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vida. Por todo lo expresado, 
terminan diciendo: “consideramos 
que usted, uno de los más antiguos 
vecinos y conocedor de la zona, es 
el candidato ideal para ejercer el 
cargo de Diputado.”

Casi de inmediato, el 15 de 
febrero, Moreno envía su respuesta 
por carta donde agradece la 
confianza dispensada por sus 
vecinos y acepta la candidatura

ofrecida, por cuanto “... es 
deber de todo hombre que se 
estima no escusar su 
concurso cuando considera 
que favorecerá intereses de la 
colectividad a que pertenece, 
cualquiera sea el esfuerzo que 
se le asigne en la labor 
común de engrandecimiento 
nacional, y siempre que ese 
esfuerzo está dentro de sus 
aptitudes.”

A continuación,
Moreno expresa cuáles son 
sus ideas principales para 
el fomento de la Parroquia 
y la transformación de la 
ciudad de Buenos Aires en 
un gran foco de 
civilización hacia el 
horizonte del Atlántico y 
del Pacífico: "... procurar la 

armonía de un organismo económico, 
social y político, resolviendo problemas 
complejos de cuya solución depende la 
salud y la fuerza que necesita para 
responder a su destino

Pone énfasis en la zonificación 
de la ciudad, estableciendo normas 
para la instalación de fábricas, 
lugares residenciales y grandes 
parques verdes. En especial le 
preocupan los bañados del sud y las

Antecedentes

En los primeros días de 
febrero de 1904 Moreno 
recibe una nota firmada por 
el Presidente y el Secretario 
de la segunda
circunscripción electoral de 
la Capital Federal, parroquia 
de San Cristóbal. En la 
misma se expresa que los 
vecinos de la localidad han 
resuelto sostener, en los 
próximos comicios, su 
candidatura para el cargo de 
Diputado, pues consideran 
que su incorporación al 
Cuerpo Legislativo será 
beneficiosa para los intereses 
generales nacionales y, en 
particular, para los de esta 
sección electoral. En la 
comunicación se hace referencia a 
sus exploraciones en la Patagonia, a 
sus profundos conocimientos de la 
naturaleza del suelo argentino, a su 
labor como Director del Museo de 
La Plata y, por último, a su brillante 
actuación como Perito Argentino en 
la cuestión limítrofe con Chile. Se 
destaca, además, su conducta 
desinteresada, verdaderamente 
ejemplar, observada a lo largo de su
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inundaciones destructivas que se 
producen. Dice al respecto: “Hemos 
sufrido más de treinta años de 
pestilencias y demás incomodidades de 
la Quema de Basura, y creo tenemos 
derecho aprovechar de sus residuos 
para levantar el suelo que sería 
drenado por canales. Así también los 
barrios de la Quema y de las Ranas, 
mal afamados, se transformarán y 
surgirán sobre sus barreales infectos, 
fábricas y escuelas prácticas, con lo que 
el medio actual cambiará. Es sabido 
que donde el trabajo y la escuela 
reinan, la cárcel se cierra. ”

Termina aconsejando que 
alrededor del núcleo ya existente, 
el Club Social, procuren agrupar 
el mayor número de vecinos para 
efectuar reuniones y discutir los 
intereses de la Parroquia, tanto 
industriales como educacionales 
y edilicios.

Cuando Moreno recibe esta 
propuesta era Director del Museo de 
La Plata, cargo al que renunció en 
marzo de 1906. A partir de 1905 
comenzó a ocuparse, en forma 
personal, de la salud y educación de 
los niños desamparados, 
inaugurando en su Quinta de Parque 
Patricios la primera de las Escuelas 
Patrias. Como estas obras 
posteriormente se ampliaron por 
una acción conjunta con el Patronato 
de la Infancia, Moreno desea 
proseguirlas hasta ver consolidado 
este programa que mucho lo 
apasiona. Es por eso que recién se 
incorpora a la Cámara de Diputados 
de la Nación en 1910.

Su acción legislativa

Ocupa su banca desde el 5 de 
mayo de 1910 hasta el 14 de marzo 
de 1913, durante el período 
presidencial de Roque Sáenz Peña, y 
presenta su renuncia en marzo de 
1914, al ser propuesto para ocupar 
el cargo de Vicepresidente del 
Consejo Nacional de Educación. 
Consideró entonces que éticamente 
no podía desempeñar ambas 
funciones simultáneamente, y opta 
por la del Consejo Nacional de 
Educación.

