
Palabras del Decano

Hacer conocer mejor y más 
plenamente todo lo vinculado 
con la vida y la actividad del 

Museo de La Plata es, según lo han manifes
tado repetidamente sus miembros, una finali
dad esencial de la Fundación Museo de La 
Plata “Francisco Pascasio Moreno”, que con 
este número inicia la publicación de su Re
vista. Es éste un hecho verdaderamente aus
picioso y, por lo que aspira a significar en el 
futuro, merece la expresión del mejor de los 
augurios.

El propio acto de asumir la responsa
bilidad de una edición de este tipo permite 
apreciar que el espíritu decidido y empren
dedor que alentó a los fundadores sigue tan 
vivo como el primer día y dispuesto a conti
nuar con la labor.

Mucha obra de apoyo está ya conclui
da y en estado de pleno usufructo. Quedan 
delante proyectos ambiciosos en los que no

se deja de trabajar y a cuyo mejor conoci
miento contribuirá la Revista que hoy inicia 
su vida.

Ella será el vehículo adecuado para 
una difusión amplia de la actividad de la pro
pia Fundación, pero asimismo permitirá dar a 
conocer artículos serios de divulgación técni
ca y científica relacionados con la labor de 
los investigadores de la Facultad y Museo.

Dar a conocer, asimismo, las grandes y 
pequeñas historias de tantas personas que, 
amando al Museo, dejaron en él partes im
portantes de sus vidas, deberá ser una tarea 
de obligatorio cumplimiento, porque mante
ner esa esencia viva servirá de insustituible 
nutriente a esta Revista que nace y para la 
que deseo una vida perdurable y exitosa.
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