mónica Buono, José Cuitiño, María Teresa Dozo, Mariel Ferrari, Miguel Haller, 

Lucio Ibiricu y Marcelo Tejedor), 5 becarios doctorales, 1 becario postdoctoral y 3 miembros 

de la carrera del Personal de Apoyo, de los cuales dos son Profesionales (Gabriela Massaferro 

y Carlos Meister), y uno es Técnico (Santiago Bessone). 

El IPGP desarrolla tareas docentes de grado en la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, en sus sedes de Puerto Madryn y 

Trelew.  

 

Disciplinas, Especialidades y Líneas de Investigación 

 

 Con respecto a las líneas temáticas, algunas poseen un mayor desarrollo dado por la 

historia propia de los investigadores que componen la Unidad Ejecutora, e incluyen varias 

tesis doctorales en curso, mientras que otras líneas son de reciente incorporación o desarrollo, 

en las cuales se involucran investigadores jóvenes. 
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 El personal integrante del IPGP desarrolla sus proyectos de investigación encuadrados 

en las siguientes disciplinas, especialidades y líneas de investigación: 

 

GEOLOGÍA 

 

Volcanología, Geomorfología, Tectónica y Petrología de rocas ígneas 

 

 En el contexto de esta especialidad se desarrollan estudios de geotectónica, 

vulcanismo intracratónico neógeno de la Patagonia, así como vulcanismo actual de la 

Cordillera Principal, además de mineraloquímica, siendo las líneas específicas las siguientes:  

 

 Estudio comparativo de estructuras de conductos y cráteres, historia erosiva y 

evolución del paisaje en campos volcánicos monogenéticos intracontinentales de 

Patagonia. 

 

 Vulnerabilidad de centros poblados ante posibles erupciones volcánicas. 

 

Sedimentología y Estratigrafía 

 

 En el contexto de estas disciplinas se llevan a cabo investigaciones sobre sistemas 

sedimentarios y volcánicos cuaternarios del centro de la Patagonia y se analiza como 

influyeron los factores de control alocíclicos en la localización, distribución y evolución de 

los depósitos. Además se encuentra en desarrollo el estudio estratigráfico de sedimentitas 

miocenas de la Patagonia central y austral, con particular énfasis en la reconstrucción 

paleogeográfica y paleoambiental de las cuencas marinas miocenas. Las líneas específicas 

son: 

 

 Controles alocíclicos en la localización, distribución y evolución de los depósitos 

cuaternarios intermontanos del Antepaís Nordpatagónico central. 

 

 Análisis estratigráfico, sedimentológico e isotópico de depósitos marinos mareales del 

Mioceno de Patagonia 
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PALEONTOLOGÍA 

 

Paleontología de Vertebrados 

 

 En el contexto de esta especialidad se desarrollan investigaciones sobre aspectos 

sistemáticos, evolutivos y paleobiológicos de distintos grupos de reptiles y mamíferos, sobre 

todo de la región patagónica. El objetivo principal de los proyectos se orienta a comprender la 

evolución de los vertebrados a través de estudios de anatomía comparada y sistemática 

filogenética. Además de los métodos clásicos se ha comenzado ampliar el análisis de los 

materiales bajo metodologías que aplican nuevas tecnologías, tales como, morfometría 

geométrica, tomografía computada y reconstrucción 3D. Actualmente se encuentran en 

desarrollo proyectos de investigación sobre la evolución de las faunas de vertebrados en rocas 

del Mesozoico y Cenozoico de Patagonia. Asimismo, estos estudios tienen el propósito de 

resolver problemáticas bioestratigráficas, esbozar interpretaciones paleobiogeográficas, y 

plantear diferentes escenarios paleoecológicos. Las líneas específicas se detallan a 

continuación: 

 

 Mamíferos y paleoambientes del Oligoceno y Mioceno de la Patagonia central: 

localidades clave del este del Chubut para entender la historia evolutiva de los 

mamíferos fósiles de América del Sur. 

 

 Evolución, Paleobiogeografía y Paleoambientes de los primates platirrinos. 

 

 Los Neoceti (Mammalia: Cetacea) del Mioceno de Patagonia: Sistemática y Aspectos 

Paleobiológicos. 