Como Diputado, no obstante su 
corta actuación, dejó el sello

inconfundible de su personalidad: 
la de un hombre de acción 
vigorosa, animada por un idealismo 
puro que sustentó desde su 
juventud.

Presentó siete Proyectos de Ley, 
cuya sola enunciación permite 
advertir la amplitud de sus 
conocimientos; presidió la 
Comisión de Territorios Nacionales 
que realizó reconocimientos en los 
territorios del Chaco, Formosa y 
Misiones, estudios que permitieron 
fundamentar algunos de los 
proyectos que a continuación se 
enumeran:

1. Construcción de varias líneas 
férreas en los territorios del sur. 
Ampliación de la ley 5559. 
Presentado el 21 de septiembre de 
1910.

2. Autorización del Poder Ejecutivo 
para adquirir de los herederos del 
Dr. Florentino Ameghino, con 
destino al Museo Nacional, sus 
colecciones paleontológicas y 
antropológicas, su biblioteca y 
manuscritos. Presentado el 23 de 
agosto de 1911.

3. Creación del Servicio Científico 
Nacional, suscripto además por 
Miguel S. Coronado, Manuel S. 
Ordoñez y A. Echegaray.
Presentado el 25 de septiembre de 
1912.

4. Establecimiento de una colonia 
agrícola en el área de la tierra 
situada en el límite de la Nación 
con la República del Paraguay. 
Suscripto además por Miguel S. 
Coronado, Manuel S. Ordoñez y A. 
Echegaray. Presentado el 25 de 
septiembre de 1912.

5. Creación del Parque Nacional 
del Sur, en la región comprendida 
entre los lagos Nahuel Huapi y 
Traful. Suscripto además por 
Miguel S. Coronado, Manuel S. 
Ordoñez y A. Echegaray.
Presentado el 21 de septiembre de 
1912.

6. Creación de estaciones 
experimentales agrícolas a

establecerse en cada territorio 
nacional. Junto con Miguel S. 
Coronado, Manuel S. Ordoñez y A. 
Echegaray. Presentado el 25 de 
septiembre de 1912.

7. Creación de parques y jardines 
nacionales en el territorio de la 
República. Suscripto además por 
Miguel S. Coronado, Manuel S. 
Ordoñez y A. Echegaray. Presentado 
el 28 de septiembre de 1912.

Demandaría una gran cantidad de 
páginas detallar los fundamentos de 
sus proyectos, expuestos en sus 
articulados, así como también las 
palabras pronunciadas por Moreno 
en la Cámara Legislativa al efectuar 
su presentación. Muchas de sus 
aseveraciones, aún hoy de rigurosa 
actualidad, sorprenden por su 
profundidad y clarividencia. 
Trataremos de resumirlos, revelando 
su esencia.

I. Fomento de los territorios 
nacionales. Ampliación de la ley 
5559. Presentado el 21 de septiembre 
de 1910.

La ley 5559 autorizó la 
explotación y construcción de un 
ferrocarril desde San Antonio, Río 
Negro, hasta el lago Nahuel Huapi, y 
de un segundo desde Puerto 
Deseado, con ramales a Comodoro 
Rivadavia, lago Buenos Aires y 
Colonia 16 de Octubre. La primera 
sección, San Antonio a Nahuel 
Huapi, ya había sido librada al 
servicio.

El proyecto presentado por 
Moreno propone la ampliación de la 
ley 5559, con la incorporación de 
cuatro líneas más, desde Puerto 
Gallegos, Puerto San Julián, Rawson 
y una prolongación desde Nahuel 
Huapi hasta el límite con Chile.

Dijo Moreno al hacer esta 
presentación:

“El conocimiento de los territorios 
del Sur, si ha tardado mucho en tenerse, 
ha sido aprovechado en proporciones 
asombrosas; hombres enérgicos, casi sin 
ayuda oficial, se han arraigado en 
ellas, y hoy explotan miles de leguas y 
forman centros de población activos 
hasta en sus más remotas playas, 
facilitando su transformación. . . ”
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“Las tierras que cruzan estas líneas 
son en gran parte feraces. Admiten la 
agricultura y la ganadería; los bosques 
de la falda andina y la fuerza 
hidráulica que dará el agua abundante 
en esa falda aumentará su valor 
industrial... Los cuatro ferrocarriles 
cuyo estudio se autoriza por este 
proyecto, son indispensables para el 
desarrollo armónico de la Nación y 
dará a su costa atlántica el valor que 
debe tener.”

