PROYECTO DE RESOLUCIÓN
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Expresar su adhesión a la resolución tomada por la comunidad
educativa de la escuela 18 de la localidad de Manuel Gonnet, Partido de
La Plata, al bautizar el establecimiento con el nombre de “Horacio
UNGARO”, mártir de la represión de la tristemente recordada “Noche de
los Lápices”.

FUNDAMENTOS
La Escuela 18 de la localidad de Gonnet, Partido de La Plata, será
bautizada con el nombre de Horacio Ungaro, uno de sus ex alumnos
desaparecido en “La Noche de los Lápices”.
La comunidad educativa del establecimiento, conjuntamente con las
autoridades educativas de la provincia, decidieron imponer el nombre de
su ex alumno Horacio, rindiendo así homenaje a todos los secuestrados
en la tristemente célebre “Noche de los Lápices”.
Entre la noche del 16 de septiembre de 1976 y la madrugada del
17, un grupo de militantes secundarios platenses, de entre 16 y 18 años,
fueron secuestrados, torturados y muertos casi todos ellos. La mayoría
estaba vinculado a la peronista Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y
habían participado de las luchas por el boleto estudiantil secundario, un
año antes.
Horacio Ungaro, que tenía 17 años al momento de su secuestro y
era un alumno excelente en el Normal 3 de La Plata. Además de la
militancia estudiantil, realizaba trabajos voluntarios en los barrios más
pobres de La Plata, una actividad característica de los estudiantes
comprometidos en la actividad política de aquellos años.
Cuando Horacio fue secuestrado por un grupo de tareas, en su
casa familiar platense, junto a él se encontraba su amigo Daniel Racero,
que también permanece desaparecido después de haber sido vistos en los
centros de detención clandestina de Arana y Pozo de Banfield.
Los otros secuestrados y desaparecidos en ese episodio son:
Claudio de Acha, Francisco López Muntaner, Claudia Falcone y María
Clara Ciocchini. Esa misma noche también fueron secuestradas Emilce
Moller y Patricia Miranda, que sobrevivieron, al igual que Gustavo Calotti y
Pablo Díaz, secuestrados antes y después de esa fecha.
Un mural de 6 metros de alto por 17 metros de ancho, ya está
siendo pintado por los alumnos del establecimiento de Gonnet, en
recordatorio del luctuoso episodio.
Cabe recordar que esta es la segunda escuela a la que se asigna el
nombre de uno de los chicos de aquella noche ya que el año pasado un
establecimiento del barrio porteño de Palermo fue bautizado con el de
Claudia Falcone.
Por los fundamentos expuestos, pido se acompañe el presente
proyecto con el voto afirmativo de todos los miembros del honorable
cuerpo.