 

 Dinosaurios y otros vertebrados  de la Formación Bajo Barreal (Cretácico Superior,  

porción austral de la Cuenca del Golfo San Jorge): Aspectos filogenéticos y 

paleobiológicos. 

 

Paleontología de Invertebrados 

 

 En este contexto se encuentran en desarrollo investigaciones sobre diferentes aspectos 

de la fauna de invertebrados fósiles de la Patagonia, con énfasis en los gastrópodos marinos 
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del Jurásico. Estos estudios también tienen el propósito de resolver problemáticas 

bioestratigráficas, esbozar interpretaciones paleobiogeográficas, y plantear diferentes 

escenarios paleoecológicos. Actualmente se desarrolla la siguiente línea: 

 

 Gastrópodos marinos del Jurásico de Patagonia y su integración al conocimiento 

sistemático, filogenético, paleoecológico y paleobiogeográfico. 

 

Producción científica-tecnológica 

 

 El diagnóstico de la producción científico-tecnológica del Instituto Patagónico de 

Geología y Paleontología (IPGP), de reciente formación, fue realizado sobre la base de los 

trabajos publicados por los grupos de investigación durante el período 2010-2016. A partir del 

2010 el personal del IPGP ha publicado un total de 80 artículos científicos en revistas 

indizadas y de amplia distribución internacional. En dicho período también se contabilizan 13 

libros o capítulos de libros publicados, 90 comunicaciones en congresos nacionales e 

internacionales y la producción de 25 informes técnicos y de divulgación.  

 La gran mayoría de los artículos publicados por el grupo de investigadores se 

distribuye entre las revistas que corresponden, principalmente al primer cuartil y en menor 

medida al segundo cuartil, según su índice de impacto (según el ranking de revistas SJR 

SCImago). Entre ellas se mencionan las siguientes publicaciones: Nature; Science; Journal of 

Vertebrate Paleontology; Journal of Mammalian Evolution; PloS One; Biological Journal of 

the Linnean Society; Tectonophysics; Journal of Volcanology and Geothermal Research; 

Palaios; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Journal of Paleontology; Acta 

Palaeontologica Polonica; Cretaceous Research; Journal of Human Evolution; Historical 

Biology; Andean Geology; Ameghiniana; Anatomical Record; Alcheringa; Revista Mexicana 

de Ciencias Geológicas; Journal of South American Earth Sciences;  etc.  

 

Vinculación con el medio: transferencia, servicios y divulgación científica 

 

 Los integrantes del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología mantienen 

vínculos académicos y científicos con las instituciones que se mencionan a continuación: 
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Universidades nacionales: UN de la Patagonia “San Juan Bosco”; UN de Río Negro (Instituto 

de Investigación en Paleobiología y Geología); Universidad del Comahue; UBA (Facultad de 

Cs. Exacta y Naturales); UN de La Plata (Fac. de Cs. Naturales y Museo); UN de Córdoba 

(Fac. de Cs. Exactas, Físicas y Naturales); UN del Nordeste; UN de Mar del Plata; UN del 

Sur. 

 

Universidades del exterior: Universidad de la República (Montevideo, Uruguay); Facultad de 

Ciencias, Universidad de Chile; Brooklyn College, City University of New York; Anatomical 

Sciencies, Stony Brook University, New York; Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Bogotá; Instituto de Geociencias, Universidad de Brasilia (Brasil); Laboratorio de 

Morfodinámica Continental y Costera, Universidad de Caen, Francia; Department of Earth 

Sciences, University of Geneva (Suiza); Department of Geology, University of Otago (New 

Zeland). 

 

Organismos de Ciencia y Técnica: Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew; Instituto 

de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), CONICET-

UBA; Instituto de Estudios Andinos (IDEAN), CONICET-UBA; Museo Argentino de 

Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), CONICET; CICTERRA, CONICET-

UNC; IANIGLA, CONICET-UN de Cuyo; Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) 

CCT-La Plata; Carnegie Museum (USA); Natural History Museum, Los Angeles (USA); 

Beneski Museum of Natural History, Amherst College (USA); Museum of Victoria 

(Australia). 

 

Otros organismos gubernamentales: Provincia del Chubut (Ministerio de Turismo, Secretaría 

de Cultura, Administradora Península Valdés); Municipalidad de Puerto Madryn (Cultura, 

Turismo, Educación, Ambiente, Club Municipal de Ciencia). Provincia de Santa Cruz 

(Secretaría de Cultura). Provincia de Río Negro (Secretaría de Cultura). 