“El conocimiento científico de las 
condiciones físicas del suelo, condiciones 
topográficas, hidrográficas y geológicas, 
dará la mejor guía para el buen 
trazado de las líneas férreas...”

“El ramal 16 de Octubre, 
autorizado por la ley 5999 arrancará 
desde Techa y favorecerá la salida de los 
productos de una zona, hoy aislada. La 
cartografía actual de sus regiones no da 
una idea exacta de su relieve. Donde se 
suponen mesetas hay una importante 
región montañosa que visité en 1879, 
en la que abundan los buenos pastos y 
el agua y se han descubierto minerales 
de cobre. Mucha de esa tierra es aún 
fiscal y si se la estudia como corresponde 
su venta producirá suficiente para la 
construcción de esos ferrocarriles...”

II. Adquisición de las colecciones 
del Dr. Florentino Ameghino.
Presentado el 23 de agosto de 1912.

Por el artículo l 9 de este Proyecto 
se autoriza al Poder Ejecutivo para 
adquirir de los herederos del Dr. 
Florentino Ameghino, con destino al 
Museo Nacional, sus colecciones 
paleontológicas y antropológicas, 
biblioteca y manuscritos.

Dijo Moreno en tal ocasión:
“El Dr. Florentino Ameghino, con 

constancia ejemplar, reunió durante 
cuarenta años enorme caudal de 
conocimientos y de objetos sobre el 
pasado de este extremo de América. Sus 
observaciones de la evolución biológica 
a través de los tiempos geológicos... está 
contenida en centenares de 
publicaciones... Tanta labor para ser 
juzgada con seguridad de criterio 
requerirá el estudio detenido de sus 
trabajos científicos... para fijar el justo 
mérito del sabio y la obra que produjo 
su cerebro privilegiado...”

“En sus colecciones están

Florentino Ameghino.

representadas casi la totalidad de los 
mamíferos fósiles argentinos y todas 
las piezas sobre las que el Dr. 
Ameghino fundó su vasta 
nomenclatura paleontológica. Nadie 
que deba estudiar la organización de 
los seres desaparecidos desde la más 
remota antigüedad del suelo austral 
americano, podrá hacerlo sin 
consultar esas colecciones. ”

“Pero lo que no debe demorarse un 
momento es la adquisición por el 
Estado de todo lo que sirvió a esa 
noble actividad para aumentar los 
conocimientos humanos en las armas 
que cultivara con tanto amor y 
talento, sus colecciones privadas, su 
biblioteca y sus manuscritos. 
Contentarnos con un monumento y 
consentir que se extraigan del país sus 
colecciones sería causar serios 
perjuicios a la Nación. ”

III. Servicio Científico Nacional.
Presentado el 25 de septiembre de 
1912, suscripto con Miguel S. 
Coronado, Manuel S. Ordoñez y A. 
Echegaray.

En su articulado se establece que 
el Servicio Científico Nacional 
efectuará el relevamiento

topográfico e hidrográfico, 
geológico y biológico del territorio 
de la Nación y practicará las 
investigaciones necesarias para el 
completo conocimiento de sus 
recursos naturales. Que estará a 
cargo de un Director nombrado por 
el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado, que deberá ser hombre de 
alta representación científica dentro 
o fuera del país, al mismo tiempo 
que administrador de competencia 
reconocida.

Moreno, al presentarlo, realizó 
una larga y conceptual 
fundamentación del mismo, de la 
cual ofrecemos una parte:

“La ley 3727, que organiza los 
ministerios nacionales, no contiene 
ninguna disposición categórica sobre 
cuál de ellos tendrá a su cargo el 
estudio científico, sistemático, del suelo 
nacional. ”

“Tampoco tenemos leyes que rijan, 
bajo un plan metódico, el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales, por lo cual se esterilizan 
esfuerzos y se pierde tiempo y dinero en 
reparticiones inarticuladas... Ni el 
mapa militar iniciado, ni la División 
de Minas y Geología, por su 
organización deficiente, puede cumplir 
con este cometido. Lo que el país 
requiere es un servicio especial 
organizado y dotado de recursos 
permanentes, de tal modo que sea un 
seguro guía en la marcha de nuestra 
acción...”

“Han transcurrido muchos años 
desde que se trató de iniciar un 
relevamiento general del suelo. Mucho 
se ha discutido sobre la forma de 
ejecutarlo, pero nada importante se ha 
hecho por la Nación, a no ser el mapa 
de algunas regiones de áreas reducidas 
realizado por el estado mayor del 
ejército... La provincia de Buenos 
Aires ha mapeado topográficamente 
sólo una cuarta parte de su 
extensión...”

