
 

465 piquetes en junio, la cifra más baja desde enero
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Durante junio se registraron 465 piquetes en todo el país, un 21% menos respecto a mayo, lo

que representa la segunda baja consecutiva intermensual en lo que va del año. Además, se trata

de la cifra de cortes más baja desde enero, cuando se produjeron 456 bloqueos. De abril a mayo, la

caída había sido de 7%.

El primer semestre del año concluyó con 3.241 piquetes, apenas un 2% más que lo relevado en

igual período de 2015.
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CUADRO N° 1: Cortes de vías públicas por distrito (Junio 2016)

TOTAL: 465
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Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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En  prácticamente  todos  los  distritos  bajaron  los  cortes  y  los  más  conflictivos  fueron,

nuevamente, Buenos Aires (81) y la Capital Federal (49). Más atrás se ubicaron Santa Cruz (34),

Santa Fe (30) y Río Negro (26). Entre los cinco concentraron el 47% del total nacional de piquetes. En

cambio, las provincias que menos cortes registraron fueron San Luis (1) y La Rioja (2).

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

mantuvieron al tope de la tabla, con 132 bloqueos (-69 respecto a mayo).  Luego se ubicaron las

organizaciones sociales (86), los grupos de vecinos (70) y los desocupados (65).  Estos tres grupos

tuvieron un sensible crecimiento proporcional respecto a su porcentaje de incidencia en el total

de piquetes del mes anterior. Cerraron la tabla los trabajadores privados (53), las fuerzas político-

partidarias (32) y otros actores (27).

1° Trabajadores 
estatales: 132 

(28%)

Desocupados y 
cesanteados: 65 

(14%)

2° Piqueteros y 
organizaciones 

sociales: 86 
(19%)

Trabajadores 
privados: 53 

(11%)

3° Vecinos: 70 
(15%)

Fuerzas político-
partidarias: 32 

(7%)

Otros: 27 (6%)

TOTAL: 465
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CUADRO N�2: Cortes de vías públicas por actores (Junio 2016)

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