
 

Los piquetes aumentaron 20% durante febrero
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Durante  el  mes de febrero  se  registraron 238 piquetes  en todo  el  país,  lo  que  significó  un

aumento del 20% respecto al mes anterior. El dato alentador es que, con relación a febrero de 2016,

los bloqueos tuvieron una profunda caída del 115%. No obstante, es esperable que de cara a un mes

de marzo que se anticipa muy conflictivo, los bloqueos experimenten una importante escalada.
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CUADRO N°1: Cortes de vías públicas por distrito - Febrero 2017

TOTAL: 238
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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Los distritos más conflictivos durante febrero fueron: la provincia de Buenos Aires (48), Santa

Fe (22) y la Capital Federal (16), que cayó luego de mucho tiempo al tercer puesto, compartido

con  Misiones  (16).  Más  atrás,  se  ubicaron:  Neuquén  (15),  Santa  Cruz  (15),  Entre  Ríos  (12)  y

Corrientes (11).  Mucho tuvieron que ver los piquetes vecinales por cortes de luz para que de este

posicionamiento. En tanto, las provincias que menos cortes contabilizaron fueron: Santiago del Estero

(0), La Pampa (1), San Juan (1) y San Luis (1).

En  cuanto  a  los  actores  que  protagonizaron  los  bloqueos,  volvió  a  ser  significativa  la

supremacía de los vecinos autoconvocados (aunque en menor medida que en enero), al tope de

los bloqueos (72). En segundo lugar se mantuvieron los trabajadores estatales (47), mientras que las

organizaciones sociales escalaron al tercer puesto (41). Luego se ubicaron: los trabajadores privados

(39),  los grupos de desocupados (20) y las fuerzas de izquierda (10).  Otros actores realizaron los

restantes 9 bloqueos. 

2° Trabajadores 
estatales: 47 

(20%)

Desocupados y 
cesanteados: 20 

(8%)

2° Piqueteros y 
organizaciones 

sociales: 41 
(18%)

Trabajadores 
privados: 39 (16%)

1° Vecinos: 72 
(30%)

Fuerzas político-
partidarias: 10 

(4%)

Otros: 9 (4%)

TOTAL: 238
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CUADRO N 2: Cortes de vías públicas por actores - Febrero 2017

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