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La Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”

cursa su decimoctavo año de fecunda labor. Sus objetivos

fundacionales mantienen activo y con la vocación de siempre

a su Consejo de Administración, a su Comité Ejecutivo y a la

Comunidad que adhiere y apoya sus iniciativas.

Su accionar se fortalece y enriquece en sus propias obras, y

más aún, cuando se suma armónicamente a la propuesta

renovadora de las autoridades actuales del Museo de La Plata

cuyas iniciativas y esfuerzo personal vienen generando una

sostenida y notable transformación del Museo, creado por

Francisco P. Moreno, y que, al decir de Mario E. Teruggi (...)

fue un canto de optimismo al futuro del país, acertada afirmación

cuya vigencia compromete a todos, particularmente a los

platenses.

Dos hechos que por su trascendencia reafirman el concepto

vertido son: la incorporación de la sala La Tierra. Una historia

de cambios, inaugurada en agosto de 2002 y la sala Tiempo y

Materia: laberintos de la evolución, librada al público en junio

de 2004.

Ambas innovaciones responden a una nueva filosofía de

museos que promueve un tipo de aproximación distinta al

conocimiento científico, basada en técnicas interactivas que

permiten obtener respuestas a interrogantes que se plantee el

visitante.

La propuesta que elaborara el Museo para estas iniciativas,

hizo irresistible el apoyo económico de instituciones y empresas

que, al igual que la Fundación, con su aporte hicieron posible

estas obras que ponen de relieve la capacidad creadora y el

nivel científico de quienes la llevaron a la práctica.

Las obras realizadas hasta el presente y el camino trazado

alientan la renovación de fuerzas y expectativas para que, todos

juntos, colaboremos en sustentar el vigente prestigio institu-

cional del Museo de La Plata.
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