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En mayo se registraron 238 piquetes en todo el país, lo que representó un exponencial aumento 
de 325%, tras los apenas 56 cortes registrados en abril. Con la liberación gradual de la cuarentena 

por coronavirus en gran parte del país, puede decirse que los piquetes volvieron a la “normalidad” en 

Argentina, con cifras que se asemejan bastante a los valores históricos de este mes. Sobre todo, 

teniendo en cuenta el atenuante de los valores inusualmente bajos para Capital y provincia de Buenos 

Aires, debido a que en esos dos distritos la cuarentena se mantiene rígida, en el área metropolitana.  
 

De todas formas, no deja de ser sorprendente que se hayan registrado más de 200 piquetes en 
todo el país, en la actual situación de emergencia sanitaria. Evidentemente, la devastadora crisis 

económica, derivada de los efectos de la cuarentena más larga del mundo (casi 100 días 

consecutivos), ha comenzado a pesar más que la salud. Al menos, eso se percibe en vastos sectores 

de la sociedad, principalmente vecinos que piden volver a trabajar y gente que ha perdido el empleo, 

quienes comenzaron a salir a las calles a protestar haciendo piquetes, en muchos puntos del país. 
 

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



   

www.diagnosticopolitico.com.ar	
info@diagnosticopolitico.com.ar	 	2 

 

 

Respecto a los distritos con más piquetes, la provincia de Buenos Aires (40) ocupó el primer 
puesto, seguida por Neuquén (26). Un poco más atrás, se ubicaron: Capital Federal (19), Salta (19) y 

Santa Fe (18). En tanto, las provincias menos conflictivas fueron Santiago del Estero, San Luis, y San 

Juan, las tres sin piquetes registrados durante mayo. 
 

En cuanto a los actores que lideraron los bloqueos, los grupos de desocupados (68) treparon al 
primer puesto, todo un símbolo de la masiva destrucción de empleos producto de la cuarentena. 
En segundo lugar, quedaron los grupos de vecinos autoconvocados, impulsados por los cacerolazos y 

marchas que se realizaron en las grandes ciudades de la Argentina en rechazo a la cuarentena. Más 

atrás, se ubicaron: Organizaciones sociales (48), trabajadores privados (23), trabajadores estatales (15) 

y fuerzas de izquierda (10). En tanto, otros actores protagonizaron los 10 cortes restantes. 
 

Cabe destacar otro dato simbólico: Por primera vez desde que iniciara este relevamiento en 
enero de 2009, los trabajadores estatales ocuparon el quinto puesto. Sucede que otra de las 

cuestiones que exhiben con crudeza los datos de piquetes, en estos tiempos tan atípicos de 

cuarentena, es quiénes son los actores sociales que han tenido el privilegio de conservar sus empleos 

y seguir cobrando sus salarios. Incluso con aumentos de sueldo, en algunos casos.  
 

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