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Según datos de Diagnóstico Político, en 

septiembre, la Capital del país continuó 

siendo, junto a la provincia de Buenos Aires, 

el escenario mayormente elegido para los 

piquetes (71 y 82, respectivamente). No 

obstante, en la medición interanual, el 

descenso de los cortes en la Ciudad de 

Buenos Aires fue considerable: un 10% 

menos que el año anterior. 

Pese a ser uno de los distritos que más le 

generan dolor de cabeza a los gobiernos de 

turno, las autoridades porteñas tan solo ha sido 

destinatarias del 21% de los cortes que se 

produjeron en la Ciudad. Siendo así que, 

durante septiembre, el principal destinatario de 

las protestas que perturbaron a los vecinos 

porteños ha sido nuevamente el Gobierno 

Nacional, en más de la mitad de los casos.   

Los días predilectos de los manifestantes para 

expresar sus reclamos en la Ciudad han sido los 

miércoles y los viernes, en su mayoría han 

iniciado entre las 10 y las 16hs, siendo este 

último horario el destacado en el mes 

primaveral. No debemos ignorar que el horario 

pico de piquetes en la Ciudad es a las 16hs, 

cuando cientos de trabajadores finalizan su día 

laboral y parten rumbo a sus hogares, por lo que 

además del espacio urbano y la seguridad, los 

manifestantes afectan de manera crucial al 

tránsito de la Ciudad.   

Algunos de los temas destacados del mes han 

sido la emergencia alimentaria, el pedido de 

prórroga de la ley de tierras por parte de las 

comunidades indígenas y la legalización del 

aborto. No obstante, el tema central fue el 

reclamo contra la “Secundaria del Futuro”, 

propuesta por el Ministerio de Educación 

porteño, lo que derivó en cierto protagonismo 

por parte de los centros de estudiantes, con un 

15% de los cortes ocurridos en la Ciudad en 

septiembre.   

Por otra parte, al igual que sucedió a nivel 

nacional y continuando una tendencia de tres 

meses, los actores que más realizan piquetes 

continúan siendo las organizaciones sociales. 

En la mayoría de las oportunidades (39%), los 

piquetes suelen estar acompañados de 

participación de partidos políticos u 

organizaciones partidarias, con mayor 

frecuencia del Frente de Izquierda y La 

Cámpora.  
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La marcha con mayor convocatoria del mes que 

trajo consigo la primavera, fue el pedido de 

aparición con vida del artesano Santiago 

Maldonado, reuniendo más de 10.000 personas 

en Plaza de Mayo. Participaron no sólo 

porteños, sino también de gente que se movilizó 

desde distintos puntos del país.  

La protesta inició de manera pacífica, pasado el 

mediodía del 1º día del mes, pero terminó de la 

peor forma: con la quema de algunos 

contenedores, carteles y otros destrozos en la 

vía pública. Hubo heridos leves y detenidos, que 

a las pocas horas fueron liberados. 
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