Abraham Antonio Arce Cobos

1927 – 2018
De nacionalidad nicaragüense, nació el 25 de mayo de 1925 en la ciudad de Managua, Nicaragua
y falleció el 18 de junio de 2018 a la edad de 93 años. Abraham Arce Inició sus estudios en la
Escuela Agrícola Panamericana obteniendo el Título de Agrónomo en 1946. En 1956 obtuvo el
título de Médico Veterinario de la Universidad de Perugia, Italia. Entre los años 1957 y 1959
cursó estudios preliminares para la organización de la Planta Sula Y en 1958 como jefe del
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de San José Tegucigalpa, Honduras. En 1958 tomo
cursos adicionales a sus estudios profesionales tales como: Curso sobre producción de leche,
conservación, manejo y transporte a las centrales de industria en el Real Colegio de Veterinaria
de Copenhague, Dinamarca; en Holanda tomo el curso de Estaciones de Control de Lácteo de La
Haya, Heino, Ámsterdam, Utrech y Roermond. En Francia tomó un curso para el control de
adulteraciones y fraudes de la leche y subproductos en el laboratorio central de París. En Italia,
España y Portugal cursó estudios sobre las condiciones promedio del ambiente para la
producción de leche cruda y programas de higiene y salubridad animal. Entre los años 1960 y
1961 ocupó la posición de gerente en la planta de productos lácteos de Sula, El Banco Nacional
de Fomento en Honduras. En 1962 fue jefe del Departamento de Sanidad Animal en el
Ministerio de Recursos Naturales de Honduras; en el año 1963 ocupó la posición de Subdirector
General de Agricultura y Ganadería en Honduras y entre 1963 y 1969 fue Jefe del Departamento
de Sanidad Animal del OIRSA en El Salvador. El Doctor Arce inició su carrera en el Banco
Interamericano de Desarrollo en 1969 en Argentina, desempeñando las funciones de Especialista
de Proyectos de Ganadería y Sanidad Animal de la División de Desarrollo de Proyectos
Agrícolas. En 1972 se desempeñó con el título de Especialista en el Departamento de Análisis de
Proyectos en la División de Análisis de Proyectos de Desarrollo Agrícola en la Sección de
Planificación de Proyectos. A partir del año 1975 asumió el cargo de Especialista Senior hasta el
año 1989, año en que se retira. Las muestras de condolencia pueden ser enviadas a su esposa,
María Olga Zulema Arce, a la siguiente dirección: 8041 Tuckerman Lane, Potomac, MD 20854
O al siguiente correo electrónico: lgcp1934@gmail.com

