
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 
PERSONAL DE APOYO A LA  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

DELGADO, ARNOLDO OSCAR 
LEGAJO N°1261 

 
INFORME  PERÍODO SETIEMBRE 2010 - MARZO 2011 

ABRIL – AGOSTO 2012 
 
 

__________________________________________________________ 
 

 
ÍNDICE 
 
1. DATOS PERSONALES        01 
2. OTROS DATOS         01 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES COLABORA  01 
4. DIRECTOR          01 
5. LUGAR DE TRABAJO         01 
6. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS  02 
7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA    02 
8.  OTRAS ACTIVIDADES         
 8.1 PUBLICACIONES/COMUNICACIONES     05 

8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO      06 
8.3 ASISTENCIA A CONGRESOS, SEMINARIOS Y REUNIONES  

  CIENTÍFICAS         06 
 8.4 COMUNICACIONES ENVIADAS Y ACEPTADAS     06 
9. DOCENCIA          07 
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS  
 EN TÍTULOS ANTERIORES        07 

 
ANEXOS          08 
    
1. ACERCA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  
2. PUBLICACIONES/COMUNICACIONES      
3. CERTIFICACIONES          
4. CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO      

 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 

Agosto de 2012 



1.  APELLIDO:  DELGADO 
 Nombres: Arnoldo Oscar 

Título(s): Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 
(UBA, 2005). 
Diploma Superior en Desarrollo Local y Economía Social 
(FLACSO, 2009) 
Arquitecto (FAU-UNLP, 1980). 

 e-mail: oscaradelgado@hotmail.com / contacto@oscardelgado.com.ar 
 
 
2.  OTROS DATOS 
 
 INGRESO: Categoría: Profesional Adjunto Mes: Febrero  Año: 1999 
 ACTUAL: Categoría: Principal   Mes: Diciembre Año: 2004 
 
 
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CUALES HA COLABORADO 

Y/O COLABORA 
. 

 
3.1 El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Provincia de Buenos 

Aires, pionero nacional de la investigación al servicio de la industria. 
 
3.2 Patrimonio y desarrollo territorial: Hacia un enfoque integral de las 

políticas públicas para la optimización del recurso por los gobiernos 
locales bonaerenses. 

 
 
4. DIRECTOR 
 

Apellido y Nombres: CONTI, Alfredo Luis 
Cargo Institución:  Investigador Independiente, Director del LINTA-

CIC. 
Dirección:   Camino Centenario y 506 
Ciudad:    Gonnet CP: 1897  
Provincia:   Buenos Aires    
Teléfono:    (0221) 471-1726    
Dirección electrónica: ciclinta@gba.gov.ar 

 
 
5. LUGAR DE TRABAJO 
 

Institución:   CICBA  
Dependencia: LINTA 
Dirección:  Camino Centenario y 506   
Ciudad:   Gonnet CP: 1897  
Provincia:  Buenos Aires   
Teléfono:   (0221) 471-1726 
 
 

 



6. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LA TAREA DOCENTE U OTRAS 
 

Universidad Católica de Salta, Facultad de Arquitectura, Maestría en 
Valoración del Patrimonio Natural y Cultural (Dictado presencial intensivo, 1 
semana cada dos años). 
 
Cátedra UNESCO Turismo Cultural (UNTREF/AAMBA), Seminario 
Internacional de Postgrado “Patrimonio y turismo sustentable” (Dictado por 
plataforma virtual, 1 mes por año). 

 
7. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA 
 
 A partir del día 1ro de abril de 2011, el Arq. Delgado hizo uso de la Licencia 

Anual Decenal prevista por Ley 10.430, reintegrándose a sus tareas el día 1ro 
de abril del corriente bajo la Dirección del Arq. Conti, tras el fallecimiento de la 
Arq. Beatriz Amarilla en noviembre de 2011 (Res. CIC  2409, 16/02/12). El 
presente informe da cuenta de las actividades realizadas desde su 
reincorporación hasta la fecha, integrando también las efectuadas desde el 
último reporte presentado hasta el inicio de la licencia mencionada  
(Setiembre 2010-Marzo 2011).   

 
7.1 El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Provincia de Buenos Aires, 

pionero nacional de la investigación al servicio de la industria.  
 

Rol asignado: Responsable.  
 
Estado: En proceso de revisión y ajuste final. 

