
 

2016 cerró con una escalada de piquetes en diciembre
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Durante  diciembre  hubo una  nueva  escalada  de  la  conflictividad  social  en  la  Argentina.  Se

registraron 590 piquetes en todo el país, el tercer mayor valor del año detrás de los meses de

Abril (626) y Marzo (595). Con relación a diciembre de 2015, los bloqueos aumentaron 5%. 
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CUADRO N°1: Cortes de vías públicas por distrito - Diciembre 2016

TOTAL: 590
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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Reforzando la tendencia observada a lo largo de todo 2016, los distritos más conflictivos fueron

la provincia de Buenos Aires (147) y la Capital Federal (72), con un aumento de 18 piquetes cada

una respecto a Noviembre. Entre ambos distritos concentraron el 37% de los bloqueos del país. Más

atrás se ubicaron: Neuquén (45), Santa Fe (38), Santa Cruz (36) y Misiones (30). Las provincias que

menos cortes contabilizaron fueron San Luis (2), Santiago del Estero (2) y La Rioja (3).

En cuanto a los actores que protagonizaron los bloqueos, las organizaciones sociales (161) se

mantuvieron en el primer puesto de la tabla de cortes, por sobre los trabajadores estatales (152)

y los grupos de vecinos autoconvocados (120).  Luego se ubicaron las fuerzas político-partidarias

(55), que escalaron dos posiciones; desplazando a los grupos de desocupados (45), los trabajadores

privados (43) y a otros actores sociales (14).

2° Trabajadores 
estatales: 152 

(26%)

Desocupados y 
cesanteados: 45 

(8%)

1° Piqueteros y 
organizaciones 
sociales: 161 

(27%)

Trabajadores 
privados: 43 (7%)

3° Vecinos: 120 
(20%)

Fuerzas político-
partidarias: 55 

(9%)

Otros: 14 (2%)

TOTAL: 590
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CUADRO N 2: Cortes de vías públicas por actores (Diciembre 2016)

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