
 

Leve baja de los piquetes durante mayo
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Durante mayo se registraron 587 piquetes en todo el país, un 7% menos respecto a abril, lo que

representa la primera baja intermensual durante este año.  En comparación con mayo de 2015,

también hubo una baja, en ese caso del 3%. En lo que va de 2016 ya se registraron 2.776 bloqueos.
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CUADRO N° 1: Cortes de vías públicas por distrito (Mayo 2016)

TOTAL: 587
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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Los distritos más conflictivos fueron nuevamente Buenos Aires (102) y la Capital Federal (60),

seguidos por Santa Cruz (44), Neuquén (39) y Río Negro (35). Entre los cinco concentraron el

48%  del  total  nacional  de  piquetes. Por  otra  parte,  se  mantuvo  alta  la  conflictividad  en  otras

provincias como Santa Fe (32) y Tierra del Fuego (30).  En cambio, los distritos que menos cortes

registraron fueron San Juan (2), San Luis (2) y Santiago del Estero (2).

En  cuanto  a  los  actores  que  protagonizaron  los  cortes,  los  trabajadores  estatales  se

mantuvieron  con  holgura  al  tope  de  la  tabla,  con  201  bloqueos.  Luego  se  ubicaron  las

organizaciones sociales (89), que treparon del cuarto al segundo lugar. Los trabajadores privados y los

grupos de vecinos compartieron el tercer lugar, con 75 piquetes. Más atrás se posicionaron los grupos

de desocupados y cesanteados (69), las fuerzas político-partidarias (35) y otros actores (43).

1° Trabajadores 
estatales: 201 

(34%)

Desocupados y 
cesanteados: 69 

(12%)

2° Piqueteros y 
organizaciones 

sociales: 89 
(15%)

3° Trabajadores 
privados: 75 

(13%)

3° Vecinos: 75 
(13%)

Fuerzas político-
partidarias: 35 

(6%)

Otros: 43 (7%)

TOTAL: 587
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CUADRO N�2: Cortes de vías públicas por actores (Mayo 2016)

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