
 

EL ENERO CON MÁS PIQUETES DESDE 2009
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CUADRO N° 1: Cortes de vías públicas por distrito (Enero 2016)

TOTAL: 456
© Diagnóstico Político 2016

1° Trabajadores 
estatales: 118 

(26%)

Desocupados y 
cesanteados: 58 

(13%)

3° Piqueteros y 
organizaciones 

sociales: 64 
(14%) Trabajadores 

privados: 55 (12%)

2° Vecinos: 95 
(21%)

Fuerzas político-
partidarias: 42 

(9%)Otros: 24 (5%)

TOTAL: 456
© Diagnóstico Político 2016

CUADRO N�2: Cortes de vías públicas por actores (Enero 2016)

Fuente: Elaboración  propia.  Seguimiento  realizado  en  forma
ininterrumpida desde enero de 2009.

Análisis de la conflictividad social

El año inició con una esperable baja en los cortes
de  vías  públicas  respecto  a  diciembre  (-19%),
teniendo en cuenta enero es históricamente el mes
menos  conflictivo  del  año.  No  obstante,  se
registraron varios focos de conflicto de consideración
asociados  a  las  medidas  de  ajuste  económico,  que
podrían  reproducirse  en  los  próximos  meses.  Esto
hizo que sea el enero con más piquetes desde 2009.

La  Ciudad  de  Buenos  Aires  fue  epicentro  de
marchas  y  bloqueos  de  trabajadores  despedidos
del Estado Nacional por la nueva administración.
Por  ahora,  estos  grupos  fuertemente  logados  al
kirchnerismo  no  lograron  suficiente  apoyo  de  las
centrales  sindicales  para  llevar  a  cabo  medidas  de
fuerza de alcance nacional. La Tupac Amaru y otras
organizaciones sociales montaron un acampe en Plaza
de Mayo en solidaridad con su líder,  Milagro Sala,

encarcelada en Jujuy. A su vez, bloquearon de manera
simultánea accesos a la Capital y otras localidades del
interior  del  país.  También  hubo  piquetes  de
trabajadores  despedidos  de  la  aerolínea  Sol  y  de
vecinos, por apagones en varios barrios.

Principales conflictos en el interior del país
Buenos Aires: La ola de despidos en el Estado derivó
en  graves  incidentes  en  La  Plata.  Manifestantes
fueron reprimidos por la Policía y hubo marchas de
repudio  contra  el  Intendente  Julio  Garro
(Cambiemos).  Situaciones similares se replicaron en
otros  municipios,  donde  también  hubo  protestas
vecinales  por  inseguridad  y  apagones.  En  el
aeropuerto  internacional  de  Ezeiza  hubo demoras  y
cancelaciones por un nuevo paro de controladores.
Córdoba: Una  orden  judicial  de  desalojo  generó
tensión en el acampe que mantienen desde hace meses
ambientalistas contra la empresa Monsanto.
Santa  Fe: Vecinos  de  Rosario salieron a  las  calles
debido  a  prolongados  apagones.  También  hubo
acampes  de  trabajadores  despedidos  de la  aerolínea
Sol y protestas de taxistas y trabajadores estatales.
Misiones: Trabajadores del sector de la yerba mate y
docentes  estatales  bloquearon  rutas  en  el  norte
provincial en reclamo de mejoras salariales.
Río Negro: El secretario general de ATE fue detenido
por reclamar por trabajadores despedidos. Luego de
varias horas de acampes y marchas fue liberado.
Neuquén: Desocupados del sector de la construcción
bloquearon  rutas  en  reclamo  de  puestos  de  trabajo.
También hubo numerosas protestas de estatales.
Chubut: Trabajadores  petroleros  marcharon  y
realizaron piquetes ante la amenaza de suspensiones y
despidos por parte de las empresas del sector.
Santa Cruz: Obreros de la construcción nucleados en
la  UOCRA  bloquearon  durante  varios  días  la  ruta
nacional  N°  3  tras  la  ola  de  despidos  en  Austral
Construcciones. A su vez, hubo marchas y piquetes de
estatales por aumentos salariales.
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