
 

ORDENANZA Nº 2367/12 

 

“16 DE SEPTIEMBRE DÍA DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE SECUNDARIO” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Establécese el 16 de Septiembre, como el  DÍA DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

SECUNDARIO, dentro del ámbito de la jurisdicción local en conmemoración a los sucesos ocurridos en el 

año 1976 Documentado como “LA NOCHE DE LOS LÁPICES”. 

 

ARTICULO 2º): En la fecha a que se refiere el Artículo 1º el Departamento Ejecutivo organizará jornadas 

de reflexión en conmemoración a los hechos acontecidos en la fecha antes indicada. 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 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. Tenían entre 14 y 17 años. El 

operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército 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. 

 La mayoría de los estudiantes pertenecía a la UES, (Unión de Estudiantes Secundarios), una rama 

estudiantil del peronismo revolucionario de La Plata y que en el año 1975 habían formado parte junto a 

otras organizaciones del reclamo ante el Ministerio de Obras Públicas por el otorgamiento del Boleto 

Estudiantil Secundario.  

 Uno de los sobrevivientes PABLO DÍAZ fue quien sostuvo la hipótesis de que los secuestros 

habían sido consecuencia directa de aquel reclamo que había conseguido los estudiantes secundarios en 

septiembre de 1975 y que fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar, mediante un 

trabajo de inteligencia, quiénes eran los líderes  en cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, menciona un 

documento de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires llamado “LA NOCHE DE LOS 

LÁPICES”, firmado por un comisario mayor Fernández. 

 Recordar esta fecha es enriquecer la memoria colectiva de la ciudad, es reflotar la historia que fue 

silenciada durante tantos años por los poderes despóticos de las fuerzas militares que ejercieron la 

opresión por medio de un gobierno inconstitucional.  

 Es necesario lograr que nuestra sociedad recupere los proyectos y sueños, que sea capaz de 

defender la democracia, la convivencia, la lucha de ideas y el protagonismo para reconstruir el País desde 

la participación y la memoria. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIÚN DÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DOCE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 
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