 

Organismos no gubernamentales: Fundación Patagonia Natural (Puerto Madryn); Fundación 

Vida Silvestre (Buenos Aires). 

 

 Como actividad de Transferencia y Servicios, el personal del IPGP participa en el 

desarrollo de los siguientes servicios y asesorías: 
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Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STANs CONICET) y Consultorías 

 

 STAN 397: Servicio de asesoramiento técnico en temas paleontológicos: líneas de 

base paleontológica, conservación, protección in situ, rescate del patrimonio 

paleontológico. 

 Consultorías en temas geológicos: análisis de minerales, ceniza volcánica. 

 

Asesorías 

 

 Consejo Asesor Científico de la Administradora del Área Natural Protegida Península 

Valdés. 

 Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut. 

 Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut. 

 Municipalidad de Puerto Madryn. 

 

En el contexto de las tareas de transferencia educativa y divulgación científica el 

personal del IPGP participa en diferentes actividades dirigidas a la comunidad en general 

como el “CENPAT ABIERTO”, u otras dirigidas a la comunidad educativa en particular, 

ambas a través de charlas, talleres, cursos, actividades interactivas, juegos didácticos, etc. 

Asimismo se interviene en ciclos radiales, televisivos y documentales y se publican artículos 

de divulgación en medios gráficos y revistas especializadas.  

Actualmente y en apoyo de las actividades antes mencionadas, el IPGP cuenta con la 

estructura y el asesoramiento de la oficina de Comunicación Institucional y Divulgación 

Científica del CCT-CENPAT.  

  

Docencia de grado y postgrado y formación de recursos humanos 

 

 Miembros del IPGP desempeñan actividades docentes en la UNPSJB (Facultad de 

Ciencias Naturales), en las Sedes Puerto Madryn y Trelew y están a cargo de las cátedras de 

Geología General, Genética y Evolución y Evolución. Asimismo se dictan cursos de 

postgrado en Sistemática y Filogenia de primates neotropicales y primates fósiles. En los 

últimos cinco años investigadores del Instituto dirigen o han dirigido o codirigido 10 Tesis 

Doctorales en las siguientes instituciones académicas: UNComahue, UNLP, UBA, UNC, 

Universidad Nacional de Colombia. 
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Infraestructura 

 

 El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología dispone actualmente de 368 m
2
 de 

superficie construida distribuidas en 125 m
2
 de oficinas, 63 m

2
 de laboratorio, 180 m

2
 

ubicados en el subsuelo del Edificio que son utilizados como repositorio para el material 

colectado en el campo previo a su incorporación a las colecciones y como depósito de 

reactivos, instrumental y equipamiento de campo. Con excepción del Taller de preparaciones 

paleontológicas (locación de 28 m
2 

situada en el exterior del edificio), las oficinas, 

laboratorio, y  subsuelos están concentradas en el pasillo J del edificio principal del CENPAT 

(ver Figuras adjunta). Además de estos espacios específicos, el personal del IPGP tendrá 

acceso a aquellos espacios centralizados de modo consorciado con las otras UUEE del CCT, 

tales como auditorio, salones de reunión, salones y laboratorios de uso común, etc. 

 

 

 

Figura 1. Distribución de espacios ocupados por el IPGP (en celeste) en relación con la superficie total del 

CENPAT (no se muestran los subsuelos).  
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Figura 2. Detalle del pasillo J ocupado mayoritariamente por el IPGP (en celeste) 

 

Equipamiento 

  

El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología dispone de equipamiento 

adquirido principalmente mediante subsidios de investigación nacionales y/o internacionales 

obtenidos por sus investigadores. Se cuenta con equipamiento básico de microscopía para 

reconocimiento de minerales, estudios morfoanatómicos y preparación de fósiles que incluye: 

un microscopio petro-calcográfico, un microscopio binocular (Zeiss Axioplan), dos lupas 

binoculares, una con sistema de iluminación con luz halógena (Nikon) que incluye cámara 

fotográfica (Nikon Coolpix 8400) y otra con fuente de luz de led (Zeiss). Para la obtención de 

datos aeroterrestres en el contexto de los relevamientos de datos de campo geológico-

paleontológicos se cuenta con un vehículo UAV MAJA. Para cortes delgados se dispone de 

dos cortadoras de rocas, una de marca UKAM, ambas con disco diamantado.  

