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ATA, SETIEMBRE 16 DE 1..,.94.· 

TITULO: "MARCHA NOCHI DE LOS LAPICES" 

Siendo las 14:00 oras dio com:..enzo la 

concentracwn de e•,tu >antes~·· n·,do5' A p$ 200, e conmemoracion de cum· 
pll.<"'SE' un nuevo an1.ve ar1.o .·dfnomJ. ~a Noch de los LapJ.ces. 

/:,..: __ -: 
;,) ~s. 14:30 s. se umaron en lc. plaza Sa n 

Martin unas 400 pers.o s ent ).·~.,. qL\e s~nc:ontr ban estLidiaC'lte!! sec:un 
dor1.os (QLIE' por la tcu e sus __ ,t-er:jon las . .. lases n c:ar~.cter de «dhe'3J.6n 
a esta marchco.l, fam.Ll ares d aparee: s y mad es de Plaza de Mayo. 

[J ~erdc ~a~ l"i~"'- be realizó una SLielta 
da globos, organizada ;;;:.s; l • • i~Ni.dres de Pl ayo a los que se leos a 
grego un pco,nfl~to, dando inicio a la movilizac .ón de Llnas 700 personas, 
que por la ;;ovE>nida 7 se dirigieron har.:1e1 plaza Itali.a. 

La columna luego de bo!'"dear la plaza tomó 
por el Oiag. 74 hasta ~lle B. P~.r la e¡_,!¡ <!¡.'( a~on hasta la calle 51, 
sumandor;ele deleqat~Unto~ l:i--.tablec ·nJ.entofi educat1vos com-

