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P
asan los años, pasan los hom-
bres, pero la idea permanece 
incólume, la Fundación Museo 
de La Plata, nacida el 2 de abril 

de 1987, sigue ifrme en los caminos que 
trazaron sus ifundadores, apoyar al Mu-
seo de Ciencias Naturales  de La Plata, 
en la realización de obras, remodelación 
y equipamiento de Salas de Exhibición, 
organización y administración de con-
gresos, como así también patrocinar la 
edición de publicaciones cientíifcas y de 
divulgación, entre otras de sus variadas 
actividades.

Se cumplen así los objetivos del Esta-
tuto Fundacional, “Fomentar y apoyar la 
realización de tareas de carácter cientíif-
co, educacional y cultural”. 

Su primer Comité Ejecutivo, estuvo 
integrado por Conrado Bauer, como 
Presidente, Jorge Gazzaneo como Vice-
presidente 1º, Mario E. Teruggi como 
Vicepresidente 2º, María Alejandra 
Hendreich como Secretaria, Roberto 
Tambornino como Prosecretario, Juan 
María Manganiello como Tesorero, 
Héctor Reccinello como Protesorero, 
y como Vocales Beatriz Hernández y 
Pedro Elbaum.- La Comisión Fiscaliza-
dora estuvo integrada por Miguel Angel 
García Lombardi, Julio Pajares y Aquiles 
Ortale.

En estos primeros veinticinco años 
de vida institucional, merced al esifuerzo 
de todos aquellos que la condujeron, sus 
logros están a la vista.

25º Aniversario
de la Fundación Museo  
Francisco Pascasio 
Moreno 

Primer Sistema de Seguridad ante 
riesgos de Incendios.

Construcción del Salón Auditorio y 
Foyer.

Comienzo del proyecto de construc-
ción del ascensor.

Sistema de iluminación exterior.

Edición de la Guía del Museo y nu-
merosas publicaciones de investigadores 
del Museo, así como el Libro de Arte de 
las obras del Museo.

Se otorgan becas a alumnos de se-
gundo y quinto año de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo.

Se instituyó el premio Estímulo a 
Jóvenes Investigadores.

Mediante un convenio con TAE, 
a cargo de los escultores Leo Vinci y 
Marina Dogliotti, se han reproducido 
esculturas precolombinas, cuyos origi-
nales se exhiben en el Museo.

Todos los años la Comisión de Cul-
tura organiza muestras de escultura y 
pintura en el Foyer Víctor de Pol, como 
así también coniferencias sobre literatura 
argentina.

La Fundación participó de la Expo 
Sevilla en el año 1992, con la muestra Los 
Alimentos que América dio al Mundo, 
basado en el libro de la Dra. Genoveva 
Dawson de Teruggi.-

Se realizaron, con el auspicio de la 
Fundacióņ los seminarios Del Vestido, 
de los Alimentos y del Agua.

Se restauraron obras de Adolifo 
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Methifessel, en colaboración con FA-
DAM.

Con el Instituto Conifucio de la Uni-
versidad de La Plata, se celebraron los 
aniversarios de la República Popular 
China.

Se colaboró con el Museo en la res-
tauración de las Salas de Exhibición 
Tiempo y Materia, Etnograifía Cultural, 
Ser y Pertenecer y este año 2013, con 
enorme alegría, compartimos la inaugu-
ración de la Sala Egipcia, luego de más 
de tres años de intensa labor.

Se editaron 24 números de la Revista 
Museo, y hoy presentamos el número 25.

En todo momento hemos contado 
con la estrecha colaboración de las au-
toridades de esta casa y de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, proifesores, 
investigadores, técnicos, a quienes mu-
cho agradecemos, y reaifrmamos nuestro 
compromiso de continuar en esta tarea. 

Para aquellos que siempre nos acom-
pañaron Héctor Fasano, Velmard Mazza, 
Luis Oscar Mansur, Freddy Carden,  Inés 
Otamendi, Cristina Filiberto, nuestro 
permanente recuerdo.

Asumimos la responsabilidad para 
que esta Fundación Museo, contando 
con vuestro apoyo, continúe cumpliendo 
con sus objetivos. De este modo segui-

remos honrando a aquellos hombres y 
mujeres, que en el año 1987, se compro-
metieron a colaborar con el engrandeci-
miento del Museo de La Plata.

Pedro Elbaum


