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Los piquetes bajaron 10% en diciembre 
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Tras el pico anual registrado en noviembre, los piquetes bajaron 10% en el último mes del año. 
Hubo 495 bloqueos, siendo el tercer mes más conflictivo del año detrás de marzo (518) y 
noviembre (547). Respecto a diciembre de 2016, el número de piquetes cayó 16%. A lo largo de 2017, 

se observó una evolución oscilante en materia de cortes, con tendencia en ascenso hacia el fin de año. 

En total, en 2017 hubo 5.221 cortes, contra 6.491 de 2016 (-19%). De 2009 a la fecha, 2014 sigue 
siendo el año más conflictivo, con 6.805 piquetes. 
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CUADRO N°1: Cortes de vías públicas por distrito - Diciembre 2017

TOTAL: 495
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009. 
 

Como a lo largo de todo el año, durante diciembre los dos distritos más conflictivos fueron la 
provincia de Buenos Aires (103) y la Capital Federal (99); ambos con leves bajas en relación al 
mes anterior. La provincia de Neuquén (35) saltó al tercer lugar, seguida por Santa Fe (23), Río Negro 

(23), Jujuy (22) y Santa Cruz (21). Por otro lado, las provincias que menos cortes registraron: San Luis 

(2), Santiago del Estero (2) y San Juan (3), casualmente los distritos menos conflictivos de 2017. 
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Respecto a los actores que protagonizaron los bloqueos, las organizaciones sociales (124) 
lideraron la tabla por sexto mes consecutivo, con apenas 5 cortes menos que en noviembre. Los 

trabajadores estatales (121) se mantuvieron segundos, seguidos por los vecinos autoconvocados (82), 

que treparon del cuarto al tercer puesto. Más atrás, se ubicaron: fuerzas político-partidarias (68, 

cayeron un puesto), trabajadores privados (43, subieron una posición), desocupados y cesanteados 

(38, cayeron un lugar) y otros actores (19). 
 

2º Trabajadores 
estatales: 121 (24%)

Desocupados y 
cesanteados: 38 (7%)

1º Piqueteros y 
organizaciones 

sociales: 124 (25%)
Trabajadores 

privados: 43 (9%)

3º Vecinos: 82 (17%)

Fuerzas político-
partidarias: 68 (14%)Otros: 19 (4%)

TOTAL: 495
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CUADRO Nº 2: Cortes de vías públicas por actores - Diciembre 2017
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CUADRO N° 3: Cortes de vías públicas por mes (2017/2016)

TOTAL 2017: 5.221
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009. 