 
7.1.1 Justificación  
 
El Laboratorio de Ensayo de Materiales del Ministerio de Obras Públicas de la 
Provincia de Buenos Aires (LEMOP), comenzó a gestarse en 1933 y fue 
inaugurado en 1942, deviniendo dos años después en Laboratorio de Ensayo 
de Materiales  e Investigaciones Tecnológicas (LEMIT) para reforzar su 
compromiso con la industria y la producción bonaerenses. Auténtico pionero 
del sector científico-tecnológico argentino, tuvo desde su inicio funciones 
asignadas directamente por el P. E. provincial, entre las cuales destacaba la  
realización de investigación básica y aplicada, y la formación de recursos 
humanos especializados. Su diseño organizacional incluyó componentes 
inéditos en el país, replicando las mejores prácticas en la materia de sus 
similares en los EE. UU.  y Brasil, con énfasis especial en la formación de una 
“escuela de investigación”, la colaboración con la Universidad y la vinculación 
con el mundo empresarial, traducida, a partir de 1944, en la conformación de 
un Consejo Cooperativo con miembros de la industria privada. 
  
A casi ochenta años de su concepción, y más allá de su fecunda producción 
material y simbólica, asombra todavía por la claridad de su misión y objetivos, 
tanto como por la decisión política que enmarcó su surgimiento y propició su 
rápida consolidación no obstante las dificultades del contexto nacional 
(signado por la estrechez económica-financiera y la inestabilidad democrática) 



y del escenario internacional impactado por la Segunda Guerra Mundial. Por 
demás interesante resulta también el riquísimo período de la historia nacional 
y bonaerense que media entre su nacimiento, bajo la gobernación de Manuel 
Fresco, y su afianzamiento en la década 1942-1952, signada por la irrupción 
del peronismo y la cuantiosa obra pública del Gobernador Domingo Mercante, 
permitiendo visualizar la trayectoria del Laboratorio en sintonía con el cambio 
estructural de la sociedad y la política argentinas entonces operado.  

 
7.1.2 Finalidad   

 
Contribuir a la valoración del Laboratorio como institución pionera del sector 
científico-tecnológico nacional. 

 
7.1.3 Objetivos 

 
(i) Reseñar el proceso de surgimiento, consolidación y desaparición del 
Laboratorio, contextualizándolo en el escenario político, económico y 
científico-tecnológico nacional del período 1933-1979. 
 
(ii) Analizar la misión y objetivos, su modo de organización y las estrategias 
planteadas para su instalación, financiamiento y vinculación con el medio 
académico, productivo y social.  

 
(iii) Consolidar información sobre la producción en el período bajo estudio con 
carácter integral: investigación científico-tecnológica, convenios y contratos 
con terceros del propio sector estatal y/o productivo, formación de recursos 
humanos, capital simbólico institucional.    
 
(iv) Rescatar la contribución del Laboratorio desde una triple perspectiva: (a) 
la instalación de la actividad científico-tecnológica en el medio nacional; (b) el  
avance del estado del arte en su campo de incumbencia; y (c) la 
conformación del actual complejo científico-tecnológico provincial.  

 
7.1.4 Actividades desarrolladas y resultados alcanzados durante el período 

bajo informe (Anexo 1). 
 

Búsqueda, recopilación y procesamiento de material bibliográfico,  
documental y fotográfico complementario.   
 
Conceptualización, diseño y construcción de matrices, cuadros u otros 
instrumentos complementarios.  
 
Prediseño de la publicación. 
 
Comunicación a Congreso (Ver 8.1 / Anexo 2). 

 
7.1.5 Actividades previstas para el próximo período 

 
• Realización y procesamiento de entrevistas a informantes clave. 
• Redacción, corrección y ajuste del documento final. 



7.2 Patrimonio y desarrollo territorial: Hacia un enfoque integral de las políticas 
públicas para la optimización del recurso por los gobiernos locales 
bonaerenses.  

 
Rol asignado: Responsable.  
 
Estado: Etapa I (Construcción del marco teórico-conceptual).   

 
7.2.1 Justificación 

 
A lo largo de los últimos años, las acciones orientadas a la recuperación, 
conservación y utilización del patrimonio natural y cultural, tangible e 
intangible, parecen haber encontrado una nueva oportunidad de convocar 
adhesiones y enmarcarse, quizás por primera vez, dentro de una política 
pública consistente y sostenida en el tiempo. Y ello como consecuencia de su 
progresiva valoración como recurso para el crecimiento económico de 
ciudades y regiones a través de la explotación turística, potenciada por la 
seducción que ejerce la teoría sobre el “desarrollo local y endógeno”, basada 
en la mejor utilización de los recursos territorialmente disponibles.  

