
IAL
Fundación Museo de La Plata 

“Francisco Pascasio Moreno”

EDIT
OR

1 nacimiento de la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio 
Moreno” tuvo lugar el 2 de abril de 1987.

Quince años de acción ya transcurridos, con dedicación, voluntad 
de servicio y convicción interior aseguran hoy una Fundación con 
capacidad potencial y fe en sus integrantes y colaboradores para 
m antener vigentes los sueños y desafíos que dieron origen a su 
existencia.

El balance de los hechos muestra, en lo concreto, una eficiente 
transformación de los aportes comunitarios en obras y acciones que 
hoy están incorporados al Museo de La Plata con un acercamiento 
científico y cultural con la ciudad y su gente.

Pero no es fácil la tarea cuando con reiteración el país frecuenta 
graves incongruencias en lo político y sus inevitables consecuencias 
en lo social y económico. Ello obliga a un esfuerzo superior para 
alcanzar metas ya parcializadas que adorm ecen las verdaderas 
exigencias del momento.

Por estas graves circunstancias, que no exigen descripción y que a 
todos nos angustian, se impone destacar el ánimo de superación que 
es propio de la Fundación, y se traduce en el enorme esfuerzo y voluntad 
de haber publicado recientemente el libro escrito por Héctor L. Fasano, 
Perito Francisco Pascasio Moreno ■ Un héroe civil, paradigma que es 
imperativo arraigar en las nuevas conciencias juveniles destinatarias 
de una Argentina nueva.

Del mismo modo la publicación de este nuevo número de la revista 
MUSEO, habla de la disposición de la Fundación de sobreponerse al 
grave momento, en prueba de que en el esfuerzo solidario, tras nobles 
objetivos, más allá de las dificultades, en la perseverancia se encuentra 
el mérito silencioso pero profundo de la esperanza.

La culminación de este propósito -la edición del número 16 de 
MUSEO- brinda la oportunidad de reflejar en sus páginas un hecho 
trascendente en la historia de nuestro querido Museo: la inauguración 
de una nueva y moderna sala, La Tierra. Una historia de cambios.

La Fundación se complace en celebrar el éxito alcanzado, y en 
felicitar a todos quienes, con intensa dedicación y profunda vocación, 
convirtieron en magnífica realidad tan ambicioso proyecto.

Nuestro agradecimiento a las autoridades del Museo, a los miembros 
integrantes del Consejo de la Fundación, a su Comité Ejecutivo, a sus 
miembros permanentes y temporarios, por el apoyo brindado que nos 
ha permitido asegurar la existencia de la Fundación.

Hacemos propias, en esta oportunidad, las palabras de Moreno: 
Cuánto más fácil sería la tarea y cuántos servicios prestaríamos al país y ala  
ciencia, si a los que tenemos esta tarea diaria se agregaran hombres de buena 
voluntad, que quisieran ayudarnos a divulgar lo que hemos reunido y lo que 
continuamos reuniendo.

Hugo Martín Filiberto
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