“Esta falta de conocimiento general 
del suelo es, a nuestro entender, la 
causa principal de muchos errores 
cometidos por el Honorable Congreso y 
por el Poder Ejecutivo al tratar de 
aplicar sobre el terreno las 
disposiciones del primero: al tomar 
iniciativas relacionadas con el suelo y
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su uso para la población y la 
industria

“ Todos sabemos lo que han sido y 
son muchas de las mensuras oficiales. 
Los resultados publicados dicen lo poco 
que ellas valen. La negligencia oficial 
a este respecto es increíble."

‘'Es tiempo de reaccionar y no 
basar la venta de la tierra pública en 
planos como los que han servido para 
vender las tierras fiscales inmediatas 
al puerto de San Antonio y a Valcheta, 
cuyo producto debe contribuir a los 
gastos de la ley 5559. Con planos de 
esta clase, ¿cómo es posible que los 
funcionarios puedan cumplir con su 
deber? ¿Cómo es posible que el 
comprador de la tierra pública deje de 
ser jugador a la lotería, con 
grandísimo perjuicio para la economía 
nacional, que adquiere la tierra barata 
cuando ella es útil o la abandona 
cuando le resulta mala? Pueden citarse 
cientos de casos de esta clase. ”

“Ysi de la división de la tierra 
pública confiada al Ministerio de 
Agricultura pasamos a los trabajos del 
Ministerio de Obras Públicas nos 
encontraremos con ferrocarriles mal

trazados, obras incompletas por falta 
de estudios previos generales... Un 
ejemplo: cuando uno de nosotros 
visitó hace cerca de treintisiete años 
la isla de Choele-Choel encontró, en 
la parte alta del valle, enormes 
troncos de sauce arrastrados hasta 
allí por las aguas del río Negro. 
Advirtió de este peligro a quienes 
debían tomarlo en cuenta; nada se 
hizo y desde entonces varias grandes 
avenidas de agua han desolado estas 
regiones. No se han realizado 
mayores investigaciones sobre la 
cuenca superior del río Neuquén, 
región que hoy, topográficamente, es 
menos conocida que muchas regiones 
del Africa salvaje."

El territorio de la Tierra del 
Fuego aún es casi completamente 
desconocido en sus potencialidades 
económicas, como lo es en su 
geografía. Hoy la Tierra del Fuego 
tiene nombre poco envidiable. Suena 
más su presidio que las industrias, 
en su extremo sur; en el norte los 
grandes latifundios, las ricas tierras 
aún deshabitadas no contribuyen 
como deben a la prosperidad

nacional ...Lo mismo ocurre con el 
Territorio de Santa Cruz; el Gobierno 
no dispone de los elementos necesarios 
de juicio para la utilización de su 
suelo, el aprovechamiento de las 
condiciones físico geográficas del valle 
del río Gallegos, que con el 
consiguiente desarrollo de su puerto 
tendrá condiciones invalorables para 
la prosperidad y seguridad de la 
Nación."

“Las obras de riego se están 
ejecutando en todo el territorio 
nacional sin la debida extensión de 
estudios. No se pueden acometer estas 
obras sin estudios previos generales del 
terreno. Prescindir de ellos es derrochar 
dinero y hacer peligrar la vida de la 
población que debe utilizarlas."

“Hay tierras vendidas últimamente 
por el Estado como de ganadería por 
las que se han pagado, en largos 
plazos, nueve mil pesos, que contienen 
maderas por más de medio millón ... 
Estos derroches del peculio fiscal se 
deben igualmente a la prescindencia 
del estudio. Mientras que en todos los 
países es el Estado el que estudia las 
condiciones de la tierra antes de