 En el contexto del Taller de preparaciones paleontológicas, donde se realizan 

actividades vinculadas principalmente con la preparación del material fósil y confección de 

réplicas, se dispone de un compresor de 150l (Lusqtoff), dos martillos neumáticos grandes 

(Chicago neumatic), y uno microjack N°4 (Paleotools). También se dispone de equipamiento 

que se utiliza en tareas de campo: un martillo GBH5-40 DCE 1100w (Bosch), y un grupo 

electrógeno (Hyundai YH3600). 

 El IPGP comparte, además, con las restantes UUEE del CENPAT, el uso del 

equipamiento que brindan los servicios centralizados de Automotores, Náutica y Buceo, 

Electrónica, Sala de Óptica, y la Unidad de Gestión de la Información (UGI) que incluye los 

Servicios centralizados de Computación y Documentación (Biblioteca y Repositorio Digital). 
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Presupuesto y recursos financieros 

 

 El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) es de reciente formación 

como una Unidad Ejecutora de dependencia exclusiva del CONICET. En ese sentido el 

presupuesto de funcionamiento aún no ha sido establecido por dicho organismo pero se 

evalúa que los recursos financieros provendrán del presupuesto actual del CENPAT hasta 

tanto se formulen los presupuestos de las diferentes Unidades Ejecutoras una vez conformado 

el correspondiente Centro científico-tecnológico (CCT). 

 En cuanto a las diferentes líneas de investigación actuales, los investigadores del IPGP 

han obtenido la correspondiente financiación a través de diferentes subsidios otorgados por 

entes nacionales (CONICET, ANPCyT-FONCyT, UNPSJB) e internacionales (Leaky 

Foundation).  

 Paralelamente, también ingresan recursos financieros en los grupos de investigación 

por el desarrollo de un Servicio Tecnológico de Alto Nivel: STAN 397: Servicio de 

asesoramiento técnico en temas paleontológicos: líneas de base paleontológica, conservación, 

protección in situ, rescate del patrimonio paleontológico; y por consultorías en temas 

geológicos y estudios de impacto ambiental. 
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PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) propenderá, en los 

próximos cuatro años, a consolidarse como un espacio científico de referencia y consulta a 

nivel regional, nacional e internacional respecto de la Geología y Paleontología, en la región 

sur de nuestro país. 

De acuerdo a lo establecido en la Res. 3008/2014 del CONICET, una de las primeras 

medidas que deberá realizar el director del IPGP es el nombramiento de un vicedirector y la 

conformación del Consejo Directivo (CD). Según el número del personal científico, el CD 

estará integrado por 4 investigadores, 1 representante del Personal de Apoyo a la 

Investigación y Desarrollo y 1 representante de los Becarios.  

 El plan de gestión del IPGP a desarrollar en los próximos cuatro años en el ámbito de 

la Geología y la Paleontología, a priori, tiene que ver con los objetivos estratégicos de la UE 

y con los objetivos generales que surgen de las diferentes líneas de trabajo que llevan a cabo 

los investigadores del IPGP. Sin embargo cabe aclarar que se encuentra en desarrollo un 

Proyecto Integrador, en el que participan todos los investigadores de la UE, lo cual contribuirá 

a la Planificación Estratégica del reciente IPGP. 

 

Plan de desarrollo de las capacidades institucionales: 

 

 El IPGP ha comenzado actualmente una amplia discusión temática en el seno de los 

diferentes grupos de trabajo para fortalecer la articulación entre la Geología y la Paleontología 

y sus diferentes líneas de investigación y especialidades. El propósito de estas acciones es 

mejorar y enriquecer el trabajo interdisciplinario que redundará en un incremento en la 

productividad del instituto y en la formación de recursos humanos. 

La reciente incorporación a la Carrera del Investigador de tres profesionales, dos en el 

ámbito de la Geología, en la especialidad de análisis de cuencas sedimentarias, geología del 

Cuaternario y Sedimentología, y otro dentro de la Paleontología, en la especialidad de 

mamíferos marinos fósiles, junto al pase de una investigadora asistente al CENPAT, 

especialista en invertebrados marinos, están potenciando con sus aportes a los grupos de 

trabajo que investigan las secuencias sedimentarias de la Patagonia y las interestratificaciones 

sedimentarias en las vulcanitas jurásicas de la región.  

