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En Río Gallegos - Santa Cruz -
15-VI-02

En la primera semana de
junio de 2002, nuestra
Fundación fue invitada por la
Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de Santa Cruz a
participar de los actos
programados para el 15 de
junio, en celebración del Día
del Libro.

La Semana del Libro fue
cerrada con un acto realizado
en el Salón de la Biblioteca del
Complejo Cultural de Río
Gallegos. El mismo, organizado
por la Subsecretaría de Cultura
y FOMICRUZ, empresa estatal
minera, consistió en la
presentación de dos libros: uno,
escrito por el Dr. Miguel Haller
y editado por FOMICRUZ, que
contenía el resumen de los
trabajos presentados en el XV
Congreso Argentino de
Geología celebrado en abril de
2002 en El Calafate, y el
segundo, Perito Francisco
Pascasio Moreno - Un héroe civil,
escrito por el Dr. Héctor Luis
Fasano y editado por la
Fundación, que relata la vida y
obra del Perito Moreno.

El acto, amenizado por la
actuación del Coro estable del
Conservatorio Provincial de
Música, contó con la

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
PERITO FRANCISCO PASCASIO
MORENO - UN HÉROE CIVIL

EN EL SUR ARGENTINO

participación de autoridades
provinciales, acompañadas por
una nutrida concurrencia.

En El Calafate - Santa Cruz -
15-II-03

En el marco de los festejos
organizados al cumplirse el
centésimo vigésimo sexto
aniversario del bautismo del
lago Argentino por el perito
Moreno –15 de febrero de 1877–
ante un numeroso público fue
presentado el libro Perito Fran-
cisco Pascasio Moreno- Un héroe
civil, escrito por el  Dr. Héctor
Luis Fasano, editado por la
Fundación.

La Fundación fue invitada a
participar de los actos
conmemorativos programados,

realizados en el Parque
Nacional Los Glaciares, que
contaron con la presencia del
señor intendente de la ciudad,
Néstor Méndez, del intendente
del Parque Nacional Los
Glaciares, guardaparque
Carlos Corbalán, del
Subsecretario de Turismo de
Santa Cruz, Enrique Meyer,
otros funcionarios locales y
una importante concurrencia.

La presentación del libro
estuvo a cargo del Presidente
de la Fundación Museo de La
Plata “Francisco P. Moreno”,
Ing. Hugo Martín Filiberto,
quien expresó que el objetivo
de la Fundación es el de “(...)
comprometernos y
comprometer a autoridades y
pueblos de la región

Presentación del libro en el Museo de la Patagonia, Bariloche.
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patagónica para que el 31 de
mayo, fecha del nacimiento de
Francisco Pascasio Moreno, sea
incluido entre las efemérides del
calendario escolar de la Nación
y sea celebrado en todas las
escuelas de nuestro país. Que en
cada escuela haya un ejemplar
del libro Perito Francisco Pascasio
Moreno - Un héroe civil para que
todos los niños, percibiendo la
inspiración de Moreno, puedan
forjar sueños que los impulsen luego
a la tarea de construir el país
laborioso, solidario y justo que
Moreno soñó.”

En San Carlos de Bariloche -
Río Negro - 26-III-03

Con idéntico propósito, y en
el marco de la conmemoración
del centenario de la donación
del Perito Moreno al Gobierno
de la Nación de las tierras
ubicadas al oeste del lago
Nahuel Huapi, que fue el

origen del primer
parque nacional de la
Argentina, el libro fue
presentado en la Sala
de Artes del Museo de
la Patagonia,
perteneciente a la
Administración de
Parques Nacionales.

El acto se realizó el
26 de marzo ante una
nutrida concurrencia.
Presidieron el mismo

el intendente del Parque
Nacional Nahuel Huapi,
guardaparque Sergio Rusak y la
directora del Museo, Lic. Cecilia
Girgenti.

Contribuyeron a realzar con

Cristina M. de Dosil,
así como la señora Nelly Frey de
Neumeyer, hija del recordado
ingeniero Emilio Frey, amigo de
Moreno y uno de sus
colaboradores principales du-
rante los años de su actuación

FAJA DE HONOR A “UN HÉROE CIVIL”
La obra del Dr. Héctor L. Fasano

obtuvo un nuevo galardón: la Sociedad de
Escritores de la Provincia de Buenos Aires

(SEP) otorgó a Perito Francisco Pascasio Moreno-
Un héroe civil la Faja de Honor

en la categoría biografías.

La entrega de esta importante distinción se

realizó en el transcurso de la cena anual
de la SEP,
el 13 de mayo en
el Club Español.

Intendente del Parque Nacional Los Glaciares,

Presidente de la Fundación Museo de La Plata y

Subsecretario de Turismo de Santa Cruz.

Bariloche: Arq. Federico Moreno e

Ing. Hugo. M. Filiberto.

Presentación del libro en el Parque Nacional Los Glaciares, Calafate.

su presencia la significación del
acto el arquitecto Federico
Moreno, sobrino nieto del
Perito Moreno, residente en
Bariloche, y su hija Estela

como Perito argentino en la
cuestión limítrofe con Chile.


