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GUSTAVO MARANGONI
ARTICULO DE OPINIÓN

por Mg. Patricio Degiorgis
La Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración;

POLÍTICAS COMO

la de Relaciones Internacionales; el Centro de Graduados de

HERRAMIENTA

ambas; y el Centro de Estudios Internacionales de la
Universidad de Belgrano (CESIUB), se unen en medio de esta
crisis sanitaria que azota al mundo -fruto de la pandemia
del

Covid19- a fin de brindar dos veces por semana este

breve Newsletter con el que buscan colaborar -desde el

DATOS OFICIALES

lugar en el cada uno de sus miembros pueda- a ser
humildemente útiles a la sociedad.

REFLEXIONES EN
TIEMPO DE COVID-19
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LA POLÍTICA ENTRE CURVAS,
APLANAMIENTOS Y GRIETAS
por Gustavo Marangoni

La pandemia global llegó a la Argentina para agregar a nuestra serie económica de culto en la última década,
“Estanflación”, su capítulo más temido: “Caída Libre”. Luego de años de inflación y recesión, el fantasma de
una crisis tan profunda como la del período 1999-2002 cobra cuerpo y presencia. La caída del PBI en el lapso
2018-2020 será cercana a la de veinte años atrás, con las consecuencias sociales previsibles. Aquel desplome
terminó con la matriz político-partidaria engendrada en 1983 dando lugar a dos coaliciones diferenciadas
que se consolidaron con el pasar de los años: kirchnerismo y macrismo. Los efectos del Coronavirus en
nuestra estructura de poder apenas están comenzando. ¿Veremos en los próximos tiempos la consolidación
o la superación de los antagonismos (grieta) de los últimos años? En un contexto de profundización de las
crisis, las pujas distributivas pueden configurarse más ásperas y las discusiones acerca de cómo deben
repartirse los costos pueden otorgar protagonismo a las voces más radicalizadas de uno y otro sector. ¿En
las circunstancias más difíciles, la sociedad buscará mediadores o buenos litigantes? No se puede descartar
la continuidad del escenario controversial. Nadie quiere quedar anotado en la lista de los que más pierden
así porque sí. Resulta sencillo encontrar argumentos para justificar posiciones cuando del fondo del bolsillo
se trata. La elección presidencial pasada mostró la consolidación de dos casas culturales muy delimitadas:
meritócratas y solidarios. A esta altura de los acontecimientos podrá parecer un traje maltrecho. Pero ante la
posibilidad de exhibir la desnudez ideológica, puede admitir un poco más de uso. La política requiere las
telas del discurso y la comunicación para vestir sus mejores -y peores- intenciones. También podría suceder
que un nuevo liderazgo reconfigure
posiciones y alianzas sectoriales
marcando cambios y reagrupamientos
a partir del nuevo mapa de vencedores
y vencidos que dejará como secuela
económica
el
COVID-19.
Este
escenario
requeriría
superar
exitosamente la emergencia sanitaria,
es decir sobrevivirla con mejores
indicadores que los países de la región.
Un logro de semejante magnitud
podría brindar al Presidente una
legitimidad de ejercicio poderosa, y
con ella una reconfiguración de la
relación entre adversarios en términos
materiales y simbólicos. Mientras
tanto, fuera y dentro de nuestras
fronteras,
se
presentan
otros
interrogantes vinculados al futuro
global. Todos pronostican una mayor centralidad y alcance de lo estatal, de las regulaciones y del
intervencionismo en las distintas esferas de la vida cotidiana. La aparente ventaja de las sociedades cerradas
frente a las abiertas para reaccionar en defensa de la salud pública ¿conllevará retrocesos democráticos y un
control más complejo e invasivo basado en algoritmos y Big-Data? Cierto es que estos riesgos son anteriores
a la pandemia pero podrían encontrar en ésta un acelerador de la profecía que Tocqueville anunciaba en
1840 acerca de “la atomización, el retraimiento y la complacencia de la sociedad que, despojada de su
iniciativa política e intelectual, quedará sumergida en la impotencia y sumida en la búsqueda de pequeños
placeres materiales y de un frívolo bienestar”. Un nuevo poder que se ocuparía de que nos conservemos
sanos y fuertes para consumir sin cuestionar.
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Políticas como herramienta
por Joaquín P. Tomei

Además de las medidas de público conocimiento tomadas por el Gobierno Nacional, este espacio se dedica a
recopilar las diferentes acciones y propuestas complementarias que son impulsadas por las provincias o
municipios ante el avance del COVID-19.

Zárate:
Barbijos Obligatorios. El intendente Osvaldo Cáffaro dispuso que todos los habitantes de este municipio bonaerense,
desde las 00:00 del martes 7 de abril, comiencen a utilizar obligatoriamente barbijos al transitar por la vía púbica, con
el objeto de evitar la propagación del virus. Se trata del primer municipio argentino en tomar esa decisión. Cáffaro
fundamentó esta medida en los buenos resultados que habría tenido la misma en República Checa. A sabiendas de la
falta de stock de barbijos en farmacias y kioscos de la ciudad bonaerense, el Municipio se comprometió a repartirlos
en Zárate y en Lima.

