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ÉJ secr~tario de Agricultura y Ganaderf~
de la Nación, seño~ . Jorge Zórreguieta, al
1 -:-poner en funciones al ingeniero agrónomo
Enrique Edmundo Gobbée como presiAente ,d el tnstituto Nacional de Tecnolo1
gía Agropecuaria (INTA) destacó especialmente la . larga y dificn labor llevada a
¡'-' cabo eón tbdo éxito por, el doctor David
: Arias. Al referirse a la gestión realizada
. durante cu~o,¡; por el doctor Arias.
1
1
señaló que ~ábía sido elegido como
como ·medio para un accionar
' · objetivo
ajeno .a ·sus fines. L~ situación económica
/ - f1nanc1era a que hab1a llegado fue la más
i critica de su historia institucional_, y los programas y planes de trabajo se hallaban
paralizados o semiparaiizados . Zorreguieta
manifestó que tbdo ello fue superado, se
puso en marcha-el Instituto, se renovaron y
activaron los planes de trabajo de los técnicos y paratécnicos : se implantó un pro, · · ceso de renovación y cambio en· la conducl1 ción y manejo de las estaciones experi1,_ · mentales y subastaciones, se enfatizó en la
. investigación y extensión de aquellos pro. duetos agropecuarios que por su demanda
· lnternaéional acelerarían la recuperación
económica.
.
.
Luego de sintetizar la labor desarrollada
en el. orden interno remárcó el rol destacado que tuvo en el plano de las relaciones internacionales, citando a países de Asia y
.Africa,tlecho que demuestra que la Argentina no sólo es respetada como prOductora
y exportadora de alimentos sino también
por los conocimientos que tiene para producirlos.
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éambió mental, donde está- implícito el terrible dilema de arriesgar el patrimonio intelectual para someterlo a la práctica y cosechar resultados o fracasos.
Siempre en estos casos ha sido más fácil
-el ocultismo de los iaboraiorios o de los pizarrones, porque en unos y en otros, se
manejan pocas variables {los procesos no
tienen los multicondicionamientos que le
imprime la realidad.
Este largo camino comienza ·avanzando
sobre lo desconocido, luego probando las
relaciones causáce_fecto y finalmente inte- ·
grándolas a los sistemas de prOducción ,
para lograr una mayor eficiencia u obtener
un mejor rinde'.

BALANCE DEL INTERVENTOR
Finalmente el doctor Arias efectuó un
balance deiiNTA durante su administración
como interventor. En tal sentido sintetizó la
pronta respuesta a _la convocatoria para
aumentar la prOducción agropecuaria.
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TRES CONCEPTOS
En distintos pasajes de su disertación ,
e-xpresó el doctor David Arias :
.
e "Desde que asumimos hace cuatro _ .
años hemos hecho tbdo lo más que se
pudo, sin imponer nuestro propio c'riterio;
pprque entendimos qUe un instituto
científico-tecnológico como el INTA no se
debía gobernar con decretos ni disposicio:·
nes coercitivas."
·
·
e " Creo fundamentalmente en la total autarquía económico-financiera que debe
prevalecer.
el INTA, por cuanto un insti, ·.
luto éomo éste aebe estar más allá de los
hombres que llegan circunstancialmente
él."
e "Respecto de la labo~ desarrollada en el
exterior, ella permitió que e'l INTA sefial.ara
el camino para export_
ar tecnología intermedia, como sucedió con Kenya, y para
proseguir esta línea indefectiblemente de~
berá contar con los fondos _y libertad necesarios para ampliar esta ·acción ~mpren
dida."
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DEL INGENIERO GOBBEE
El ingeniero Gobbée, al asumir como titular del Instituto, se identificó plenamente
con la labor realizada por el doctor Arias, y
expresó que actualmente el INTA es con ~
sultado por países que pueden comprar. la
mejor tecnología agropecuaria .
Respecto de su futura tarea, manifestó
que esta nueva etapa requiere un profundo

Entre otros conceptos dijo que se puso en
marcha al Instituto ·aprovechando su capacid~d instalada, racionalizando su accionar
_. ¡
hacia .el objetivo de maximizar resultados
en correcta combinación de efectos y 're- ":- -+--.,C.....;.....
cursos. Para ello se reanudaron o ác.tivaron ~, '
los programas y planes de trabajo ex1sten- ·
tes y se proyectaron o iniciaron otros cuyo '
estudio y solución se juzgaron urgentes. ?e
inició él reequipamiento de material de la~
tioratorio', de maquinaria agrícola, de la fiÓtál
de tractoresy automotores. Se reactivaron
las construcciones programadas anterior-¡. '"'r
mente mediante convenios internacionales, J ...
con la d-eterminación d.e dar íiel .c~ mpÍi-j'
m1ento a los compromisos· asum1dos en¡
tanto -y en c~_all~o _ éS!os_ d~[>endieran. de 1 ~ _
voluntad mst1tuc1onal.
·
·_ . La relevancia de esta reactivación puede ·
ejemplificarse en el préstamo ptorgado po~
el Banco -Interamericano ae ·- Desarrollo en -1--......!.~-~
1969, del cual eri diciembre de 1975 se
había utilizado sólo el 37 por ciento: Al finalizar 1976. esa cifra era del 76 y llegó al
99 por ciento al finalizar 1977.
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El doctor Árias
el ingeniero agrónomo
Gobbée, en oportunidad de asumir éste la
presidencia dei/NTA
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