FRANCISCO PASCASIO MORENO

“Me enorgullezco de haberme contado entre los
hombres que se creen nacidos para servir a la patria”
Lentes de MorenoMuseo de la Patagonia.

1877 - Travesía hasta las nacientes del río Santa Cruz. Reconoce
el lago Viedma; descubre y bautiza el Lago Argentino y los cerros
Fitz Roy y Moyano. El Ministro provincial Vicente Quesada le
solicita la donacion de su museo para la provincia de Buenos Aires.
Se concreta y es bautizado “Museo Antropológico y Arqueológico
de la Provincia de Buenos Aires”. Es designado director del mismo.
Moreno (en el centro)
con un grupo de vecinos
de Bariloche en 1912.

1894-95 - Realiza viajes a las zonas limítrofes andinas,
desde Catamarca hasta el sur de Chubut.
1896 - El gobierno lo designa perito en la cuestión
de límites con la República de Chile. Acuerdo por la
Puna de Atacama, protocolizado dos años después.

1878 - La Universidad de Córdoba le otorga el título de Doctor Honoris Causa.

1897 - Publica “Apuntes sobre una expedición al
Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz” .
Viaje a Chile, donde fallece su esposa.

1879 - Moreno es jefe de la Comisión Exploradora de los Territorios del Sur. Segundo viaje
a Nahuel Huapi. Publica “Viaje a la Patagonia Austral”. En octubre parte comisionado para
explorar territorios del Chubut, y la región entre río Negro y río Deseado.

1898 - Es nombrado miembro de la Geological Society
of London y la Academia Americana de Política y Ciencias
Sociales de Filadelfia.

1880 - Descubre el lago Gutierrez. Cae prisionero del cacique Saihueque. Logra huir.
Moreno y Emilio Frey,
primer intendente del
Parque Nacional del Sud
(Actual P.N. Nahuel Huapi).

1881 - La Société de Geographie de París lo nombra miembro y le otorga la Medalla de Oro.
Realiza un mapa de la Patagonia y un informe sobre los límites con Chile a pedido del
Ministro de Relaciones Exteriores Bernardo de Irigoyen.

Moreno y el explorador William S. Bruce - 1902

1903 - Dona parte de las tierras recibidas en el Sur para destinarlas a un parque natural.

Moreno junto a su
aguaribay histórico.
Hoy con casi 150 años
se encuentra en
lo que fue la quinta
familiar Moreno,
el actual Instituto
Felix Bernasconi.

1852 - El 31 de mayo nace en Buenos Aires
Francisco José Pascasio Moreno.

1899 - Viaja a Londres con sus hijos y diserta en la
Royal Geographic Society.
1900-1902 - Defiende en Londres la posición argentina
en la cuestión limítrofe con Chile. Se firman los Pactos de
Mayo con Chile.

1883 - La Academia de Francia le otorga las palmas de académico
y lo designa oficial de esa institución.

Su vida

Foto esteroscópica de
la llegada de Moreno a la
Estación de Retiro- 1898.

Dirección de Diseño e Información al Visitante - APN (2019).

1863 - Ingresa como pupilo en el
Colegio San José de los padres bayoneses.
1866 - En el mirador de su casa funda
el Museo Moreno junto a sus hermanos.
1867 - Carlos Burmeister da el nombre de Dasypus morenia un ejemplar de armadillo fósil,
en reconocimiento de su alumno. Muere su madre víctima del cólera.

Moreno junto a tres de sus hijos, la institutriz
inglesa de los mismos, Thomas Holdich y
Clemente Onelli -1902.

Moreno en la punta
de riel, durante la
obra del tendido del
ferrocarril en
Patagonia.

1904- Interviene en las negociaciones con el explorador escocés William Bruce, quién
cede sus instalaciones en las Islas Orcadas del Sur al Gobierno Nacional originando la
primer base argentina en la Antartida. Moreno gestiona la instalación de la primera
oficina postal antártica.

1868 - Presidencia de Domingo F. Sarmiento. Francisco se hace cargo del Museo Moreno.
1870 - La familia se muda a la quinta de Parque de los Patricios.
1884 - La Sociedad Arqueológica de Chile lo nombra miembro correspondiente.
Moreno dona 2.000 volúmenes de su biblioteca al Museo de La Plata.

