2018 inició con 347 piquetes en todo el país
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Durante el mes de enero, históricamente el menos conflictivo del año, se registraron 347
piquetes en todo el país. Respecto a diciembre, que culminó con 495 cortes, la cifra representó una
caída de 30%. No obstante, con relación a enero de 2017, los piquetes tuvieron un explosivo
aumento de 75%, explicado por el alto nivel de conflictividad en Capital y Provincia de Buenos Aires.
Enero de 2016, con 456 cortes, se mantuvo como el inicio de año más conflictivo, desde 2009.

CUADRO N°1: Cortes de vías públicas por distrito - Enero 2018
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TOTAL: 347
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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En línea con la tendencia observada en los últimos dos años, los distritos más conflictivos
fueron la provincia de Buenos Aires (71) y la Capital Federal (64), concentrando ambos el 39%
del total de los bloqueos. Bastante más atrás, se ubicaron: Santa Cruz (20), Neuquén (18), Santa Fe
(15), Entre Ríos (15), Salta (14) y Catamarca (14). En tanto, las provincias que menos cortes
contabilizaron fueron: San Luis (0), Santiago del Estero (2) y La Rioja (2).
En cuanto a los actores que protagonizaron los bloqueos, las organizaciones sociales (78)
conservaron el primer puesto. La mayoría de esos cortes se produjeron en las calles de la Ciudad de
Buenos Aires y en La Plata. En segundo lugar, se mantuvieron los trabajadores estatales (65),
anticipando negociaciones paritarias que serán muy tensas este año. Terceros volvieron a
posicionarse los vecinos autoconvocados (56), principalmente por cortes de luz debido a las altas
temperaturas. Más atrás se ubicaron los grupos de desocupados/cesanteados (47), impulsados
por numerosos despidos en el sector privado, en distintos puntos del interior del país. Completaron la
tabla: trabajadores privados (44), fuerzas partidarias (39) y otros actores (18).

CUADRO Nº 2: Cortes de vías públicas por actores - Enero 2018
1º Piqueteros y
organizaciones
sociales: 78
(22%)
Trabajadores
privados: 44 (13%)

Desocupados y
cesanteados: 47
(14%)

3º Vecinos: 56
(16%)

2º Trabajadores
estatales: 65
(19%)
Otros: 18 (5%)

Fuerzas políticopartidarias: 39
(11%)

TOTAL: 347
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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