Pacanins Acevedo, Tomás
Caracas, 30.9.1891 _ Caracas, 5.5.1958
Ingeniero y político. Ministro de Obras Públicas que desarrolló una amplia política de
empleo (1936-1938). Hijo de Carlos Pacanins González y de Dolores Acevedo Paz y del
Castillo. Cursó estudios de secundaria en una escuela militar de Estados Unidos, y obtuvo
el título de Ingeniero Eléctrico en la Universidad George Washington de la capital
norteamericana. Regresó a Venezuela en 1912. Prestó servicios profesionales a la firma
Wesseoeft & Poor, representante en el país de la General Electric, interviniendo en
numerosos proyectos y obras. Fue director del Dique Astillero Nacional en Puerto Cabello,
como oficial asimilado a las Fuerzas Navales. A la muerte del general Juan Vicente Gómez
(17.12.1935) fue nombrado ministro de Obras Públicas, formando parte del primer gabinete
del general Eleazar López Contreras y permaneció en ese cargo hasta 1938. Durante este
lapso, se abocó a la apertura de fuentes de trabajo en toda la nación que paliaran la grave
situación de desempleo e inquietud que se concentraba en las ciudades principales y, sobre
todo en Caracas, masas humanas especialmente susceptibles de intervenir en conflictos y
desórdenes. Cuando la situación se estabilizó suficientemente, pudo elevar los salarios de
los trabajadores de la más modesta condición, de Bs. 2 a Bs. 5 diarios. Entre las obras que
realizó el despacho, bajo su administración, resaltan los museos de Bellas Artes y de
Ciencias Naturales de Caracas, el Instituto Pedagógico, el cuartel Urdaneta y la
recuperación para la Nación de las instalaciones del puerto de La Guaira. Terminada esta
gestión, fue cónsul general de Venezuela en Nueva York. Durante el gobierno del
presidente Isaías Medina Angarita (1941-1945) fue presidente de los estados Aragua y
Apure y cónsul general en Curazao. A raíz del 18 de octubre de 1945, tuvo que exiliarse. A
su regreso, en 1948, se encargó de la Dirección de la constructora Christian & Nielsen, de
donde pasó a ser director principal del Centro Simón Bolívar y senador principal por el
Distrito Federal. R.F.C.
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