
 48 - MUSEO, vol. 3, Nº 21

El 24 de febrero de 1877, Moreno 
partió desde el Lago Argentino hacia 
el NO; lo acompañaban el entonces 
subteniente de navío Carlos Moyano, 
el práctico Francisco Estrella y el fiel 
Isidoro, a cargo de la tropilla.

Después de tres días de viaje –ha-
bían recorrido ya casi 900 km– el 27 
de febrero por la tarde, avistan un 
lago, y tienden sus recados cerca del 
mismo, impresionados por la majes-
tad del panorama donde ondulan 
sus aguas.

Dice Moreno: Busco el nombre que 
he de darle a este lago; somos los primeros 
cristianos que lo visitan; admiramos sus 
ondas oscurecidas por el tormentoso cielo 
cuyas nubes llegan a reposar sobre las 
bellas montañas del oeste, y del sur (…) 
Parece separado del resto del territorio 
patagónico (…) Este es un paisaje de los 
Alpes, pero triste, desconocido, sin nom-
bre. La civilización no lo conoce aún y es 
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necesario buscarle un nombre.
Llamémoslo lago San Martín, pues 

sus aguas bañan la maciza base de los 
Andes, único pedestal digno de soportar 
la figura heroica del gran guerrero.

Tan trascendente hecho histó-
rico fue rememorado en un acto 

celebrado el 3 de marzo a orillas del 
lago San Martín, en el campamento 
Río Torre.

Durante el curso de la ceremonia 
se descubrió una placa recordatoria 
en homenaje a Francisco Pascasio 
Moreno, emplazada en el lugar desde 
el cual avistó el lago por primera vez; 
se izó la bandera argentina en un 
mástil, entonándose nuestro himno 
nacional.

Para referirse al acto hizo uso de 
la palabra el señor Salvador Ruggeri, 
líder de este emprendimiento, que 
con singular fervor y constancia lo 
persiguió durante varios años, hasta 
lograr esta exitosa y brillante culmi-
nación, que mereció una cálida y 
entusiasta adhesión unánime.

Los actos celebrados resultaron 
muy gratificantes, ya que su caracte-
rística fue la sinceridad y entusiasmo 
apasionado prevalecientes en todos 
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los momentos de las ceremonias rea-
lizadas.

El Museo y la Fundación partici-
paron a través de sus representantes, 
la Dra. Silvia Ametrano, el Ing. Hugo 
M. Filiberto y el Dr. Héctor L. Fasano, 
a quienes generosamente el señor 
Salvador Ruggeri les hizo llegar sus 
invitaciones. Al expresarle nuestro 
agradecimiento, manifestó: "(…) que 
el agradecido era él, ya que la parti-
cipación del Museo de La Plata y de 
la Fundación, confirió a nuestro acto 
cívico de un colorido muy especial."

Cabe destacar como corolario de 
este comentario, que la Comisión de 
Fomento de Tres Lagos y el Poder Le-
gislativo de la Provincia de Santa Cruz, 
declararon de Interés Comunal y de 
Interés Provincial, respectivamente, 
el Acto en Homenaje realizado el 3 
de marzo de 2007 en el Campamento 
Río Torre conmemorando los 130 
años del descubrimiento del Lago 
San Martín por el Perito Francisco 
Pascasio Moreno.

En ambas resoluciones se destaca 
y felicita al señor Salvador Ruggeri 
por esta iniciativa que supo llevar a 
cabo con notable entusiasmo y total 
desinterés.

Salvador Ruggeri.

Comienzo de la ceremonia. 
Enero 2007.

Héctor Fasano, Salvador 
Ruggeri y Don "Pilín" Le-

yenda, el poblador más an-
tiguo de Lago San Martín, 

descubriendo la placa.