1871 - Epidemia de fiebre amarilla. Los Moreno se trasladan a una estancia y Francisco
inicia sus exploraciones en las lagunas Chascomús y Vitel.

Estampillas
con su imágen.

1885 - Inauguración del Museo de La Plata. Se casa con María Ana Varela.

1872 - El padre le regala un edificio de 200 m² para que instale su museo.

1875 - Bernardo de Irigoyen firma un acuerdo de límites
con Chile. Moreno viaja a la provincia de
Entre Ríos y recorre Tandil, Olavarría y Azul.
En Punta Alta reconoce los yacimientos estudiados por Darwin en 1834. Primer viaje al Nahuel
Huapi. Llega hasta las tolderías del cacique
Shaihueque. No logra cruzar a Chile.

1910 - Moreno integra la Comisión del Centenario de la Revolución de Mayo.
La Sociedad Científica Argentina le rinde homenaje. Es elegido diputado nacional.

1888 - Publica numerosos ensayos, informes y traducciones
en la Revista del Museo de La Plata.

1874 - Su segundo viaje al sur. Se embarca hacia Santa Cruz,
donde recoge cráneos y utensilios. Es miembro
correspondiente de la Academia Nacional
de Ciencias Exactas de Córdoba. El Museo Moreno
es noticia en la Revue d`Anthropologie de Paris.

1906 - Crea las Escuelas Patria. Renuncia como director del Museo de La Plata.
1907- Las Escuelas Patria se integran al Patronato de la Infancia (Padelai). Allí se dan
alimentos y educación a niños carenciados.

1886 - Moreno envía una expedición del Museo de La Plata
a la Patagonia.

1873 - Moreno llega a Carmen de Patagones y explora el valle
del Río Negro.

Lagos Nahuel Huapi., Moreno,
y El Trébol - P.N. Nahuel Huapi

1912 - Participa en el Aero Club y funda el scoutismo argentino.

1892-93 - Se alista como soldado voluntario en la Guardia
Nacional. Hace reconocimientos geográficos y geológicos en
la Puna de Atacama hasta el límite con Bolivia.

1913 - Es miembro del Consejo Nacional de Educación. Acompaña al ex presidente
norteamericano Theodore Roosevelt a la Patagonia. Es su último viaje al sur.
1914 - El Consejo Nacional de Educación aprueba proyectos de Moreno: escuelas
nocturnas para adultos y fondos para la alimentación de niños menesterosos.
Preside la comision de homenaje al Libertador Gral. San Martín.

Oleo de Luís de Servi. (1913)

1915-22 -Creación del Parque Nacional del Sud.
Proyecto
de ley de protección de restos arqueológicos e históricos.

Caricatura de Moreno
por José María Cao.
Revista Caras y Caretas.

1919 - El 22 de noviembre, muere en Buenos Aires.

1876 - En Catamarca y Santiago del Estero
estudia la cultura calchaquí. Primer
reconocimiento de los Andes australes.
Conoce a Luis Piedrabuena.

1944 - Sus restos son trasladados a la isla Centinela,
en el lago Nahuel Huapi.

Tumba o.
de Moren

Moreno y su hija
Juana Maria con
niñas de su
escuelita gratuita.

Glaciar Perito Moreno
P.N. Los Glaciares.
Expediente y nota de donación
de tierras efectuada por Moreno
y plano de ubicación -1903.

Logo Asociación de
Boy Scouts Argentinos.

Municipio de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz.

Moreno y Coronel Sir Thomas Holdich,
el árbitro inglés en la cuestión de límites
con Chile, en el divortiun entre Maiten y Cholila.

• 1919 - 2019 • Cien años de su paso a la inmortalidad •

Homenajes
Parque Nacional Perito Moreno.
Glaciar Perito Moreno.

Moreno en las escalinatas
del Museo de La Plata,
junto a personal de esa
institución -1891.

Autopista Perito Moreno.
Museo de la Patagonia Perito Moreno.
Biblioteca Central Perito Francisco P. Moreno
Su buesto en el Jardín
Botánico de la C.A.B.A.

Además múltiples plazas, bustos, calles y escuelas
recuerdan su legado por todo el país.