pletando L.mos 150l• n1festa·c·.tes···· .. quie.ne· s· po.rt.a a.n panc·a.rtas tales ·~amo CES, Asamblea de Es 1d1.ant rl-.rJ.os, Coord nadara de EstLidl.cmtes SP 
cundar:cos. FULF', Ca 1g1o N 1:. , LccE<O Vl.ctor Mercante, Egcuela Agra-
...-l.a de Abd!l.to, Et>cLI "Verr W#':'~S, MS\~1 Perl.o 1smo, Bellas Artes, JIR
TE, cnt,·e <Jtros, oc ando :;:::~J':uadra!l. en su l.rculacl.ón. 

~~~udo l. nt1.f1c r al fnente de la marcha 
« PABLO DIAZ y 8 mad es de · f;a.;:; ~ l:!e Md.f , en ta to en el mr~dl.o cl.rCLil,.
ban faflliliares ds dJ>~pare; l.do~· ton carteles a 10ivos a. los c~tsos BRU, 

~;~A~=;~~l~:A::AMP~~~~-~~~~Hb, N~~~,/ A~~:~-~ la coll1mna se pudo dl.vl. 



.lL•lJ.o Alak. I.nt.--~~~~---""""'·~t~nes ct lOE Derechos H~trnan , 

estudiantes, M~dres de Plp.¡.¡¡.~tleo:::_o y Júblic .. n genE?ra:l, s¡~ "'ndo un•s 

120 personas . . :;~---~ • 

~c..eron ,_ uso e la paJ¡.bra el_ :.;..-. 
Intendemte v el presl.der\tJ? >d.~:-:~a _:oml.~J.ón de Derechos HLII .an<s, flna 
zando _ d1.cho cu:to¡ a la<& .!-i;l;_;'§!;¿fls. . re'l;:~rándos los prese 
normal1dad. .%~ 

1 , ~ ad l 

panf e r.u·iil de~pleE• ~ 



DELA 
CAMPAnA 

OBITUAIUO CON IHIRHAS 

Vamos n fcstej<trlo 
V('ngan todos 
los inocentes 
los damnificados 
los que gritan de noche 
los que sueñan de dín 
los que sufren el cuerpo 
los que nlojnn f<tnlasnms 
los que pisan descab:os 
los que hlnsfernnn y arden 
los pohrcs congd<1dos 
los que quieren a <~lguien 
los que nuncn se olvidma 

vamos · .. feslcjnrlo 
vengan lodos 
el crápula se ha muerto 
se ac<thó el alma negra 
el ladrón 
el cochino 
se acahó para siempre 
hurra 

lo acusó de 214 sec:ue!dnl!l 
e:.dorsivos con 4'7 d .......... ,.¡_ 
clones. l!t casos de 
mento, 32 homicidios, 2 vio
laciones, 2 abortos 
pnJ\'ocados por torturas, 18 
ntbos y 10 susl.racciones de 
menores. La C!mmrn Fede-
ral, en 1986, lo encontr{l cul-

pable de 73 casos· de tormen-
tos seguidos de asesinatos 
lo condenó a %5 aftos de re-
clusión con de¡radación e 
inhabilitación a perpetui-
dad. Pero el 29 de diciembre 
·de 1990,el presidente Carlos 
Menem firmó el indulto que 

que vcnlt~m lodos 
\'<tillOS .. -festejarlo 
H no decir 
In muerte 
siempre lo horra todo 
lodo In purifica 

cualquier día 

la muerte 
uo horrn amdn 
ctuedan 
siempre l<1s ckntrices 

hurrn 
murió el crct.luo 
vmnns a feslej;1rlo 
a no llorar de vicio 
que lloren sus iguales 
y se f.rflgu en sus 1t1grinws 

se an1hú d mon~l ruo prócer 
se acahó par a siempre 
vamos :1 fesl.cja rln 
a no pcmcrnos Ubios 
a no ere(~.- CJIIC ~-c;f.c 
t•s nn muerto nwl(jtJiera 

vamos a fest e jarlo 
.. 110 volvernos nojos 
é1 no olvidar que é.c;tc 
es un muerto de mierda. 

Mario Benedett 

La 
noche 

En la madrugada del 16 de setiembre de 1 976, en La 
Plata, fueron secuestrados nueve estudiantes secundarios 
que hablan luchado por conquistar el boleto escolar gra
tuito. El secuestro, la prisión en un campo de clandestino 
de detención, la tortura y posterior asesinato de los jóve
nes fueron revelados en el juicio a las juntas mil itares re
cién en mayo de 1985 por el único sobreviviente de esa no
che, Pablo Dfaz. 

Ese operativo fue bautizado La noche de los lápices 
Ramón Camps, por el comisario 

DE LA 
CAMPANA 
LIBROS 

-----.---~ estado 



Viernes 
16 

14horas 

Todos a Plaza 
San Martín 

VIernes , se conmemora un nuevo aniversario de LA 
NOCHE DE LOS LAPICES, fecha recordada por todos los 
estudiantes, principalmente los de La Plata, como parte de 
nuestra historia de lucha contra el avasallamiento de los go
biernos de turno. 

Hace años, un grupo de estudiantes secundarios desapa
recía, bajo las órdenes de Camps, por reclamar el boleto es
tudiantil. Hoy esos mismos compañeros-desaparecidos nos 
impulsan a continuar la lucha contra la liquidación de la 
educación pública consagrada por la Ley Federal de Educa