También es de destacar el aporte que representa en la formación de recursos humanos, 

la participación de becarios y doctorandos dirigidos por investigadores del IPGP. 
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En relación a las colecciones científicas, en particular de rocas y paleontológicas, se 

prevé un incremento y enriquecimiento de las mismas durante la ejecución de los diferentes 

proyectos, hecho que redundará en un notable crecimiento del patrimonio de los recursos 

naturales no renovables de la provincia del Chubut y del país.  

En la actualidad los investigadores del IPGP mantienen vínculos con grupos de 

investigación nacionales e internaciones para la realización de proyectos y trabajos 

académicos y científicos en colaboración. En ese sentido se prevé traducir y formalizar esas 

acciones en acuerdos de cooperación interinstitucionales para mejorar, fortalecer y ampliar 

trabajos conjuntos, utilización de las capacidades y facilidades institucionales disponibles y 

formación de recursos humanos. 

  

En función de la identidad institucional (Visión-Misión) y de los objetivos 

estratégicos, el plan de desarrollo de las capacidades institucionales comprende las siguientes 

Metas: 

 

1) De Investigación: 

   

 Generar conocimiento básico y aplicado, y consolidar y ampliar los grupos de trabajo 

en aspectos de Petrología, Volcanología, Geomorfología, Sedimentología, 

Estratigrafía, Paleontología de Vertebrados e Invertebrados, Morfología, Sistemática y 

filogenia, Paleobiología, Paleobiogeografía, Paleoneurología fortaleciendo las actuales 

líneas y generando nuevas líneas de investigación, en lo posible multi e 

interdisciplinarias, con una mayor cobertura temporal y geográfica. 

 

 Detectar y fortalecer áreas de vacancia y/o prioritarias para aplicar estrategias de 

incorporación de recursos humanos formados y en formación que complementen y 

amplíen las actuales líneas y potencien las capacidades de planificación y producción 

de los miembros del IPGP. 

 

 Promover los trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios entre los miembros de la 

Unidad Ejecutora para diseñar los proyectos académicos integradores que requiere el 

IPGP. 
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 Profundizar y ampliar el análisis de los recursos naturales no renovables bajo nuevas 

metodologías, y la implementación de nuevas tecnologías.  

 

2) De Vinculación científico-tecnológica: 

 

 Fomentar y generar mecanismos para optimizar y expandir el intercambio,  

asesoramiento y la cooperación científico-tecnológica con organismos de 

investigación y gestión científica y/o académica locales, provinciales y nacionales y 

del extranjero, en cuanto a formación de recursos humanos, capacitaciones y 

experiencias.  

 

 Reforzar y dar continuidad a los servicios tecnológicos vigentes: STAN 397: Servicio 

de asesoramiento técnico en temas paleontológicos: líneas de base paleontológica, 

conservación, protección in situ, rescate del patrimonio paleontológico; y las 

consultorías en temas geológicos. 

 

 Ampliar y profundizar los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel y asesorías científicas 

que constituyan marcos de referencia para aquellos terceros que soliciten 

asesoramiento sobre los recursos naturales no renovables, y el patrimonio 

paleontológico, incluyendo desde los aspectos básicos de las determinaciones de 

rocas, minerales y taxonómicas, y rescates de fósiles, hasta aquellos más complejos de 

elaboración de líneas de base, monitoreo y estudios de impacto ambiental.    

 

 Reforzar los vínculos y la utilización de las capacidades de los Servicios centralizados 

del CCT-CENPAT. En particular fortalecer la interacción con la Unidad de Gestión de 

la Información (UGI) para lograr, en el contexto del repositorio digital del CCT, la 

conformación de una comunidad para el IPGP y subcomunidades por tema, por 

laboratorios, etc.  

 

Fortalecimiento en Recursos Humanos (RRHH): 

 

 La política institucional vinculada con el fortalecimiento en RRHH es fundamental 

para consolidar y ampliar la masa crítica del Instituto Patagónico de Geología y 
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Paleontología. En ese sentido se destaca la inserción territorial de este Instituto que se 

proyecta como uno de las principales instituciones vinculadas con el tratamiento de los 

estratégicos recursos naturales no renovables de la Patagonia. 

