
Héctor Norberto Prieto Puga 

1949 – 2019 

Nació el 28 de junio de 1949 en Buenos Aires, Argentina. Falleció el 8 de septiembre de 2019, 
a los 70 años de edad, en Fairfax County, Virginia, rodeado de familiares y amigos. De su 
primer matrimonio, le sobreviven sus dos hijos, Gonzalo y Diego Norberto. De su segundo 
matrimonio, le sobreviven su esposa, María Guadalupe González de Prieto; sus tres hijastros, 
Estela Marina, Alejandro y Lucina Navarro; sus yernos Oscar y Brad; su nuera Leyla; y sus seis 
nietos. 

En 1965 estudió durante nueve meses en la Escuela Mecánica de las Fuerzas Armadas de 
Argentina. Se diplomó en la Escuela Naval de Buenos Aires, Argentina. También realizó 
estudios de Abogacía en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1970. Empezó su carrera 
profesional como Apoderado Despachante de Aduana en 1966. En 1975, trabajó para la 
Embajada de la República Argentina como Gestor y Chofer del Embajador, en Washington, 
D.C. En 1977, desempeñó la función de Gestor y Chofer del Almirante en la Agregaduría Naval 
de Venezuela, en Washington, D.C.

Comenzó a trabajar para el Banco en el Departamento Administrativo, en 1978, como 
Mensajero. Luego, desempeñó funciones de Ayudante de Comunicaciones de los Servicios 
Gráficos y Operador Gráfico IV, III, y II. Durante su trayectoria en el BID, asistió a varios cursos 
de calificación para el trabajo, tales como fotocopias, WordPerfect, Chipp Bell (Xerox 
Docutech). Fue promovido a Operador de Gráficas I en 1988 y trabajó en este cargo hasta su 
jubilación en 2007.  

Después de jubilarse, y con ciudadanía estadounidense, mantuvo su residencia en Virginia, 
Estados Unidos. Según su hijastra Lucina, compartió sus días con su familia y amigos más 
cercanos. También dedicó gran parte de su tiempo a su otra pasión, la cocina. Fue un gran 
chef. Cuando preparaba parrilladas argentinas, nadie le podía apresurar ni interrumpir. Los 
buenos recuerdos se mantendrán vivos en los corazones de todos sus seres queridos para 
siempre.  

Las muestras de condolencia pueden dirigirse a Lucina Navarro a 8052 Tysons Oaks Court, 
Gainesville, VA 20155, a Lucina.Navarro@usclaro.com o llamando al teléfono 703-944-2089. 
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