
                                        PROVINCIA DE BUENOS AIRES

                                 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 8 de Septiembre de 2014.- 

                                 PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA  PROVINCIA DE BUENOS  

AIRES

                                                 DECLARA

Rendir  su  más  profundo  y  sentido  homenaje a los  jóvenes  estudiantes 
secuestrados, torturados y desaparecidos por la última dictadura militar durante el 
mes de septiembre de 1976 en La Plata, conocida como "La noche de los lápices", 
que constituye uno de los actos más emblemáticos de la represión en la ciudad. 



FUNDAMENTOS

Durante  el  mes  de  septiembre  de  1976,  diez  estudiantes  secundarios  de 
la Escuela Normal Nº 3 de la Plata, del Colegio nacional  y de Bellas Artes,   las 
fuerzas  armadas  irrumpieron  en  las  casas  de  varios  estudiantes  secundarios, 
llevándoselos secuestrados, para luego torturarlos y desaparecer a cinco de ellos. 
Esto fue parte de un plan sistemático donde el objetivo era reprimir, desaparecer y 
matar a toda una generación que se planteaba un cambio revolucionario de la 
sociedad.

En  su  mayoría,  las  víctimas  eran  estudiantes  nucleados  en  la  Unión  de 
Estudiantes  Secundarios  (UES).  En  1975,  los  estudiantes  de  escuelas 
secundarias  de  la  ciudad  se  organizaron  y  movilizaron  para  reclamar  el 
otorgamiento  del  boleto  de  educativo  gratuito.  Pero  no  era  la única demanda. 
Estos jóvenes eran parte de una generación que se organizaba para transformar 
la sociedad.

 

Todas las víctimas de este trágico episodio tenían entre 14 y 18 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,  quien  lo  justificó  hablando  del  "accionar  subversivo  en  las  
Escuelas".

 

Este  lamentable  evento  fue  uno  de  los  más  emblemáticos  entre  los  actos  de 
represión cometidos por la última dictadura militar argentina en la ciudad de La 
Plata, ya que los desaparecidos eran estudiantes menores de edad, los cuales 
fueron brutalmente torturados antes de ser desaparecidos.

Los secuestrados que todavía siguen desaparecidos son Claudio de Acha de 17 
años a la hora de sus secuestro que estudiaba en el Colegio Nacional, Horacio 
Úngaro  de 16 años que estudiaba en la  Escuela  Normal  n°3,   María  Claudia 
Falcone de 16 años de edad, Francisco López Muntaner estudiantes de Bellas 
Artes,  María  Clara  Ciocchini  y  Daniel  Alberto  Racero,  ambos con 18 años de 
edad. 



Los secuestrados  que sobrevivieron  son Gustavo  Calotti  (secuestrado el  8  de 
septiembre del ’76), Pablo Díaz (secuestrado el 21 de septiembre del ’76), Patricia 
Miranda (secuestrada el 17 de septiembre de ’76) y Emilce Moler (secuestrada el 
17 de septiembre del ’76).


