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La Cámara de Dipur:;:,d.:)•, '.lf: 

cos.buidac de desobliqare íos/ as estudranres de las escuetas secunda-tas 

actividades en conrnemoractor- a un nuevo aniversario ce .a "Noche d,,. 

Lápices" 

FUNDAMENTOS 

Señor pres.cente: 

El próximo 16 de septiembre se conmernora 
42° aniversario de "La Noche de Los LaDicss·'; hecho 2we¡ran 
ocurrido en la ciudad de La Plata, en la que 10 estudiantes tuero« 
det ·d/ ·16d 11-c' ,-lo.-..- recreas/os Año tras ancsc reanra e en. a os v e e. d:.,¡OS '...h ... ::.a¡::.¡a .. :., .:» cc:_¡,.;~,., n·~ •... -·.:., ..:..,.\.., ~,.: .. ,eaii..:..c, 

una marcha en conrnernorac.ón de aquella tráqica noche .. 

En distintas localidades de la provincia se llevarán adelantes 
diversas actividades conmemorativas v reivindicativas de las 
consignas de la juventud. Cada una de tas iniciativas tiene qrar: 
trascendencia ante el contexto nacional en el que se enc.J·:::nt:-a 
nuestro país respecto a Ia DA.fensa de ta Educación Pública por parte 
rn: miles y miles de estudiantes, investigadores y docentes, .A ia vez. 
de sostener en alto la banderas de defensa de .os Derechos 
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Humanos, haciendo uso de! espacio público corno lugar de encuentro 
y de construcción de sentidos. 

Es justamente la juventud 1a protagonista de las luchas del 
presente para conquistar el futuro. Hoy, el movimiento estudiantil 
vuelve a ocupar un rol central en el escenario político en nuestro 
país y en nuestra provincia, y es necesario que lo acompañemos y 
estimulemos estas iniciativas por Memoria, verdad y justicia. Por eso 
pido a mis pares que acompañen el presente proyecto de 
comunicación. 

1Meíer 
Popular 

Iriterbtoque Igualdad 
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