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San Isidro. Septiembre 16 del 2016.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

La movilización convocada en todo el país para el 16 de septiembre con
motivo de la conmemoración del 40a 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 consenuido 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 reivindicacionE!s históricas.-

Que en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes
militantes desparecidos 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 SIGUEN
ESCRIBIENDO" páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia.-

Que al homenaje y recuerdo a las víctimas 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 lo ante expuesto, el bloque de concejales Partido
Justicialista- Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente.

PROYECTO DI: RESOLUCiÓN
Artículo 1°._ Expresar la adhesión y el beneplácito del Honorable Concejo
Deliberante de San Isidro a la movilización del 16 de septiembre con motivo de la
conmemoración del 40a aniversario de La Noche de los Lápices.-
Artículo 2°._ OS' orma.-


