
 
 

 

N° 1 

San Fernando del Valle de Catamarca,   08 de Mayo  de  2018.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Adherir a la Ley  Nacional N° 27002, 

      mediante la cual se instituye el día 16 de 

      Septiembre como Día Nacional de la 

      Juventud, en un todo de acuerdo a lo 

      previsto por el artículo 3° de la  

      mencionada norma, donde se invita a las 

      jurisdicciones provinciales a adherir a la 

      citada Ley. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° 2 

San Fernando del Valle de Catamarca,   08 de Mayo  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

       

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Habida cuenta de que el  día 22 de Octubre del año 2014 se 

sancionó La Ley 27.002, promulgada de hecho el día 7 de Noviembre de 2014, 

mediante la cual  se instituye el 16 de septiembre de cada año como Día 

Nacional de la Juventud en conmemoración de la denominada “Noche de los 

Lápices”. 

   Por lo que es preciso recordar que  la denominada noche de 

los lápices, se refiere al secuestro de 10 estudiantes de la Escuela Normal Nro. 3 

de La Plata, de entre 14 y 17 años,  llevado a cabo por fuerzas de seguridad, 

cívico – militar a mediados de septiembre de 1976. 

   Los jóvenes estudiantes, eran en su mayoría integrantes de la 

Unión de Estudiantes Secundarios y la Juventud Guevarista, entre otras 

organizaciones políticas, y habían participado, en las movilizaciones que 

reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario, un beneficio conseguido durante el 

gobierno democrático, que el gobierno militar fue quitando a partir del golpe de 

Estado del 24 de marzo de 1976. 

   El operativo, fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de 

Inteligencia del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires, calificando 

al suceso como lucha contra “el accionar subversivo en las escuelas”. 

   Según las crónicas de la época, durante el secuestro, los 

jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros 

clandestinos de detención, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la 

Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda, 

constituyendo dicho episodio uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos 



 
 

 

N° 3 

por el terrorismo de Estado en nuestro país. Lo que constituye un hito de la 

memoria social de nuestro país, por la importancia que representa  para 

reflexionar acerca de la construcción de esa memoria y sus transformaciones en 

función de los cambios del presente.- 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, traigo para su 

consideración el presente proyecto que tiene por objeto adherir a la Ley 

Nacional  N° 27002, que instituye el 16 de septiembre de cada año como Día 

Nacional de la Juventud en conmemoración de la denominada “Noche de los 

Lápices”. 

   Por todo lo expuesto, solicito a mis pares,  el 

acompañamiento con su voto positivo, del presente proyecto de Ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N° 4 

San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Ahdiérase la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Ley  Nacional N° 27002, mediante la cual se instituye el día 16 

de Septiembre como Día Nacional de la Juventud, en un todo de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 3° de la mencionada norma, donde se invita a las 

jurisdicciones provinciales a adherir a la citada Ley. 

Artículo 2º: Encomiéndese al  Departamento Ejecutivo Municipal, al Concejo 

Deliberante de la Capital y al Sistema Educativo Municipal,  la inclusión de la 

fecha a que se refiere el artículo 1°, en el calendario anual de actividades, 

planes, programas y campañas públicas. 

Artículo 3º: Dispóngase  que a través del Sistema Educativo Municipal se 

organicen jornadas de reflexión y conmemoración de esos trágicos hechos 

acaecidos, a través de: concursos literarios, monografías, proyección de 

películas, etc. 

Artículo 4º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a la 

reglamentación de la presente. 

Artículo 5°: De forma.- 

 

 