 
Sin embargo, el papel que el patrimonio está llamado a cumplir en este 
contexto va mucho más allá del uso turístico con el que suele prima faccie 
relacionárselo: sin negar de modo alguno su potencial para reforzar la 
atractividad del territorio de que se trate y aun para constituirse en la base de 
un auténtico sistema económico local que articule micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) dedicadas al turismo, lo que está 
verdaderamente en juego -y le otorga plena relevancia en todos los casos- es 
su aporte insustituible como referente de la identidad socio-territorial, 
verdadero nivel de anclaje de los casos exitosos que animaron el surgimiento 
de la teoría citada en la década de 1970.  

 
Lamentablemente, su contribución desde ambas perspectivas tiene en 
principio sólo carácter eventual a menos que las acciones se enmarquen, 
complementen y potencien mediante la implementación de políticas públicas 
específicas que partan de una visión integradora y abarcativa de la 
multidimensionalidad inherente al proceso social de construcción del 
desarrollo, procurando superar la habitual estanqueidad con que suele 
operarse en los diferentes campos disciplinares involucrados.  

 
Avanzar efectivamente hacia una operacionalización del patrimonio como 
recurso aplicado a los procesos de desarrollo territorial plantea, pues, un 
sinnúmero de nuevos desafíos y problemas a los profesionales, especialistas 
y técnicos implicados, agravándose en el caso del nivel municipal de la 
administración pública por la generalizada subdotación de recursos humanos 
formados en la materia. Ello dificulta la formulación y gestión de políticas 
integrales, y retrasa la optimización del recurso, especialmente valioso en el 
ámbito bonaerense objeto de nuestro interés.     

 
 
 



7.2.2 Finalidad  
 

Contribuir al aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, tangible e 
intangible, como recurso para motorizar el desarrollo integral, sostenido y 
sustentable de ciudades y regiones en el territorio bonaerense. 

 
7.2.3 Objetivos 
 
(i) Construir un marco teórico-conceptual integrador de los diversos 
componentes que deberían concurrir a la formulación de políticas públicas 
locales/regionales que optimicen el aprovechamiento del patrimonio como 
recurso identitario y turístico aplicado a procesos de desarrollo territorial. 
  
(ii) Aportar a la formulación de políticas adecuadas para el aprovechamiento 
del patrimonio como recurso turístico, sugiriendo acciones para consolidar 
sistemas productivos locales/regionales orientados a la actividad mediante la 
creación de un entorno socio-institucional adecuado para lograr la continua 
mejora de procesos y productos con valor diferencial. 
 
(iii) Aportar a la formulación de políticas adecuadas para el aprovechamiento 
del patrimonio como recurso identitario, sugiriendo acciones para reforzar el 
diálogo patrimonio-comunidad en el marco de procesos participativos que 
afiancen el sentido de pertenencia socio-territorial.  

 
(iv) Aportar a  la sensibilización y formación de funcionarios y agentes de la 
administración municipal bonaerense mediante el diseño y elaboración de 
material bibliográfico y de cursos de actualización. 

 
7.2.4 Actividades desarrolladas hasta el presente 
 

- Búsqueda y procesamiento de material bibliográfico pertinente a la 
actualización del marco conceptual propuesto para la Etapa I.   
- Dos comunicaciones remitidas a Congresos, aceptadas para su 
exposición (Ver 8.4 /Anexo 2). 

 
 
8. OTRAS ACTIVIDADES 
 

8.1 Publicaciones/Comunicaciones (Anexo 2) 
 
8.1.1 Delgado, Arnoldo O. (2010), “Un árbol que no deja ver el bosque: el 

uso turístico del patrimonio para el desarrollo local”. En: Tercer 
Congreso Argentino de Cultura. Aportes para la discusión y el análisis, 
Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación y otros, pp. 39-41. 

 
8.1.2  Delgado, Arnoldo O. (2010), “El desarrollo local en su laberinto”. En: 

Visión de Futuro-Competitividad empresarial, Revista Científica, Año 7, 
Nº 1, Volumen 13, Enero a Junio de 2010, Universidad Nacional de 
Misiones, Facultad de Ciencias Económicas, Posadas, Misiones, 
pp.165-185.  



8.1.3 Delgado, Arnoldo O. (2011), “Patrimonio, identidad y desarrollo local”. 
En: Patrimonio y desarrollo local en el territorio bonaerense: el caso 
Chascomús, La Plata, LINTA, pp. 9-17. 

