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VISTO, que este año se conmemoran 46 años de la “Noche de los Lápices”, uno de 
los hechos más representativos del Terrorismo de Estado en nuestro país, y;

CONSIDERANDO

Que el 16 de septiembre de 1976 se produjo el secuestro y, en algunos casos, la 
desaparición de diez militantes estudiantiles que formaban parte de un grupo de 
jóvenes que habían protagonizado los reclamos en defensa de la educación pública y 
gratuita, en particular la creación del BES (Boleto Estudiantil Secundario)

Que, durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en 
distintos centros clandestinos. De ese grupo continúan desaparecidos Francisco 
López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Daniel 
Ungaro, María Clara Ciocchini y Daniel A. Racero y sólo cuatro pudieron sobrevivir 
Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia Miranda.

Que el hecho tomó conocimiento público principalmente en 1985, por el valiente 
testimonio de uno de los sobrevivientes durante el desarrollo del Juicio a las Juntas 
Militares. 
 
Que en nuestra Universidad durante la misma época, producto de la represión del 
Terrorismo de Estado, alumnos militantes de los Centros de Estudiantes del Colegio 
Nacional de Buenos Aires, de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y del 

 
 
 
 



Instituto Libre de Segunda Enseñanza sufrieron persecuciones, secuestros y 
desapariciones producto de la aplicación del mismo plan sistemático del que fueron 
víctimas los estudiantes platenses.

Que el fundamento de la iniciativa es conmemorar y honrar la memoria de los/as 
estudiantes detenidos/as y desaparecidos/as por la dictadura cívico-militar a partir de 
la “Noche de los Lápices” el 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.

Que desde el restablecimiento del orden democrático la Universidad de Buenos Aires 
viene sosteniendo un fuerte compromiso en la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos, promocionando jornadas, eventos, homenajeando y conmemorando, para 
la concientización de las actuales y futuras generaciones en la defensa de los 
Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho.

Que la fecha nos recuerda la importancia y renueva nuestro compromiso con una 
convivencia democrática, libre, plural y participativa.

Que, en el año 1998, la Ley 10.671 instituyó en la Provincia de Buenos Aires, el 16 de 
septiembre, como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, con la 
intención de poner en valor su rol como sujetos políticos.

Que los estudiantes secundarios y universitarios continúan militando por mejores 
condiciones de cursada, inclusión y permanencia estudiantil en la educación.

Que, a su vez, esta Universidad guarda una responsabilidad particular en lo que 
respecta a la preservación activa de la memoria, la contribución al debate histórico, la 
reflexión y concientización sobre los Derechos Humanos hacia el interior de su 
comunidad y para el conjunto de la sociedad argentina.

Lo acordado por el Consejo Superior en su sesión del día 14 de septiembre de 2022.

Por ello, y en uso de su atribuciones,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
“Ad- Referendum del Consejo Superior” 

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Conmemorar el 46 aniversario de la “Noche de los Lápices” 
homenajeando a sus víctimas y sostener el compromiso de la Universidad de Buenos 
Aires para la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de 
Derecho.

ARTÍCULO 2°. - Promover actividades de reflexión comunitaria sobre el 
fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y las políticas de 
derechos humanos en el marco del 46 aniversario de la "Noche de los Lápices" en las 
distintas Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires.



ARTÍCULO 3°. - Regístrese, comuníquese a los consejeros superiores, a las 
Unidades Académicas, al Ciclo Básico Común, a los Establecimientos de Enseñanza 
Secundaria, a los Institutos Hospitalarios y Hospitales de la Universidad, a las 
Secretarías de Rectorado y Consejo Superior, y por su intermedio a sus 
dependencias y dése amplia difusión. Cumplido, archívese.
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