
 

 

 

DECLARACION Nº 605/2020.- 

VISTO 

     La conmemoración del Día de los Derechos de las y los 

Estudiantes Secundarios; y   

CONSIDERANDO 

     Que se establece la fecha del 16  de septiembre  como el Día de 

los Derechos de las y los Estudiantes Secundarios en 

conmemoración a "La Noche de los Lápices", ocurrida en 1976. Ese 

día, entre las 12:30 y las 5 horas, son secuestrados, de los 

domicilios donde dormían, los estudiantes secundarios y militantes 

de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), rama estudiantil del 

peronismo revolucionario de La Plata. Esta agrupación, junto a 

otras escuelas, había reclamado en 1975, ante el Ministerio de 

Obras Públicas, el otorgamiento del boleto estudiantil secundario.- 

    Que es  una fecha que, además de haber sido fijada en el 

calendario escolar por diferentes legislaciones, debe su impulso a 

quienes la sintieron como propia desde la recuperación de la 

democracia: los estudiantes.- 

 Que este suceso histórico  es conocido mundialmente porque en él 

se sintetizan muchos de los elementos más profundos de las 

memorias sobre el terrorismo de Estado y porque se trata de un 

hecho que atacó centralmente a los jóvenes de nuestro país.-  

  Que constituye un hito de la memoria social por el valor que tiene 

para reflexionar acerca de la construcción de esa memoria y sus 

transformaciones en función de los cambios del presente.- 

  Que  este acontecimiento permite condenar al terrorismo de 

Estado y es a su vez  una invitación a recordar la vida de aquellos 

jóvenes que lucharon y participaron para construir un futuro 

mejor. Y puede, por último, constituirse en una ocasión propicia 

para acompañar el homenaje con un ejercicio reflexivo en torno a la 

construcción social de la memoria.- 

  Que en este difícil contexto que nos obliga a estar distanciados 

para cuidarnos debemos trabajar junto a las y los jóvenes de 

nuestra sociedad para impulsar sus proyectos, ideas y sueños con 

la convicción de que fortaleciendo la educación, los Derechos 

Humanos y las instituciones estamos construyendo una mejor 

democracia.-  

  Por todo ello, el Honorable Concejo  Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 

DECLARACIÓN: 

ART.1º)- DECLARAR  de Interés Educativo y Cultural la 

conmemoración del Día de los Derechos de las y los Estudiantes 

Secundarios.------------------------------------------------------------------ 



 

 

ART.2º)- RECORDAR a las y los estudiantes secuestrados, 

torturados  y desaparecidos durante  la noche del 16 de septiembre 

de 1976.----------------------------------------------------------------------- 

ART.3º)- REPUDIAR  al terrorismo de Estado e invitar a recordar la 

vida de aquellos jóvenes que lucharon y participaron para construir 

un futuro mejor.-------------------------------------------------------------- 

 ART.4º)- REAFIRMAR nuestro compromiso con la Memoria, la 

Verdad y la Justicia para construir una democracia justa, libre y 

soberana  para todos los ciudadanos.------------------------------------- 

ART.5º)- ENVIAR copia de la presente a  la Dirección de Cultura 

Municipal y a los medios de prensa locales a sus efectos.------------- 

SALA DE SESIONES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PARTIDO 
JUSTICIALISTA, SUB-BLOQUE, “PRIMERO LA GENTE”, 
CONCEJALES LUNA, LAMBERTO.-APROBADO POR 
UNANIMIDAD, CONCEJALES LUNA, LAMBERTO, COLUSSI, 
BOERO, VOTTERO, BASIGNANA.- 
 

 

 

 

 

 


