Las Malvinas son Argentinas
La Plata, Septiembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Artículo n° 1: Desígnese con el nombre “Noche de los Lápices” a la Av. 7 entre 58 y 60.

Artículo n° 2: Modifíquese el Anexo I de la Ordenanza 11.011.

Artículo n° 3: Colóquese una señalización en el lugar.

Artículo n° 4: De forma.-

Fundamentos

Este proyecto tiene como objetivo realizar una señalización en el espacio público de la
ciudad de La Plata, en el marco del 40° aniversario de la Noche de los Lápices.
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La noche del 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, se realizó el secuestro
ilegal de diez estudiantes secundarios: Claudio De Acha, Gustavo Calotti, María Clara
Ciocchini, Pablo Díaz, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero
y Horacio Ungaro, Emilce Moler y Patricia Miranda (éstas últimas dos fueron secuestradas
el 17 de Septiembre). El operativo se inició con efectivos policiales y del Batallón 601 de
Ejército.
Fue uno de los actos represivos más significativos de la última dictadura militar ya que las
víctimas eran estudiantes secundarios militantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios) que levantaban las banderas de la justicia social y llevaban adelante la
lucha por el boleto estudiantil.
Existe un documento de inteligencia titulado "La Noche de los Lápices", que años más
tarde fue hallado en dependencias de la Policía bonaerense, y en el cual el comisario
mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos
jóvenes, "integrantes de un potencial semillero subversivo".
Todos los jóvenes fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como
“Pozo de Arana”, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo
de Banfield. Emilce Moler y Pablo Díaz recuperaron la libertad tras permanecer dos años
desaparecidos, entre cautivos y detenidos. Son los únicos sobrevivientes de esa trágica
noche junto a Patricia Miranda y Gustavo Calotti.
Al ex policía Miguel Etchecolatz se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio
por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso
de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros
clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas.
Esta serie de juicios se llevó adelante en el marco de una serie de decisiones políticas
que profundizaron los procesos de juzgamiento a aquellos militares y civiles que habían
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desatado el terror en nuestra patria. Al día de la fecha más de 500 genocidas fueron
procesados en nuestro país.
Estos procesos son aportes centrales para fortalecer nuestra memoria, para recordar
nuestro pasado y poder decir Nunca Más. Hoy contamos, inclusive, con una Ley para que
los jóvenes de 16 años, como aquellos, puedan votar por quienes los representen en los
cargos públicos.
Nos parece importante también celebrar que una de las luchas que con mayor fervor
encabezaron aquellos jóvenes hoy se encuentra plasmada en una ley que el Senado
Provincial aprobó el año pasado a partir de un proyecto impulsado por el Frente Para la
Victoria que promulga el boleto educativo gratuito para estudiantes de nivel primario,
secundario, terciario y universitario. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015, la
actual gobernadora María Eugenia Vidal puso una serie de trabas que retrasaron la plena
aplicación de la Ley, pero producto de la lucha unificada de todo el sector estudiantil, se
logró la reglamentación y la entrada en vigencia del Boleto, una lucha histórica con una
trayectoria de más de 40 años.
En el “Día Nacional de la Juventud”, que se conmemora desde el año 2006 todos los 16
de Septiembre, y por la centralidad que tiene el movimiento estudiantil en la ciudad de La
Plata, es que solicitamos al Cuerpo que acompañe este pedido de homenaje a la Noche
de los Lápices, considerando que su legado de lucha es imprescindible para nuestro país.

