
 

Junín, 8 de Junio de 2022  
 
Al Sr. Presidente del H.C.D Junín.  
Od. Gabriel D’Andrea.  
S/D 
 
VISTO:  
 

que  el Archivo  Histórico Municipal de  Junin permanece cerrado desde 
hace dos meses y  
 
CONSIDERANDO:  

Que la investigación histórica y los lugares de guarda de memoria son 
fundamentales en comunidades como la nuestra que cuentan con grupos de 
estudio e investigación de la historia local como así también un profesorado 
terciario. 

Que la actividad del archivo resulta ser definitoria en la elaboración de sus 
tesis y tesinas.  Así, le sucedió a Ana Sagastume, que pudo finalizar su Doctorado 
de Historia en la UNLP y que fue reconocida por la propia Municipalidad el 8 de 
Marzo pasado, con la distinción “ Alicia Bianchi “. 

Que sin el archivo, su trabajo hubiera sido en vano. 
Que hoy esto es imposible para el resto de  investigadores, Doctorados y 

público en general tener acceso. 
Que también esto perjudica  los numerosos  grupos de redes sociales que 

tratan la historia de Junín y se nutren de su información, despertando el interés de 
aficionados para verificar, indagar y abundar en nuestra rica historia. 

Que parece no ser de importancia en la gestión del Intendente ese punto. 
Que hay un divorcio entre los dichos “ la importancia de la educación y la 

cultura” y los hechos “ el cierre sin explicaciones del Archivo Histórico Municipal 
de Junín” 

Que la comisión de Educación y Cultura del HCD ,que preside el oficialismo, 
sólo encuentra falencias en cuestiones educativas provinciales olvidando que su 
principal función, según su reglamento, es entender en todas las cuestiones 
referidas a la promoción, difusión e implementación de las actividades del 
Municipio.  

Que tendríamos consecuentemente primero indagar las cuestiones locales 
que son competencias municipales para tener la autoridad para exigir a otros. 

Es por lo expuesto que este Bloque de Frente de Todos presenta el 
siguiente Proyecto de   

                         COMUNICACIÓN  

ARTÍCULO 1 - Solicítase al Intendente Municipal Pablo A. Petrecca  que brinde las 
explicaciones respecto del  cierre del Archivo Histórico Municipal . 

 ARTÍCULO 2 – Informe plazo de reapertura, personal afectado y horarios de 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 3 - Comuníquese y archívese.- 
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