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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Rendir homenaje/  en reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes 

desparecidos, en la fecha que se conmemora cada 16 de septiembre como la "Noche de 

los lápices", y que desde el 2006, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, 

se conmemora como el "Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios" un 

homenaje para que "los lápices sigan escribiendo páginas" en la tarea de establecer 

Memoria, Verdad y Justicia. 
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Fundamentos 

En ocasión de recordarse el aniversario número 39 del hecho represivo acontecido en la 

ciudad de La Plata la noche del 16 de septiembre de 1976, en el que diez estudiantes 

secundarios de la escuela normal n°3 de entre 14 y 18 años, fueron secuestrados tras 

participar en una campaña por el boleto estudiantil. 

El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la 

Panela de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón 

Camps, que conceptuó al suceso como lucha contra "el accionar subversivo en las 

escuelas". Este hecho es recordado como "La noche de los lápices". 

Hoy podemos decir que la conquista del Boleto gratuito constituye un paso fundamental 

en la lucha por la democratización social del sistema educativo. Simbólicamente, 

representa una reivindicación histórica, un acto de justicia para cada uno de aquellos 

jóvenes que dejaron su vida por una causa de todos, aquella trágica noche de los lápices. 

En memoria de los desaparecidos y los sobrevivientes. Por la MEMORIA la VERDAD 

y la JUSTICIA, porque hoy los lápices siguen escribiendo recordamos a cada uno 

de estos luchadores: 

DANIEL ALBERTO RACERO 

"Calibre", 18 años. 

1-lijo de un suboficial naval peronista que murió en el 73, trabajó desde pibe como 

mensajero. Cuando ingresó a la UES del Normal 3 de La Plata, escribió: "Encontré una 

trinchera para luchar por una causa justa". Realizó labores de vacunación, recuperación 

de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del BES (Boleto 

Escolar Secundario). Secuestrado en la casa de Horacio Ungaro el 16/09/76 fue visto en 

Arana y Pozo de Banfield. 

MARIA CLAUDIA FALCONE 

16 años 

Hija de un ex intendente peronista de La Plata, se sumó a la UES a poco de 

ingresar a Bellas Artes. Después del 73 participó en tareas de apoyo escolar y de sanidad 

en barrios pobres de La Plata. En el 75 participó activamente en la campaña por el boleto 

estudiantil. Secuestrada 16/09/76 en la casa de su abuela paterna, fue vista en Arana y 

Pozo de Banfield 
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MARIA CLARA CIOCCHINI 

18 años 

Alumna de colegios católicos, participó del scoutismo parroquial y en la UES de 

Bahía Blanca. Debido a los crímenes de la Triple Ay la CNU en esa ciudad, a fines del 75 

se mudó a La Plata donde se inscribió en Bella Artes y se fue vivir a la casa de Claudia 

Falcone. Fueron secuestradas juntas el 16/09/76. Fue vista en Arana y Pozo de Banfield. 

FRANCISO LOPEZ MUNTANER 

"Panchito", 16 años. 

Hijo de trabajador petrolero peronista preso durante el Plan Conintes que en el 73 

se alineó con el sindicalismo ortodoxo, Panchito marchó contra la corriente familiar: era 

hincha de Gimnasia y militó en la UES de Bellas Artes. Junto a Claudia Falcone participó 

en trabajos voluntarios en barrios humildes y en la lucha por el BES en 1975. Secuestrado 

16/09/76, fue visto en Arana y Pozo de Banfield. 

CLAUDIO DE ACHA 

17 años. 

Sus !padres eran trabajadores con ideas de izquierda y tras el triunfo de Cámpora 

participó de la toma del Colegio Nacional por su democratización. Tímido y gran lector, se 

incorporó a la UES luego de la muerte de Perón. Como todos, participó en las 

manifestaciones por el BES. Secuestrado 16/09/76, fue visto en Arana y Pozo de Banfield. 

HORACIO UNGARO 

17 años. 

De familia comunista, en el 74 rompió la tradición familiar y se sumó a la UES del 

Normal N 3. Gran lector y excelente alumno, participó de la lucha de la Coordinadora por 

el BES. Realizaba tareas de apoyo escolar en la villa ubicada detrás del hipódromo 

platense. Secuestrado 16/09/76, fue visto en Arana y Pozo de Banfield. 

Los chicos que sobrevivieron 

Cuatro de los pibes que, entre el 16 y 17 de septiembre fueron secuestrados, 

lograron su libertad entre el 78 y el 80, tras estar a disposición del PEN (Poder Ejecutivo 

Nacional). 

PABLO DIAZ 

18 años. 

Hijo de un docente universitario peronista de derecha, fue expulsado de un colegio 

católico y recaló en "La Legión". Había militado en la UES pero en 1976 militaba en la 
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Juventud Guevarista. Secuestrado 21/09/76. Estuvo en Arana, Pozo de Banfield, 

Comisaría 3 de Valentín Alsina y U-9 de La Plata (a disposición del PEN hasta 1980). 

GUSTAVO CALOTTI 

"Francés", 18 años. 

Egresado del Colegio Nacional de La Plata, era cadete policial cuando fue 

secuestrado 08/09/76. Había militado en la UES pero en el '76 ya se había desvinculado y 

estaba más próximo a agrupaciones de izquierda. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, 

Comisaría 3 de Valentín Alsina y U-9 de La Plata (a disposición del PEN hasta 1979). 

EMILCE MOLE 

17 años. 

Militante de la UES en la Escuela de Bellas Artes, era hija de un comisario 

inspector retirado. Secuestrada el 17/09/76. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, 

Comisaría 3 de Valentín Alsina y Devoto (a disposición del PEN hasta marzo 78) 

PATRICIA MIRANDA 

17 años. 

Estudiante De Bellas Artes, nunca participó de las luchas por el boleto estudiantil ni 

tuvo militancia política. Secuestrada el 17/09/76, nunca hizo la denuncia. Estuvo en Arana, 

Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y Devoto (a disposición del PEN hasta marzo 

En pos de estos fundamentos es que solicito a mis pares acompañen el proyecto. 

Marisol Merquel 
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