
 

  

VISTO: 
 La convocatoria a la movilización en todo el país el próximo 16 de septiembre, con 
motivo de la conmemoración del 40º aniversario de la Noche de los Lápices; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que el episodio que se conoce como la Noche de los Lápices refiere a una serie de 
diez secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 
16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata; 
  
 Que dicho suceso fue uno de los más reconocidos entre los hechos de represión 
cometidos por la última dictadura cívico-militar debido a que sus víctimas eran estudiantes, 
en su mayoría menores de edad, que fueron torturados y desaparecidos; 
 
 Que las víctimas, en su mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes 
Secundarios), eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes 
había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario; 
 
 Que el próximo 16 de septiembre se cumplen 40 años de la mencionada Noche de 
los Lápices, fecha que ya es un reconocido símbolo de la represión contra el movimiento 
estudiantil organizado y movilizado por el cumplimiento de sus reivindicaciones históricas; 
 
 Que en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desaparecidos 
se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente 
Néstor Kirchner, el día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, un homenaje para 
que “los lápices sigan escribiendo” páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y 
Justicia; 
 
 Que al homenaje y recuerdo a las víctima de este nefasto episodio en nuestra 
historia reciente, se suma el apoyo y la reivindicación de los reclamos y banderas 
enarboladas por el movimiento estudiantil y su compromiso en la lucha por sus derechos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo adhiriendo y manifestando su beneplácito por la           
-------------------- movilización del 16 de septiembre con motivo de la conmemoración del 
40º aniversario de la Noche de los Lápices.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y           
-------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


