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La creación de una entidad privada, capaz de contribuir a 
preservar y acrecentar el patrimonio del Museo y apoyar 
su acción científica y cultural, fue la idea central 
convocante de las autoridades del Museo y de la Facultad 
de Ciencias Naturales. Así, un 2 de abril de 1987 tuvo 

lugar el nacimiento de la Fundación Museo de La Plata “Francisco 
Pascasio Moreno”, por decisión unánime de un grupo 
representativo de la comunidad platense.

En estos diez años transcurridos, breves para la vida de una 
institución, sin pausa, con entusiasmo, voluntad de servicio y 
convicción interior, se orientaron las acciones hacia los fines, 
lográndose consolidar una Fundación con capacidad real y 
potencial para realizar los sueños de entonces y los desafíos 
presentes y futuros.

Hoy nos regocija a todos el balance de los hechos y, confiados 
en la perentoriedad de las dificultades económicas presentes, 
seguros en seguir transformando los aportes comunitarios en 
obras y acciones que permitan concretar los objetivos propuestos.

Los éxitos logrados son el fruto del poder convocante de este 
símbolo platense y del país, y de la figura gigante de su fundador, 
el perito Francisco Pascasio Moreno.

Es también consecuencia del empeño, del poyo y el aporte de 
instituciones oficiales y privadas, de la actividad industrial y 
comercial, de la docencia y la investigación, de los que estudian y 
de los que trabajan, en suma, de hombres y mujeres de nuestra 
comunidad.

Diez años de acción; un testimonio concreto, auspicioso, hacia 
un futuro deseado.

La Fundación expresa su sincero agradecimiento a todos 
quienes con su apoyo ininterrumpido han posibilitado su 
continuidad a lo largo de estos primeros diez años, asegurando la 
firme voluntad de no detener su marcha.

Hacemos propias las palabras de Francisco Pascasio Moreno, al 
resumir la labor hecha como Director en los primeros cinco años 
de vida del Museo: “Cuánto más fácil sería la tarea, y cuántos 
servicios prestaríamos al país y a  las ciencias, si a los que tene
mos esta tarea diaria se agregaran hombres de buena 
voluntad, que quisieran ayudarnos a  divulgar lo que hemos 
reunido y lo que continuamos reuniendo”.
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