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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Evocar la figura del sabio naturalista Florentino Ameghino al cumplirse 
el centenario de su fallecimiento, ocurrido el 6 de agosto de 1911 en la 
ciudad de La Plata. 
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FUNDAMENTOS 

El 6 de agosto de 1911 fallecía en la ciudad de La Plata Florentino Ameghino, 
insigne sabio naturalista argentino, mientras se desempeñaba como Director del 
Museo de Historia Natural de Buenos Aires. 

Había nacido en Luján en 1854, y luego de realizar sus estudios secundarios, 
especializándose en el estudio de las Ciencias Naturales, en especial al de la 
Tecnografia y Paleontología, atraído y alentado Francisco Javier Muñiz, cuyos 
descubrimientos se conservaban en esa ciudad, siendo luego Ayudante y Director de 
la Escuela Elemental de Mercedes. 

Con sus propios esfuerzos realizó numerosas excavaciones en el subsuelo argentino, 
llegando a reunir luego de enfrentarse a grandes dificultados con sus recursos, la 
mayor colección de mamíferos fósiles de América. 

Publicó en esos años "La antigüedad del hombre en La Plata" (1875) y "El 

hombre cuaternario en la pampa" (1876) 

Hacia 1878 se dirige a Europa, donde perfecciona sus estudios en distintos museos. 
Expone sus hallazgos en la Exposición de París, publicando y presentando 
memorias al Congreso de Antropólogos de esa ciudad, que le valieron la distinción 
con la medalla de Oro, por su conocimiento al estudio de los mamíferos fósiles de la 
República Argentina. Participa con sus estudios en el Congreso de Americanistas de 
Bruselas. 

Entre sus obras y trabajos podemos mencionar: 

Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. 
Filogenia, principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales 
y proporciones matemáticas. 
Formaciones sedimentarias del Cretácico Superior y del Terciario de Patagonia. 
La antiguedad del hombre en La Plata. 
Mamlferos fósiles en la América Meridional. 
Los monos fósiles de la República Argentina. 
Y otras editadas en idioma francés. 

Tiene especial trascendencia su trabajo "Las sequías e inundaciones en la 
provincia de Buenos Aires", de permanente vigencia, donde quedó demostrado el 
acierto de este sabio intuitivo. Esta obra permitió advertir además que el problema 
del 	manejo 	racional 	del 	agua 	en 	la 	provincia 	de 
Buenos Aires, considerado como uno de los factores limitantes de la producción y 
de permanentes catástrofes naturales, no ha tenido aún, pese al tiempo transcurrido 
las soluciones requeridas. 
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Cabe destacar que más de 100 especies naturales fueron designadas con su nombre, 
y en al transcurso de los años distintos establecimientos educativos, localidades, 
bibliotecas, muesos, parques, viveros, como Miramar, también recuerdan al sabio. 
El mausoleo que guarda sus restos en el cementerio de La Plata ha sido declarado 
Monumento Histórico Nacional. 
En el año 4991 se crea el Partido de Florentino Ameghino en la provincia de 
Buenos Aires. 
Su casa natal funciona el Museo "Casa Ameghino" y posteriormente es declarada 
Monumento Histórico Nacional, habiéndose preparado durante este ario diversas 
actividades bajo el título de "Año Ameghiniano". 
Entre los museos que levan su nombre podemos mencionar los de Las Flores y el 
de la ciudad e Santa Fe. 

Por todo lo expuesto, solicito de los Señores Diputados acompañen con su voto el 
presente Proyecto. 