ción impuesta por Menem y sus compañeros de ruta, como 
Duhalde, o Fredy Storani, el Frente Grande y Aldo Rico, que 
vienen de jurar todos juntos la m~sma· Constitución contra el 
pueblo. · 

Por eso los estudiantes secundarios DEBEMOS UNIR
NOS Y PEGAR DURO. 

_El viernes 16, debe ser una muestra masiva y unitaria de 
nuestro repudio a toda la política entreguista y liquidadora 
de la educación y, sobre todo, contra la represión que cada 
uno de nosotros sufre en carne propia de mil maneras todos ' 
los días, y que recrudecerá con la nueva "SS" decretada por 
el gobierno. 

Porque somos presa fácil de la represión policial, militar 
y gubernamental, al estilo de los compañeros Walter Bulas
cío, Ornar Carrasco, Miguel Bro, Núñez ... (la lista sería in
terminable); porque somos víctimas de la entrega del patri
monio de la educación; porque desde hace muchos años 
somos uno de los tantos sectores perjudicados por los planes 
económicos que nos impiden conseguir trabajo, y porque es
tamos hartos de serlo: 

¡NO OLVIDAMOS Y 
SEGUIMOS EN LUCHA! 

¡Todos juntos a Plaza San Martín! 
Juventud de la 

1219/94 l!ü&f1,Jgmwtt;t§1·'i!Nt·1;61:&' 



En 1976; subvirtiendo el orden del Estado y las 
leyes de la Constltuel6n, tos mUltares toman el poder del 
pars·sometlendo a un brutal régimen antidemocrático, en el 
cual los que luchaban por cambiar el sistema fueron · 
sHenclados con ten'tblés torturas y vtolentas muertes. 

Porestacau5ahvbo má$de 30.000desapareddos, · 
entre ellos los Chfc:os de la "noche de los lápices", que · 
·luchaban no sólo pc)r el boleto estudiantil, sino también por 
liberar al pafs de ese régimen Injusto que oprimfa al puebto 
y to sometfá at hambre y al silencio. 

Ellos no callaron y siguieron su lucha con firmeza; 
hoy ya no están pero dejaron su esprritu presente. 

Por ello tos chicos del MES retomamos la bandera 
de su lucha en un régimen que prefiere que callemos y 
olvidemos. Pero ooestra Consigna es no caHar y seguir 
gritando, no olvidar y seguir luchando, para que estos 
hechos aberrantes no se vuelvan a repetir. Por eso aquf 
estamos: "recordando" y tratando de unir a los estudiantes 
para decir nunca más a un sistema como el del 76; para 
pedir1e al gobierno que no fomente el olvido, que no nos 
repriman cuando man::hamos, (Jie nos brinden una buena · 
Educación, que aumenten los sueldos de los docentes, que 
haya más presupuesto para la Educación y cree fuentes de 
trabaJO para el pueblo, en vez de vendertas en sucias 
negociaciones. . 

Por eso losoompanerosdel MES hemos levantado 
la bandera de lucha de nuestros hermanos de la "noche de 
los lápices", para ya nunca tener que bajarla, ni tener que 
volver a sacarte las hueHas de las botas. 

TODOS A LA MARCHA 
DE LA 11 OCHE 

DE LOS LAPICE 11 

14 HS. Pza. San Martín 

Movimiento Estudiantil Secundario 



Este 16 de septiembre se cumplen 18 años de la noche de los lápices, en la que 
desaparecieron Francisco López Muntaner, Maria Claudia Falcone, Claudia de Acha,· 
Horacio Angel Ungaro, Daniel Alberto Racero, Maria Clara Ciocchini y Pablo Alejandro Ofaz; 
estudiantes del Normal 3, de Bellas Artes y del Nacional. Ellos luchaban entre otras cosas 
por el boleto secundario que hoy nosotros usamos. Eran parte de las grandes luchas que M 
daban en la Argentina. 

Tenemos que tomar su ejemplo de lucha porque hoy nos quieren dejar una 
educación para pocos; con la nueva Ley Federal de Educación, con planes de estudios cada 
vez más viejos, con los traspasos de las escuelas de Nación a Provincia, etc. 

Tenemos que pelear por mayor presupuesto, porque la escuela sea gratuita, porque 
todos tengamos materiales para estudiar, y para esto es fundamental tener Centros de 
Estudiantes organizados democráticamente, donde todos podamos ser protagonistas y 
defender nuestros derechos. 