 
8.1.4  Delgado, Arnoldo O. (2011), “Del Plan Estratégico al Plan de Desarrollo 

Territorial: Patrimonio y turismo en la agenda técnico-política del 
municipio”. Ídem anterior, pp.39-46. 

 
8.1.5 Delgado, Arnoldo O. (2009), “El Laboratorio de Ensayo de Materiales 

de la Provincia de Buenos Aires, pionero nacional de la investigación al 
servicio de la industria”. En: XII Congreso de Historia de los Pueblos de 
la Provincia de Buenos Aires, Olavarría, 16 y 17 de abril de 2009, 
Instituto Cultural y Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires 
“Dr. Ricardo Levene”, La Plata, Edición Digital Multimedia. ISBN 978-
987-1245-59-8. 

 
 8.2 Cursos de perfeccionamiento 
 
  No corresponde 
 

8.3  Asistencia a congresos, seminarios y reuniones científicas (Anexo 3). 
 

8.3.1 Tercer Congreso Argentino de Cultura, co-organizado por la Secretaría 
de Cultura de la Nación, Gobierno de San Juan, Consejo Federal de 
Inversiones y Consejo Federal de Cultura. 15 a 19 de septiembre de 
2010. Sede: San Juan, Argentina. Expositor. 

 
8.3.2 Jornada “Turismo y Desarrollo”, organizada por el Departamento de 

Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. 18 de octubre de 2010. Sede: Facultad de 
Ciencias Económicas, La Plata. Conferencista. 

 
8.3.3  Jornada “Patrimonio Mundial y desarrollo sostenible: el papel de las 

comunidades locales”, conmemorativa del 40° Aniversario de la 
Convención del Patrimonio Mundial (1972-2012), co-organizado por 
Cátedra UNESCO de Turismo Cultural (UNTRF/AAMBA) e ICOMOS 
Argentina, con auspicio de la Oficina Regional de Ciencia de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe. 15 de mayo de 2012. Sede: 
Museo Nacional de Bellas Artes, CABA. Conferencista. 

 
8.3.4  I Jornada “La Ciencia y la Tecnología en la Sociedad del 

Conocimiento”, organizada por la Comisión de Ciencia y Técnica de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 13 
de junio de 2012. Sede: Anexo de la Cámara, La Plata. Asistente. 

 
8.4 Comunicaciones enviadas y aceptadas para su exposición (Anexo 2). 
 
8.4.1  “Desarrollo local y patrimonio”, remitida al XI Seminario de RedMuni: 

“Repensando la Agenda Local”. 18 y 19 de octubre de 2012. 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela. 



8.4.2 “Patrimonio y desarrollo local y regional”, remitida a las Jornadas 
Internacionales Patrimonio y Cultura Urbana 2012. 13 y 14 de 
setiembre de 2012, Rosario.  

 
 
9. DOCENCIA 

 
Dictado de la asignatura “Patrimonio y desarrollo local y regional”, Maestría en 
Valoración del Patrimonio Natural y Cultural, Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Salta. 31 de mayo a 3 de junio de 2012. 
 
Dictado de clase inaugural de la asignatura “Patrimonio, turismo y desarrollo 
local”, Seminario Internacional “Patrimonio y Turismo Sustentable”, Cátedra 
UNESCO de Turismo Cultural (UNTREF/Asociación de Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes). 9 de mayo de 2012.  
 
Dictado de la asignatura ut supra mencionada (modalidad virtual).  Patrimonio, 
turismo y desarrollo local” 

 
 Ambas asignaturas responden a las siguientes motivaciones: 
 

Finalidad: Contribuir a la valoración del patrimonio natural y cultural tangible e 
intangible como recurso identitario y turístico para motorizar el desarrollo 
integral, sostenido y sustentable de ciudades y regiones. 

 
Objetivos: (i) Introducir al participante en la problemática del desarrollo local y 
sus condiciones de posibilidad; (ii) aportar herramientas conceptuales que 
permitan reflexionar y operar sobre el patrimonio como recurso identitario y 
turístico aplicado a procesos de desarrollo territorial (local y regional); (c) 
contribuir a la formación de una actitud profesional reflexiva, crítica y 
éticamente responsable en el manejo del patrimonio, con una perspectiva 
interdisciplinaria, pluralista y respetuosa de la diversidad  cultural. 

 
 
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN TÍTULOS 
 ANTERIORES.  
 
 No corresponde. 

  
 