DELEGACIONES-----
LA PLATA Calle 48 N9 914 e/13 y 14 

(0221)  423-2444

JUNIN Mitre N9 77 1a Piso 
(0362)  43-3582

CAPITAL FEDERAL Lavalle 1646 1a Piso 
(011)  4374-2773

M ERCEDES Calle 27 Na 641 
(02324) 43-2330

AZU L Perón Na514 
(02281) 43-1619

MORON N.S. del Buen Viaje 1402 
(011) 4483-5150

B AH IA  BLA NCA Moreno Na 62 P.B. 
(0291) 452-3076

TR EN Q U E LAU QU EN 9 de Julio N9 30/38 
(02392) 43-0845

LO M AS DE ZA M O R A Av. Alem 1130 1a Piso 
(011) 4202-5902

P ER G A M INO Rivadavia Na 318 1a Piso 
(02477) 43-1700

DO LO RES Rico Na 56 E.P. 
(02245) 44-0124

ZAR ATE-CAM PAN A French 222/8, Campana 
(03489)  43-7034

SAN MARTIN Ricardo Balbi'n 
N9 1752 1a Piso 
(011) 4753-8966/9690

Q UILM ES Alvear Na414 
(011) 4224-3738

SAN N ICO LAS Mitre Na 133 
(03461)  42-3475

NECO CHEA Calle 55 N9 2676 P.A. 
(02262)  42-6621

SAN ISIDR O Martin y Omar N9176 
(011)  4732-2060/1717

LA M ATANZA Entre Ríos 2942 P.B. 
(011) 4441-0128

MAR DEL PLATA Alte. Brown N9 1976 
(0223)  495 -7464/4535

Caja de Previsión Social para Abogados 
de la Provincia de Buenos Aires

. . má s  de 50 años de 
solidaridad organizada

INFORMES 
Sede Central:
Calle 13 Ne 821-piso 3 
Tel.: (0221)427-0204 
Fax: (0221) 422-6297 
o en Delegaciones
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enajenarla, entre nosotros es el 
particular quien generalmente hace su 
investigación antes de invertir, 
principalmente cuando se trata de 
grandes empresas.

Las empresas ferroviarias 
particulares poseen más 
documentación sobre nuestro suelo que 
el mismo Estado, y más aún las 
empresas forestales, que han costeado 
exploraciones metódicas durante 
muchos años donde para el fisco todo 
aún es desconocido."

“ Teodoro Roosevelt ha dicho: las 
reservas de bosques deben hacerse para 
uso y beneficio de la Nación, y no 
sacrificarse a la avaricia de unos 
pocos. En los Chacos, la ignorancia 
oficial ha prescindido de sus reservas, 
y ha entregado a la avaricia de unos 
pocos centenares y miles de leguas 
causando así un grandísimo perjuicio 
al futuro de la Nación. Quien recorra 
las regiones boscosas del norte 
confirmará el despilfarro de la selva. 
Quien recorra las faldas andinas, se 
impresionará ante las enormes áreas 
de bosques quemados, culpa de la 
despreocupación de los encargados de 
conservarla.'’’

uCasi todas las naciones europeas

Lago Nahuel Huapi.

poseen mapas de gran detalle; los 
Estados Unidos de Norte América han 
mapeado las 3 /5  partes de su 
territorio; en América del Sur 
Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay 
y Brasil han dado principio al 
relevamiento geográfico de su 
territorio. Nuestra Nación ha llegado 
a su centenario y aún no ha 
determinado su posición geográfica, 
extensión, altura y carácter de las 
llanuras, montañas y ríos de las costas 
donde deben vivir sus habitantes."

“ Cuántas tierras tenemos 
disponibles para los cultivos más 
nobles descuidadas por ese empirismo 
que, con un falso preconcepto, 
perjudica por lo general a la Nación, 
en beneficio casi siempre de indignos 
intereses privados. Impresiones son, 
éstas, que hemos sentido en nuestra 
visita a los Chacos."

“Nuestro país, como nación nueva, 
es derrochador: la fácil adquisición de 
la riqueza ha traído la 
despreocupación por el futuro ... Hoy 
la ignorancia y la despreocupación 
tala nuestras tierras y nuestros 
bosques, se empeña en arrojar 
nuestras aguas al mar, nos hace 
criminales..."

“En los Estados Unidos los 
grandes movimientos iniciados por 
los gobiernos, secundados por el 
pueblo, que se llaman Reclamation 
Service y Conservation Service, están 
basados en los trabajos científicos 
análogos a los que proyectamos para 
nuestro país, y así enuncian sus 
principios: 'Tenemos el derecho y el 
deber, los que vivimos hoy, de usar 
los recursos naturales del suelo, pero 
no tenemos derecho de derrocharlos, 
es decir, de robarlos a las 
generaciones venideras. No 
despilfarremos lo que pertenece a 
nuestros hijos'. Físicamente nuestros 
suelos son parecidos y si los usamos 
científicamente, mejoraremos lo que 
hoy es árido, conservaremos el agua, 
regaremos, no arrojaremos una sola 
gota de agua al océano, cuidaremos 
nuestras selvas..."