Cada 16 de septiembre estamos presentes para'(!ecirle NO a la represion, para 
pedir justicia porque NO olvidamos. 

Hoy le decimos NO a la Super Secretaria de Seguridad, que con la excusa de 
"brindar seguridad" Menen la creó para controlar la lucha popular. Y dar nuestro compromiso · 
de luchar por una educación pública, gratuita y para todos. 

To~os a la marcha de la noche de los lápices 
El viernes 16 a las 14Hs en Plaza San Martín 

M. U. S. 
(Movimiento de Unidad Secundaria) 

La Plata 



CONTRA LA Sey'jRSi!!CRETARIA Y :C.~ MBRESION .... 
TODOS -~ LA MARCIL~ DE " LA NOCHE DE LOS LAPICES" . . 

H~ce 18 años Qtraa, en la noche del 16 de Setiembre, eran secuestraios 
siete pibes, ea~udiantes, para luege ser torturados y asesinados. Eran 
los .tiempos negros de ·la dictadura militar donde ser joven o trabajador 
que no se conformaba y se rebelaba lo pagaba con su vida.-
Horacio,Daniel,Francisco,Claudia, Victor,Claudio y Maria Clara cometieron 

el"crimen" de ser parte de los miles de estudiantes que pelearon por el 
boleto estudiantil. Y 30.000fueron lan víctimas de estos asesinos a sueldo 
del imperialismo y los patrones, que no dudaban en apretar el gatillo para 
m~~tener sus ganancias. 

Hoy cuando vamos a un recital, o salj.mos a dar una vuelta con pocos mangos 
nos levantan como a"criminales", nos dan para que tengamos y si se les va 
la mano, no s r evientan como a V/alter: y tantos otros que como Miguel Bru 
o Carrasco cometen el delito de ser jovenes. 
Pero, hoy como ayer,estudiantes y trabajadores salimos a pelear por ·lo 

que es nuestro.Asi lo hicimos cuando nos movilizamos en defensa de la educac
cion pública, por Miguel,o como lo hicieron los santiagueños, Jujeños, los 
de Tierra del Fuego, metalt'trgioos, etc:.-
Y, hos como ayer el gobierno y los políticos patronales se ponen las pilas 

para preparar todo el aparato represivo al día y darnos de palos cuando 
salimos a enfrentar el Plan de ajuste ~ Estos partidos que se J. lenan la boca d 
de._!'Dernocracia 11 , nos vienen preparando la cama desde hace ciños,con la Ley 
de Obeoiancia debida, Punto Final, lue· go el Indulto y hoy con la l ey anti
terrorista y la SupeYsecretaria de segurida d y las :B'uarzas armadas profe
sionales. Es que todavia no se conforrran y pretenden sacarnos todo, hasta 
el derecho a un futuro. Si ganan no habra mas escuelas, hos pit ales ni trabajo 
para el pueblo, aunque ahora salgan a vender candidatos para el 95.- PJ, UCR 
Rico y Frente Grandehacen que se velean pa!la terminar todos juntos votando 
leyes y Constituciones qua nos revientan. 

lioy· nos movilizamos recor dando "l~a noche de los Lapices" y contra todo tipo 
d 

. , .,. . . .l.. 1· ~ l · " , .. , ,., e re :::rre sJ.on • .i!.S 1..' .. 11 ¡)r:toer paso L'!l u y :LíL:J) Or uan ·.; a (d.UB no a;; Llí3 que aar- a11J.. .1. en e m o 
que organizarnos en los Colegios,haciendo charlas, eligiendo dele gados,y 

· c~ordinando con otros Colegios medidas que nos permitan enfrentar este Plan 
y t e rminar con la impunidad y la repre sión •. ~si daremos los pasos firmes 
que nacesitarnos para dgr vuelta la hi storia, que los trabajadore s y el pueblo 
tomemos el poder, seamos gobierno y ha gamos Justicia. 

0 NUNCA M.A S 11 NOCH.i!-: DE LOS LAPICZS" DEROG.ACION DE Jj.AS LEYES DE PUNTO FIN.AL 
OBi:DIENCI.A DEBIDA, . INDULTO Y .ANTITERHOHIST.A Y C1\STIGO A LOS CULPJ1BLES. 

0 DISOLUCION DE TODOS LOS CUERPOS REPRESIVOS Y ORGANISMOS DE INTELIGENCIA 
ABAJO L.A SUPERSECRET.ARI.A. 

0 NO A LA REPRESION DENTRO Y FU~RA DE IJOS COTJEGIOS Y LUG.ARi~S DE TRABAJO 
1\MPLI.A S GARANTIA S PARA LA LIBRE .ACTIVIDAD POLITI~A • 

0 UNIDAD OBR~RO ESTUDIANTIL P.ATI.A D~RROTAR EL PLAN DS .AJUST2 DE MENEM-Thii- J 

P11RTIDOS . PÓI¡ITICOS l"'Nl.'RON.ALJ S 

IVIOVIMIENTO AL SOC I.A LI SMO 
LOCAL calle 1 y 41 

\ 

l 
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