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E1 día 30 de junio del corriente año se cumplirá el octavo 
ejercicio administrativo de la Fundación Museo de La Plata 
“Francisco Pascasio Moreno”, que nació al impulso del 
Museo y de la Facultad de Ciencias Naturales. Fn electo: en 
el año 1986 mucho preocupaba a las autoridades de est as 
Instituciones la situación económica existente, que 
dificultaba la realización de obras de mantenimiento del 
edificio del Museo -  uno de los monumentos de La Plata 

fundacional -  y de sus salas de exhibiciones, como» así también 
afectaba el desarrollo de sus actividades científicas y culturales. 
Consideraron entonces que para revertir tal situación no sólo era 
necesario disponer de mayores recursos, sino también garant izar la 
continuidad y agilidad de su manejo administrativo por medio de 
una entidad privada.

Para un análisis más amplio de los problemas que se debían 
superar decidieron convocar a vecinos de esta ciudad, 
representantes de diversos sectores de su sociedad. En esta reunión 
se acordó que la formación de una Fundación podría constituir el 
medie) adecuado para el apoye) ecemómice) al Musee); pe)sterie)rmente, 
el día 2 de abril de 1987, en un acte) celebrade) en el Musee), se 
sentarem las bases de la cemstitución de la Fundación Museo ele La 
Plata “Francisce) Pascasie) Meirene)”, cuye) Estatute), se)metide) a la 
cenasideracióndel Ge)hierne) de la Pmvincia de I3uene)s Aires, fue 
apre)bade) el 17 de noviembre de 1987, ote)rgánde)sele 
simultáneamente perseniería jurídica.

Desde entemees basta el presente muchexs de lees e)hjetive)s 
estahlecidexs en su Estatute) se han pe)dide) ce)ncretar. Así, en su 
edificio se ha instalade) un mexlerne) equipamiente), de avanzada 
tecnedogía, para la previsión y proteccieín ante riesgexs de incendien, y 
se ha hahilitade) un mexlerne) salón auditeuáe), cem capacidad para 
cien persemas, de)taele) ele exhihidenes y elemente)s de ape)ye) ejtic 
peisibilitan su use) come) sala de expexsiciemes de arte y científica. 
También se ha financiade) la cemstrucción de varievs escenarie)s de 
exhibición destinadexs a las salas de Palee)nte)le)gía Vil y VIII.

En el aspecto cultural, el pasade) ha inspirade) a la Fundación 
para llevar adelante el propexsite) de una apertura del Musee) hacia la
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revalorización de su patrimonio científico y artístico, su divulgación y la posibilidad de 
crear un ámbito propicio para el desarrollo de actividades humanísticas y artísticas.

Así, en el año 1992, se concretó una empresa que parecía inalcanzable, una utopía: la 
presentación en la Expo -  Sevilla/92, en la Plaza de las Américas, de la muestra “Los 
alimentos que América dio al Mundo”, que fue un mensaje explicativo del rol cumplido 
por América en la alimentación de los pueblos del Mundo. Se inauguró el día 5 de 
setiembre de 1992, tuvo un éxito extraordinario y alcanzó ribetes de alta significación. 
En su proyecto se trabajó aproximadamente durante dos años y requirió un esfuerzo 
interdisciplinario extraordinario, totalmente desinteresado, de profesores y científicos 
del Museo y de la Facultad de Ciencias Naturales, junto con el aporte sustancial de 
profesionales y técnicos de diversas ramas de la Universidad Nacional de La Plata.

También se ha preocupado la Fundación por la difusión de contenidos y actividades 
a través de folletos, libros, videos y publicaciones, como la revista “MUSEO”, de 
divulgación científica, que se edita en forma semestral.

En estos aspectos, particularmente intensa es la actividad que desarrolla la 
Comisión de Interior y las Subcomisiones que con ella colaboran a través de la 
realización de actos culturales, tales como exposiciones pictóricas, de tapices y 
esculturas, conferencias, talleres abiertos de cerámica, entre otros. Estas tareas, 
programadas y ejecutadas con singular idoneidad, han alcanzado notable repercusión y 
tienden a hacer conocer integralmente a nuestro Museo, como un ámbito en donde la 
ciencia se comparte con el arte y la cultura en general.

Durante el curso de este ejercicio se han concretado dos importantes empresas: la 
publicación del Libro -  catálogo titulado “Expresiones artísticas indígenas del Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata” y la del catálogo “Arte en el Museo de La Plata -  
Pintura”.

El primero, con enfoque histórico y científico elaborado por el Dr. Rodolfo Raffino, 
contiene fotografías a todo color de 28 piezas de colecciones indígenas precolombinas y 
de las misiones jesuíticas. En ediciones posteriores, su contenido se irá ampliando con la 
incorporación de otros tesoros de arte de nuestro Museo.

En cuanto al Catálogo “Arte en el Museo de La Plata -  Pintura” contiene fotografías 
en colores de 30 piezas de la colección pictórica del Museo -  que han sido restauradas 
- ,  cuyos textos y selección iconográfica han sido realizados por la prestigiosa crítica de 
arte, Licenciada Guiomar de Urgell. Esta publicación se ha posibilitado gracias a un 
subsidio otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.

Estas sintéticas referencias permiten apreciar que, hasta ahora, se han concretado 
importantes objetivos; sin embargo, mucho es lo que falta para actualizar a nuestro 
Museo. Así, la ampliación y modernización de sus Salas de Exhibición, la creciente 
utilización de medios mecánicos y audiovisuales que faciliten y estimulen la presencia y 
desplazamiento de los visitantes y su comprensión de lo que se expone a su observación, 
son objetivos perseguidos en la actual gestión de las autoridades del Museo.

Algunas de las acciones requeridas para el cumplimiento de este ambicioso programa 
ya están en marcha, y la Fundación ha comprometido su apoyo poniendo a disposición 
del Museo, en una primera etapa de estudios, su organización administrativa para 
colaborar después en la recaudación de recursos que permitan cristalizar los proyectos 
elaborados.

La Fundación no vacila en asumir esta responsabilidad porque la guía el propósito 
superior de jerarquizar aún más nuestro Museo -  verdadero patrimonio nacional - ;  es 
consciente que, ante las circunstancias expuestas, la comunidad intensificará su apoyo a 
nuestra Institución, lo que permitirá el cumplimiento de tan magnífico anhelo. Porque, 
como dice el Dr. Teruggi, sus miembros “s ie n t e n  e n  l o  m á s  p r o f u n d o  d e  s u  o r g u l l o  

c ív ic o  q u e  e l  M u s e o  n o  s ó l o  e s t á  e n  L a  P l a t a , s in o  q u e  es L a P l a t a ” .
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