“El Servicio Científico Nacional 
que se propone constituirá la fuente 
principal de información para todas 
las ramas del gobierno civil y militar 
de la Nación, que permitirá el 
aprovechamiento y la preservación 
de sus riquezas naturales y 
aumentará su riqueza, en beneficio 
de su población."

Sellos de goma - Chapas para profesionales.

C a s a  m a rin o
Calle 49 Ne 559, Telefax: (0221) 483-5996
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IV. Colonia Agrícola.
Presentado el 25 de septiembre de 
1912, junto con Miguel S. 
Coronado, Manuel S. Ordoñez y A. 
Echegaray.

En este proyecto se propone la 
expropiación de las tierras del área 
situada en el límite con el Paraguay, 
en la margen derecha de los ríos 
Pilcomayo y Paraguay, que figura 
como propiedad privada, y cuya 
extensión es de 25 leguas 
aproximadamente. Además, que 
el Poder Ejecutivo disponga su 
relevamiento topográfico y el 
estudio de la tierra que sirva para 
el asentamiento de una colonia 
agrícola, y que los lotes sean 
vendidos a familias de colonos que 
acrediten capacidad, a un precio 
que será el del valor de la 
expropiación, más lo que se 
calcule por gastos de estudio y 
mensura.

Así fundamentó Moreno este 
Proyecto:

“El Proyecto de ley que hoy 
presentamos me ha sido sugerido por 
la observación de las grandes 
necesidades nacionales.

Durante una excursión a los 
Chacos, nos hemos dado cuenta de la 
falta de previsión por parte del 
Congreso y del Poder Ejecutivo 
respecto al porvenir de éstas, como de 
otras regiones de nuestros territorios, 
vendidas sin tener en cuenta las 
necesidades de crear centros urbanos y 
de reservar tierra fiscal con ese destino 
indispensable para el desarrollo de la 
Nación."

“Este Proyecto es de previsión. Las 
tierras del ángulo formado por los 
ríos Pilcomayo y Paraguay 
nunca debieron haber sido 
enajenadas en la forma que lo han 
sido."

“Las tierras de los territorios 
del norte son probablemente las más 
fértiles de la República. Bien 
estudiadas y aprovechadas, 
desarrollarán una riqueza 
portentosa, lo que no es 
exagerado afirmar, después de 
haber examinado los cultivos 
actuales y la clase de ganado que 
producen..."

V. Parque Nacional del Sur.
Presentado el 25 de septiembre de 
1912, junto con Miguel S. 
Coronado, Manuel S. Ordoñez 
y A. Echegaray.

El Proyecto propone la 
expropiación de tierras de la 
región del lago Nahuel Huapi y del 
lago Traful e inmediaciones, para 
su reserva como Parque Nacional, 
y establece que el Poder Ejecutivo 
dispondrá su relevamiento 
topográfico, hidrográfico, 
geológico y botánico, para el mejor 
aprovechamiento de esas tierras en 
beneficio de la comunidad, sin 
modificar sustancialmente su 
actual fisonomía.

Señaló Moreno en su 
exposición:

“La expropiación de las tierras 
privadas es urgente. A causa de la 
ignorancia de lo que eran aquellas 
regiones, la Nación se ha 
desprendido, en beneficio de unos 
pocos, de la más bella y rica joya 
andina ... Si se demora esta

expropiación, el valor de estas tierras 
irá en rápido aumento con la mayor 
proximidad o la llegada del riel al 
lago ...El costo de esta expropiación, 
que comprenderá aproximadamente 
50 leguas, será relativamente 
reducido. La municipalidad de la 
Capital ha invertido, seguramente, 
mayor suma en la adquisición de 
algunos de los edificios de las calles 
que requieren ensanches..."

En el próximo número de 
MUSEO se hará referencia a los dos 
últimos proyectos presentados por 
Moreno en la Cámara de Diputados 
de la Nación: Creación de 
estaciones experimentales agrícolas 
y Creación de Parques y Jardines en 
el territorio de la República.

Esta entrega, que incluirá 
además aspectos poco conocidos de 
los últimos años de la existencia de 
Moreno, constituirá el cierre de 
esta serie titulada PERITO 
MORENO -Anecdotario-, iniciada 
en su primer número editado en 
junio de 1993.

Fuentes principales de información: Adela Moreno Terrero de Benites. 
Recuerdos de mi abuelo Francisco Pascasio Moreno, “El Perito Moreno”, 1988. 
Labor parlamentaria del Perito Doctor Francisco P. Moreno.
H. Senado de la Nación. Secretaría Parlamentaria. Buenos Aires, 1995.
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