En nuestro 40"aniversario
te invitamos a conocernos

QUÉ ES EL CENPAT?
EI Centro Nacional Patagónico (CENPAT)es un centro
ultidisciplinario de investigación científica, dependiente
el CONICET y de referencia en la Patagonia Argentina.
El abanico de investigaciones científicas que se desaollan hoy en el CENPAT abarca las Unidades de Investiación de Biología y Manejo de Recursos Acuáticos;
cologla Terrestre; Oceanografía y Meteorología; Arqueoa y Antropología; Geología y Paleontología; y Diversi, Sistemática y, Evoluci6n. La variedad temática ha
acomppíiado al proceso acelerado de crecimiento social
y económimde la Patagonia, basado en particular en el
aprovechamiento de sus recursos naturales, eje de la
mayor parte de las investigaciones del CENPAT.
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-- - T W S DEL CEHPAT
objetivo general del CENPAT es contribuir al desarroiio ael conocimiento de las ciencias sociales y biológicas,
del mar, de Iatibrra y de la atmósfera a travBs de proyectos
y programas de investigación científica con Bnfasis en los
problemas regionales.
Bnndamos servicios tBcnicos, administrativos y la
infraestructura adecuada para el desarrollo de las investigaciones, estableciendo vínculos con otros organismos e
TWUciones, realizando y promoviendo reuniones de
debate cI&iftWea, y&psfiriendo a la comunidad los conocimientos de las investilgarCfonesUiWficas y tecnológicas
obtenidos por su personal.
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HACE CUARENTA m...

El 8 de junio de 1970 el Gobierno Nacional a través de
la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos
(CNEGH) creó en Puerto Madryn, un centro de investigaciones científicas orientado al desarrollo regional: el
Centro Nacional Patagónico.
Con la disolución de la CNEGH en el ano 1978, el
Centro Nacional Patagónico pasó a depender del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y TBcnicas
(CONICET).
En sus inicios las líneas de investigación se orientaban
al estudio y evaluación de los recursos de la región,
ampllándose posteriormente hasta llegar a la diversidad
que muestra en la actualidad.

.&QUEES
el Centro Nacional Patagónico?

~ Q U É HACEN
íos que allí trabajan?
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lo que hacen?

CONICET

CENPAT
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üvarü. Brawn 282s - Ro. Madryn Td.: 54-2965-451024 FBX: 451543

C E N P A T

Jardín botánico

Edificio J

-

Edificio

A

Edificio E

Edificio D

Edificio C
Edificio H

Sala de Exposiciones
Laboratorios habilitados
m Vuestra fotográfica
Sanitarios

m

II mar desde d espacio - actividades interactivas.

115 a 18 tis.

Antropología forense - mostrando cbmo se trabaja. 114 a 17 k.
htmlogb forense - cómo los insectos pueden 14 a 17 hs.
avudarnos a resolver un crimen.
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¿por qtd los antrop4ogoa estudiamos ti crecimien- 14 a 17 hs.
to humano?F

de Puerto Madryn: formas y colores pan todos los
gustos - Fotografías y proyeccmgs.
Obsermción de aves de la costa.

Jugando al &tediva con los d e i f i i : ¿Quien es
iuién?. Actividades didácticas oara chicos.
ispacio Becarios.
a, forma informa.

11Oa18hs.
Iinaiahs
~
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El CENPAT y la pemarhsaripll.
10a18hs.
INTI: lniormación sobre el Instituto flacmnal & 1 0 118 1ff
T W c g h Industrial.

9raJ marinas y pesawria

lb scuai:
EI taiier del historiador y el kbotatocia del ebntlrico i 11 a 13 hs.
experimentación con fuentes documentales. 115 a 18hs.
Mamflerm marinos. de h s o m f u n d i e s dsl mar d 1 10 a 18 hr.
iabwatmio: ~C6molos estudiamos?¿C!u6 comen?

Val& b s cfiorbs y playems? (invertebradoscomida).
Recanstrulvos la dieta de los playeras.
Actividad para nillos menores de 7 anos.
Jugando a ser MMogos: capturamos, medimos, l 4 a 1 7 k
anillamos y pesamos chorlos y playems.

'Por qd ~(JURPS
IUlíta;RCULS químicas qw r
encuantran en el mor tlenen doble p s m ?....
¿ayudan o daAsn al scosistema?.

¿Puede el petTMw crudo, un recvrso econbmfco
importante para ia R ~ i d PatagQnica,
n
wfi\rertitss
en una amenaza para lasalud de nuestra costa?.

10 a 18 hs.

CHARLAS, PROYECCIONESY
CONCIERTO DE CIERRE

¿CSrm, colaboramos desde la ciemh para salueio-

10 a 18 hs.

Auditorio

nar los problemas de contaminaciún?.

Qué w y qu6 no ves de lm planta8 del Monta

TIlr 18h.

Pataaónica.

m
--Video

Diario íntimo de elefantes marinos, pingüinos y
cormoranes. Gruoo de trabaio de Ecolwla Pelioica de
Aves Marinas
de 10 minutos de duracibn del trabajo realizado

el mar de estas especies.
cormoranes. (Proyecdb
¿Cómo se trabaja en Pabontología?:
Fósllss preparados m el campo ("bochom") y la
wfltinilacibn del trabajo m el laboratorio.
Obswei6n de materiales de estudk, bajo lupa
(dintes, placas, etc.).

Diario íntimo de elefantes marinos, pi
cormoranes. (Proyección)
Paisaje Geolbgico de Península Valdés.
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La electrónica en auxilio de los investigadores.
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Reconstruyendo la historia de la fauna patamisa:
Sobre mrpinchos, gliptodontes, ápuilas moras y
otros varhbrados del pasado rmoto de ia
P~tnfnsuiaVa&%.
&Mmo eran los ungulados de la Patapmh hace
25 millones de años atrás?.
&Las ballenas caminaban? ¿Cómo aran las
antepasados de las baiknas f r a m de Peninsuia
ValdBs?.
Palemrologh: rehibn entre m&% endafamanos y "cerebros fbsiles".

Diario íntimo de elefantes marinos, pingüinos y
cormoranes. (Proyeccibn)

¿Cómo 200 gramos de plumas pueden volar 30.000
kilbmetros.. .?.

E[IP(D Fauna y peces de arrecife del mar Argentino. Proyecto
Arrecifes. (Proyeccibn)
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Arqueología de Penlncula Valdk: cinco mil anos de
historia.

Un paseo por la est8pa Pata@ninica.

11 h.

1430 hs.
Los 8ecretos ds tes f m , tarnarioe y colores de
las plantas de la &pa.
Mucho M qU9 Y U W .
1 15,Nh.
Y u n a w que el mar ias arrofl a la costa ~qud?.
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La utilidad del ADN en andlisis de paternidad y causas
penales

Concierto de Cierre
Grupo Coral Madlyn de Sewicoop
Grupo Meta Mate. Música de raíz sudamericana

