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El 22 de octubre de 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.002 
que instituye al 16 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la 
Juventud en conmemoración de la Noche de los Lápices. Esa sanción marcó el 
punto de inflexión de una tarea legislativa y política de corto y mediano plazo. El 
expresidente Néstor Kirchner había enviado un proyecto al Congreso en 2006 
para instituir esa fecha como Día Nacional de la Juventud, proyecto que obtuvo 
media sanción en la Cámara de Diputados, pero no avanzó en el Senado. El 
proyecto fue presentado nuevamente en 2012 (en el mismo período legislativo 
en el que se aprobó la ley 26.774, que extiende los derechos políticos a las 
personas mayores de 16 años) y fue aprobado dos años después.  Esa historia 
de corta duración se intersecta con una de mediano plazo. Desde la década de 
1980, sucesivas cohortes de activistas y militantes de diferentes movimientos (de 
derechos humanos, estudiantiles, sindicales docentes) auspiciaron la inclusión 
del 16 de septiembre como fecha conmemorativa dentro de los calendarios 
escolares. Varios distritos—como la provincia de Buenos Aires—ya la habían 
incluido, pero la ley 27.002 le otorgó un alcance nacional.  

Además de nacionalizar la conmemoración de la Noche de los Lápices, la 
ley 27.002 ha dotado de sentidos particulares al término “juventud” al asociarlo 
a la práctica política militante en general, y a las dinámicas de construcción de 
memorias sociales sobre el pasado reciente, en particular. Tal como lo define la 
ley, el Día Nacional de la Juventud sobreimprime “juventud” a “estudiante 
secundario” no sólo por la evocación de los y las estudiantes detenidos y 
desaparecidos en septiembre de 1976 sino también porque las actividades 
conmemorativas tienen como foco al cuerpo estudiantil de las escuelas 
secundarias. Como lo han analizado diversos estudios sobre la construcción de 
memorias sociales en la Argentina, la transmisión intergeneracional de narrativas 
sobre la última dictadura militar y su pasado inmediato tiene un nodo significativo 
en los espacios escolares. Desde su propia formulación y su trámite 
parlamentario, la ley 27.002 expresa e institucionaliza un proceso que, aún con 
transfiguraciones, fue desarrollándose en las últimas décadas: la socialización 
de diversas camadas de estudiantes secundarios (en especial, en escuelas 
públicas) ha supuesto confrontarse con las memorias de aquellos otros/as 
“chicos/as”. Se trata de un mojón inevitable de los aprendizajes adolescentes, 



que a la vez permite (o permitiría) interrogar las relaciones entre juventud y 
política en la Argentina del siglo XX.  
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