 Como proceso de crecimiento, el IPGP apoyará, por un lado, y de manera 

consensuada, la continua formación de recursos humanos dentro de los propios grupos de 

investigación, lo que permitirá reforzar las líneas de trabajo y ampliar sus perspectivas de 

investigación científica. Por otro lado se gestionará la incorporación de investigadores 

formados y/o grupos de investigación en áreas identificadas como prioritarias-estratégicas y/o 

de vacancia. Al respecto se realizará, en conjunto con el Consejo Directivo (CD), un profundo 

análisis de las áreas temáticas de vacancia, prioritarias y estratégicas con el propósito de 

promover el desarrollo de nuevas líneas de investigación dentro de la Geología y 

Paleontología en la región patagónica. Estas acciones contribuirán a la mejora en la formación 

de RRHH altamente calificados y a una mayor producción científica del IPGP. Además tendrá 

implicancias favorables y positivas para la sociedad en cuanto a atender, mejorar y dar 

respuesta a problemáticas locales y regionales  

Debe consignarse que el actual IPGP refleja diferentes ritmos de crecimiento 

académico interno producto de una combinación de falta de políticas de estado y por 

circunstancias coyunturales de desarrollo. En el contexto del Plan de mejoramiento 

institucional del CENPAT, el Informe de Evaluación Externa consideró: “…que la UI no 

escapa a la realidad vinculada a la captación de recursos humanos, especialmente en lo que 

respecta a becarios en las ciencias de la Tierra. Esta es una problemática general que afecta 

a las ciencias geológicas en el país desde hace más de 10 años, ya que los graduados en 

Geología y ciencias afines son captados por la actividad privada. Sería relevante poder 

ampliar su conformación. Esto podría llevarse a cabo mediante la incorporación de 

investigadores, becarios y profesionales de apoyo especializados, -incluyendo sus temas de 

investigación en áreas de vacancia y temas prioritarios- y la consideración en espacio e 

infraestructura con vistas a proyecciones de crecimiento futuro, en virtud de la importancia 

de los estudios de los recursos naturales no vivos en esta zona de nuestro país.” (Informe de 

Evaluación Externa del CENPAT: 54-55. PEI, Abril de 2012, Buenos Aires) 

Dentro de la Geología y para sostener un crecimiento armónico en el IPGP, además de 

reforzar las disciplinas y especialidades existentes (Volcanología, Petrología de rocas ígneas, 

Geología Estructural, Geomorfología, Sedimentología, Estratigrafía) se han identificado como 

áreas de vacancia, varias especialidades, por otro lado estratégicas por la ubicación geográfica 
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del IPGP, como son la Geología marina y Geología de costas. También es de importancia el 

desarrollo de la Geología del Cuaternario.  

En el ámbito de la Paleontología las áreas de vacancia corresponden a varias 

disciplinas tales como la Micropaleontología, Paleobotánica, Palinología. Asimismo se 

reforzarán y ampliaran las áreas de Paleontología dirigidos a grupos taxonómicos de 

invertebrados (taxones del Mesozoico y Cenozoico) y vertebrados (peces, reptiles y varios 

grupos de mamíferos marinos y continentales). Paralelamente y de manera complementaria 

serán de importancia por sus implicancias ambientales, paleoambientales, paleoecológicas, 

paleobiológicas y paleoclimáticas, entre otras, el desarrollo de la Tafonomía y la Icnología.  

Al mismo tiempo se alentará el desarrollo de líneas aplicadas en el registro y 

procesamiento de imágenes en 3 dimensiones para aplicaciones principalmente en geología, 

paleontología, monitoreo ambiental y otras áreas vinculadas con el afianzamiento de la 

soberanía argentina en la Patagonia continental y costera y el manejo de los recursos 

naturales. También se reforzará la informatización de Sistemas de datos de Colecciones, el 

desarrollo de herramientas y aplicaciones para la minería de estos datos y su modelado; y el 

desarrollo de Sistemas de Información Geográfica en relación a los recursos naturales no 

renovables.  

