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    l 21 de octubre de 2005 se realizó la XVIII Sesión Anual del Con-
sejo de Administración de nuestra Fundación. En su transcurso se 
analizó la gestión realizada por su Comité Ejectivo durante el período 
comprendido entre el 1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005, 
aprobándose por unanimidad todos los puntos del Orden del Día 
sometidos a la consideración de sus asambleístas.

Resulta oportuno destacar del informe realizado por el  Presidente 
de la Fundación, Ing. Hugo Martín Filiberto, aspectos relacionados 
con objetivos concretados durante este período y el Plan de Trabajo 
aprobado para el próximo, el número XIX.

Entre los propósitos alcanzados mereció una mención especial 
la organización del XVI Congreso Geológico Argentino realizado 
en septiembre último en nuestra ciudad. La administración de tan 
importante evento, de proyección internacional, fue confiada a 
nuestra Fundación. La estrecha y armónica relación mantenida entre 
los funcionarios del Congreso, representado por su Presidente, Dr. 
Isidoro A. Schalamuk, y nuestra Fundación, se tradujo en un trabajo 
sostenido y mancomunado, que aseguró su éxito final.

Mucho nos complace destacar la participación de la Fundación 
en el desarrollo de este evento, que además de contribuir a difundir 
las tareas científicas y culturales programadas por nuestro Museo y 
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, permitió concretar un 
importante apoyo económico al Museo, receptor del beneficio neto 
obtenido por la Fundación como resultado de su participación en 
este Congreso. 

En lo que respecta a publicaciones, informó la Fundación sobre 
las ediciones de dos libros: El Catálogo de tipos de moluscos, de las 
investigadoras Stella Maris Martín e Inés César, y Los creadores del 
Museo, del Arq. Julio A. Morosi.

En cuanto al libro Perito Francisco Pascasio Moreno. Un héroe civil, 
cuya segunda edición ya se agotó, anunció que el Comité Ejectivo 
resolvió imprimir una tercera edición, ya en marcha.

Una atención especial mereció el anuncio de una primer edición 
de este libro en idioma inglés. Su traducción y correspondiente 
corrección ya se ha concluido y en los primeros meses de 2006 se 
dispondrá su impresión.

Este propósito ha sido posible gracias al generoso apoyo económico 
prestado por la Secretaría de Turismo de la Nación, que mucho va-
loramos. Su Secretario, señor Enrique Meyer, alentó este propósito, 
atento al interés demostrado por los miles de turistas de habla inglesa 
que anualmente visitan la Patagonia.

Estos emprendimientos, además de cumplir con objetivos estable-
cidos –el de difundir las acciones científicas y culturales del Museo 
de La Plata y hacer conocer la vida y obra de su ilustre fundador, 
el Perito Moreno–, generan recursos económicos que contribuyen a 
financiar obras y acciones de los planes acordados.
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