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  F U N D A M E N T O S  

HONORABLE CÁMARA:   

Sometemos a consideración el presente Proyecto de Declaración, que 

tiene por objeto expresar el deseo que el Gobierno de la Provincia de Mendoza, arbitre 

los medios necesarios para la construcción de un monumento en memoria al dirigente 

sindical José Benedicto Ortiz, quien perdiera su vida  en la lucha por la recuperación 

de la Democracia. 

El próximo 30 de marzo, se cumplen 30 años de la importante  

movilización popular convocada por la CGT-Brasil, liderada por Saúl Ubaldini.  

Ese 30 de marzo de 1982 los compañeros del movimiento obrero, 

dirigentes políticos y sociales bajo la consigna Argentina por “Paz, pan y trabajo”, 

decidieron marchar reclamando el cese de la dictadura militar y el retorno de la 

democracia. 

Conforme recuerdan las crónicas (ver Diario Los Andes, 30/03/2007, 

Diario Uno 30/03/2009, entre otros), luego de seis años en el poder, el gobierno cívico-

militar se encontraba jaqueado por los permanentes reclamos políticos y sindicales 

exigiendo el retorno a la democracia; y con la intención de “mostrarse aperturista”, 

había incluido en el gabinete a dirigentes políticos, entre ellos el mendocino Amadeo 

Frúgoli. 

En Mendoza, el interventor federal brigadier Ghisani había sido 

remplazado por Bonifacio Cejuela, un hombre de extracción demócrata que conformó 

su gabinete con gente de ese partido.  

En ese marco, en la segunda quincena de marzo la CGT nacional 

convocó a una movilización en todo el país, incluyendo una marcha hacia Plaza de 

Mayo. El reclamo se centraba en la modificación de la política económica y el retorno 

de la democracia.  

La dictadura cívico-militar intentó disolver la marcha cegetista, sin 

embargo, tanto la CGT nacional como la Regional Mendoza ratificaron la ratificaron.  

La marcha de la CGT partió desde la sede de calle 25 de Mayo y recorrió 

el casco céntrico, con la intención de entregar un documento al Ejecutivo en la Casa 
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de Gobierno. Mientras tanto, los jubilados habían dispuesto esperar la llegada de la 

movilización en calle Pedro Molina, entre Mitre y Patricias Mendocinas. 

La Octava Brigada, a cargo del control de la seguridad (la policía no 

estaba en manos del gobierno provincial), dispuso que efectivos de Gendarmería se 

apostaran en el espacio verde que da a calle Pedro Molina, para no permitir el acceso 

a los predios del Barrio Cívico. 

Mientras la movilización cegetista se encontraba en calle Colón, próxima 

a llegar a Mitre, la concentración de jubilados (entre 500 y 700) comenzó a marchar 

hacia la Casa de Gobierno entonando las estrofas del Himno Nacional.  

Desde una camioneta de Gendarmería Nacional, efectivos dispararon 

contra los manifestantes, sin mediar palabra, e hirieron a varias personas, entre ellos 

José Benedicto Ortiz, secretario general  del gremio minero (Aoma) 

La mayoría de los heridos fueron trasladados a pulso, entre los 

manifestantes, hasta la clínica Mitre, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, 

mientras Benedicto Ortiz permaneció en el edificio a la espera de una ambulancia que 

lo trasladó al hospital Central. Además de José Benedicto Ortiz, resultaron heridos 

Juan Enzo Ortiz (obrero ferroviario); Raúl Aldo González; Ricardo Jorge García; Bruno 

Antinori (dirigente de los jubilados), y Héctor Moirán. 

José Benedicto Ortiz permaneció internado en el hospital Central, hasta 

que falleció el 3 de abril. Pero su muerte pasó casi desapercibida porque en ese 

momento toda la información se concentraba en la recuperación de las Islas Malvinas.  

Como reparación histórica a ese injusto olvido al militante sindical que 

perdiera su vida en la lucha por la recuperación de la Democracia es que solicitamos 

el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de Declaración. 

MENDOZA, 28 de marzo de  2012.-  

 

 

 
Lic. GUSTAVO ARENAS 

 

Diputado Provincial   
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZ A  

D E C L A R A:   

 

Artículo 1:  Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial arbitrara los 
medios necesarios para la construcción de un monumento en memoria al 
dirigente sindical José Benedicto Ortiz quien perdiera su vida  en la lucha 
por la recuperación de la Democracia.  

  Artículo 2: De forma.  

   

MENDOZA, 28 de marzo del 2012.  

 

 

 

 

 

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial 