Para fortalecer la formación de RRHH se propondrán actividades de grado y postgrado 

en vinculación con la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y con otras 

universidades de la región patagónica y del país. Al mismo tiempo se promoverán programas 

de intercambio y pasantías de estudiantes e investigadores con centros de investigación de 

excelencia y universidades en el país y en el exterior.  

Se deberá propiciar también la incorporación de personal administrativo que entienda 

en las tareas de gestión del IPGP, y de personal de apoyo calificado que colabore con los 

trabajos de muestreo, preparación de material de estudio, manejo de moderno equipamiento 

de investigación y demás servicios que desarrolla la institución. 

 

Extensión, transferencia, y divulgación científica a sectores socio-económicos 

y/o productivos y a la comunidad en general: 

 

El conocimiento de la Geología y la Paleontología, en la región patagónica, ofrece 

evidentes potencialidades, no sólo en el ámbito del conocimiento científico, sino también en 

el marco del desarrollo social, económico, educativo y turístico de la región. En ese sentido es 

necesario y relevante que el IPGP gane protagonismo, profundizando su inserción local y 
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regional. Se deberá promover, entonces, un incremento en las acciones para articular y 

vincularse con la comunidad. Para ello y con el propósito de socializar el conocimiento 

generado se utilizarán diferentes herramientas de comunicación. Además del incremento de 

actividades de extensión y transferencia por medio de cursos, talleres, conferencias, artículos 

de divulgación, se dará apoyo a aquellos ciclos institucionales, como es la participación en el 

CENPAT ABIERTO, y diversos eventos educativos y de divulgación en el marco de la 

plataforma País Ciencia del CONICET, del cual el CCT-CENPAT es nodo, y el programa 

Turismo y Ciencia. 

Se procurará llevar a cabo, además, nuevos modelos de difusión y participación 

abiertas al público en general y que pueden tener implicancias socio-económicas. El 

reconocimiento geológico de una región, su investigación y la puesta en valor de sus recursos 

paisajísticos permitirán postular la creación de geoparques, los cuales, a través del turismo 

geo-paleontológico y el uso sustentable de los recursos naturales, producirán un impacto 

económico en sectores donde la economía regional no está desarrollada. En ese sentido está la 

propuesta de desarrollar un geoparque en el Escorial de Gastre (centro-norte del Chubut). 

También se incentivarán diversas acciones de transferencia en la zona de Península Valdés, 

donde se desarrollan proyectos de investigación sobre la geología y la biota del Mioceno del 

NE del Chubut. Dicha área fue declarada en 1999 Patrimonio Mundial de la Humanidad por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) por su extraordinario valor histórico, paisajístico, cultural y de la biodiversidad. 

Además los estudios detallados del Cuaternario del interior provincial permitirán delimitar 

regiones con neotectónica y contribuir a la evaluación de posibles peligros geológicos.  

Se promoverán, además, acciones en coordinación con la Oficina de Vinculación del 

CCT, tendientes a la transferencia del conocimiento científico a la comunidad a través de 

ferias, muestras, montado de exhibiciones in situ, itinerantes o museos locales.  

Para lograr una comunicación más eficiente y fluida con la comunidad se prevé, como 

una de las primeras acciones, el desarrollo de una página web del IPGP y la utilización de 

todas las herramientas informáticas y medios disponibles.  

Finalmente, para lograr los objetivos mencionados se continuará fortaleciendo el 

vínculo y se incrementarán las interacciones con la oficina de Comunicación Institucional y 

Divulgación Científica del CCT-CENPAT. 

El estudio de las rocas y los ambientes, la búsqueda y recolección de fósiles, tan 

frecuentes y extraordinarios en el Chubut, y en la Patagonia, la formación de una colección 

paleontológica patagónica, y la exhibición de muestras posibilitará una adecuada transferencia 
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de conocimientos al medio académico y no académico de la provincia. Todo esto será 

fundamental para su cuidado y conservación, lo cual contribuirá, finalmente, a un mayor 

desarrollo económico y cultural del país. 

