HOMENAJE AL ING. NORBERTO PAZOS

Al centro de la foto el Ingeniero Norberto Pazos, acompañado por las máximas autoridades del CAI

El 17 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en el CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS, un
acto de homenaje al Ing. Norberto Walter Pazos, oportunidad en la que fue galardonado con la
entrega del Premio La Ingeniería.
Al acto concurrieron familiares del ingeniero homenajeado, esposa e hijos, autoridades del CAI
y de Instituciones amigas, entre las que se encontraba CAVERA, representada por el Arq.
Eduardo Sprovieri, ya que su Presidente, Dr. Ricardo Andino, estaba de viaje fuera del país.
Dos años antes el Ingeniero Pazos había recibido del Consejo Profesional de Ingeniería Civil
-CPIC- el Premio “Ingeniero Civil Roberto Pedro Echarte”, que se entregó por primera vez, y fue
creado por dicho Consejo con el objetivo de distinguir a personas o instituciones que hayan
desarrollado una muy destacada actividad en áreas de la ingeniería civil.
El Ing. Pazos tiene una extensa trayectoria profesional ya que como calculista de Estructuras
Especiales ha sido Asesor Estructural de numerosas empresas de obras civiles y de estudios
de arquitectura. Fue Gerente de Promoción Social Urbana de la Comisión Municipal de la
Vivienda -GCBA-, y entre los años 1999 a 2001 fue Subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la
Nación. Fue elegido Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil en dos
oportunidades, y actualmente es Presidente Honorario de esa Institución. Ha cursado
recientemente la Maestría en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana, auspiciada por el
CPIC y se desempeña como consultor sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, participando
activamente en la comisión de Ética Profesional y Lucha Anticorrupción de dicho Consejo.
CAVERA desea hacer llegar al Ing. Pazos sus congratulaciones y manifestar el alto honor que
siente por contarlo como consejero permanente y amigo.

