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VISTO

               El 16 de Septiembre se cumplen 36 años de la noche de Los Lápices y 

CONSIDERANDO

Que  el 16 de septiembre de 1976 diez estudiantes secundarios de la Escuela 
Normal Nº 3 de la Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto 
estudiantil. Tenia entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el  batallón  601 del 
Servicio de  Inteligencia del  Ejercito y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en 
ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó  al suceso como lucha contra “el 
accionar subversivo en las escuelas” 

Este hecho es recordado como “La noche de los lápices”, uno de los aspectos 
más dramáticos de la  represión vivida en aquellos años fue  el secuestro de  adolescentes.

Legaron a 250 los desaparecidos que tenían entre 13 y 18 años, claro que no 
todos  estudiaban.  Muchos  se   habían  visto  obligados  a  abandonar  la  escuela  para 
incorporarse al mundo del trabajo.

Que los procedimientos utilizados surge claramente que no se trataba de hechos 
aislados, sino de una investigación  pormenorizada en distintas escuelas. En una entrevista 
concedida  a un grupo  de  padres, un coronel de Campo de Mayo les expresó que se 
llevaban a los jóvenes que habían estudiado “ en colegios subversivos para cambiarles las 
ideas”

POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LES SON PROPIAS SANCIONA LAS PRESENTE 

RESOLUCIÓN Nº 36

ARTÍCULO 1º  Exprésase  este  Cuerpo,  declarando  de  interés la  conmemoración  de  los 
------------------- 36º años de “ La Noche  de los Lápices “. Con  el objeto de mantener “ viva” 
en la memoria de los ciudadanos.-

ARTÍCULO 2º  Comuníquese a quien corresponda y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 

EN  SESIÓN  ORDINARIA  DOCE  /  DOS  MIL  DOCE,  A  DIECISIETE   DÍAS  DEL  MES  DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE.-
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