 

Infraestructura y equipamiento:  

 

 El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) presenta actualmente, tal 

como puede observarse en la Figura 2, una concentración espacial de oficinas, laboratorios y 

subsuelos, con excepción del Taller de preparaciones paleontológicas ubicado en el exterior 

del edificio principal. De este modo la presente distribución favorece y promueve el 

intercambio fluido y actividades conjuntas entre los integrantes del IPGP. Sin embargo, en su 

mayor parte estas locaciones se encuentran utilizadas en su capacidad máxima. Por lo tanto se 

prevén dificultades para el crecimiento institucional en un futuro próximo ya que no se cuenta 

con espacio vacante o adicional para la incorporación de nuevos investigadores, becarios, 

personal de apoyo, personal administrativo, nuevo equipamiento de mediana y alta 

complejidad, etc. 

 Como primera medida se iniciarán gestiones tendientes a adecuar la infraestructura 

que ocupa actualmente el Instituto a los estándares de seguridad e higiene laboral. A 

continuación y con el propósito de lograr la consolidación y el crecimiento del IPGP, una de 

las acciones a corto plazo será realizar, conjuntamente con el CD del IPGP, un diagnóstico del 

estado de situación y de las necesidades edilicias y de equipamiento a fin de presentar ante la 

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET el correspondiente plan de 

infraestructura edilicia y de equipamiento y de esta manera aplicar a los programas de 

fortalecimiento institucionales vigentes o futuros. Estas acciones se llevarán a cabo de manera 

coordinada y articulada con los demás Institutos del CCT-CENPAT debido a que en gran 

medida se comparte el mismo edificio, las instalaciones y demás servicios. 

 En cuanto al equipamiento, se propiciará la adquisición de grandes equipos de uso 

común a las distintas líneas de investigación y servicios que estén fuera del alcance de los 

fondos obtenidos por subsidios por parte de los investigadores y sus proyectos individuales.  

 

Recursos económicos y financieros: 

 

 El Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) es una UE de dependencia 

exclusiva del CONICET, por lo tanto deberá tramitar ante sus autoridades el correspondiente 
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presupuesto anual acorde a las necesidades de financiamiento de acuerdo con las pautas 

incluidas en el Manual de Imputación de Gastos elaborado por el CONICET.  

En la elaboración del presupuesto del IPGP se tendrá en cuenta que esta UE forma 

parte de un CCT y comparte el mismo edificio con las demás Unidades Ejecutoras del CCT-

CENPAT. Por lo tanto parte de los gastos serán imputados en el presupuesto del CCT. Los 

rubros contemplados en este aspecto son los Servicios básicos (energía eléctrica, gas, agua y 

sanitarios, telefonía fija y servicio postal, internet), Servicio terceros no personales (Limpieza, 

Seguridad y Vigilancia, Ingeniero en Seguridad e Higiene Laboral y Médico del Trabajo), 

Gastos de mantenimiento de equipos (automotores, lanchas, instrumentos ópticos, etc.), 

Gastos de mantenimiento de edificios, Seguros.  

 En principio, para la elaboración del presupuesto específico del IPGP se imputarán 

gastos en los siguientes rubros: Bienes de consumo (combustible y lubricantes, librería, 

imprenta y computación, elementos de limpieza, cocina, farmacia, herramientas y materiales 

menores, insumos para servicios centrales de investigación), Pasajes y viáticos (articulación 

con autoridades del CONICET y Mincyt, participación en reuniones, eventos y ferias de 

interés institucional, vinculación con otras instituciones de CyT del país), Gastos 

institucionales (visitas a la Unidad Ejecutora de investigadores o representantes de 

instituciones nacionales o extranjeras, etc.), y Otros gastos (compra de indumentaria de 

trabajo y elementos de seguridad, actividades de divulgación, muestras, etc.).  

 Al mismo tiempo desde el IPGP se apoyará y facilitará la gestión y el trámite de 

subsidios para la investigación y para la adquisición de equipamiento por parte de los 

investigadores o grupos de investigación del Instituto. Estas tramitaciones podrán ser ante 

Organismos gubernamentales o no gubernamentales municipales, provinciales y/o nacionales 

o extranjeros. Asimismo se realizarán gestiones desde el IPGP para concretar acuerdos de 

cooperaciones institucionales nacionales e internacionales. Paralelamente otra fuente de 

financiamiento institucional serán las actividades llevadas a cabo a través del STAN 

actualmente vigente en el ámbito paleontológico y a través de consultorías y asesorías 

científicas, así como el desarrollo de nuevos servicios que deberán implementarse. 

 

Dra. María Teresa Dozo 

DNI 12964006 

Abril de 2016 

 