Cafayate:
Y convirtió el vino en alcohol en gel. Para solucionar la falta de alcohol en del, en esta localidad salteña se está
realizando el hoy preciado producto a base de 2.000 litros de vino donados por la Finca Tombolón y Bodegas de Salta.
La empresa Etchart & Argerich puso también las instalaciones de su destilería a disposición para idéntico fin. El
producto final será distribuido en toda la localidad con prioridad a personal de seguridad y de salud.

Rosario:
Acuerdo con el BAR. El intendente Pablo Javkin firmó el jueves 2 de abril un convenio con representantes del Banco de
Alimentos Rosario (BAR) a fin de colaborar y cooperar con el mismo, abordando en forma conjunta, rápida y segura la
asistencia alimentaria en barrios y sectores vulnerables de la ciudad santafesina, en el marco de las complicaciones
económicas que produce el aislamiento social producto de la pandemia que nos azota.

Puerto Madryn:
Al rescate de las PyMES. El intendente de la turística ciudad chubutense, Gustavo Sastre, gestionó créditos blandos
para los sectores empresariales más afectados por el cese de actividades decretada por el Gobierno Nacional. De esta
manera se busca facilitar el acceso a los beneficios que otorga el Banco del Chubut para incentivar la economía de la
provincia.

La Banda:
La Banda compra en casa. El intendente de la localidad santiagueña, Pablo Mirolo, realizó el viernes 3 de abril la
presentación de un nuevo servicio digital: una iniciativa que se ejecutará a través de la página web del municipio y que
está destinada a reactivar principalmente la economía de los pequeños productores, comerciantes y trabajadores de
dicha ciudad, brindándole a los vecinos una alternativa para realizar sus compras a través del sistema de delivery.

Cipolletti:
Plan Calor. Ante la llegada de las bajas temperaturas y en el contexto de la pandemia, este municipio rionegrino se
prepara para el lanzamiento del Plan Calor 2020 que beneficiará a más de 3000 familias de la zona. El plan está
destinado a todas aquellas que no posean servicio de gas natural, abarcando todos los barrios y asentamientos de la
ciudad. Cipoletti ya recibió el primer cargamento de leña tipo caldén de 1.700 toneladas.
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Actualización de datos oficiales
por Gabriel Villegas

Los datos más relevantes al 06/04
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 44 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

Total de casos confirmados: 1.554
Total de fallecidos: 46

De los casos confirmados:
44,7% importados, 34,5% contacto estrecho con caso confirmado.
Se puede ver cómo con el transcurso del tiempo, el porcentaje de casos
importados dismuye.

Detalle por provincia (Nº de confirmados / Nº de acumulados):
- Buenos Aires 33 / 397
- Ciudad de Buenos Aires 32 / 439
- Catamarca 0 / 0
- Chaco 0 / 115
- Chubut 0 / 0
- Córdoba 5 / 139
- Corrientes 0 / 22
- Entre Ríos 1 / 19
- Formosa 0 / 0
- Jujuy 0 / 5
- La Pampa 0 / 3
- La Rioja 2 / 8

- Mendoza 2 / 29
- Misiones 0 / 3
- Neuquén 11 / 44
- Río Negro 2 / 17
- Salta 0 / 3
- San Juan 0 / 1
- San Luis 0 / 10
- Santa Cruz 1 / 23
- Santa Fe 11 / 176
- Santiago del Estero 0 / 4
- Tierra del Fuego 3 / 75
- Tucumán 0 / 22

España llegó a su 5ta muerte por
COVID el 7/3. La cuarentena empezo
8 dias despues.
Argentina llego a su 5ta muerte por
COVID el 25/3, 5 dias despues de la
cuarentena.
Si Argentina hubiera
seguido la curva de España, hoy
llevariamos 598 muertes en lugar
de 46.

3
00
6 DE M
A BARRIZLO
, ,2 0
22
00
20

VVO
OLL.. 31

Reflexión en tiempos de COVID-19
por Valentina Giordano Froiz

Chantal Mouffe, en su libro En torno a lo político, nos insta a creer que “una democracia que funciona
correctamente, exige un enfrentamiento entre posiciones políticas democráticas legítimas.” Esta
consideración, en los tiempos que corren, exige una visión más pragmática dado que no podemos darnos el
lujo de buscar políticas fuera del consenso. Hemos visto el pasado viernes 3, cómo frente a una lamentable
situación que afectaba a millones de jubilados, la oposición, lejos de permanecer a la altura de las
circunstancias, salió disparada a denunciar el error político del gobierno en todos los medios. El oficialismo
por su parte, respondió aludiendo a los casos de represión a ancianos que había protagonizado la oposición
siendo gobierno tres años atrás. Lo que nos hace cuestionar esto es si a alguien le importan realmente los
jubilados o todo se basa en una riña política simplista e inútil, histórica e interminable, que como siempre, no
cambia el núcleo de los problemas. Desde el punto de vista que se lo mire, es momento de unir y no de
agrietar; de encontrar soluciones superadoras. Resulta imperante entonces, tomar conciencia de la
importancia de un rol maduro y responsable de la oposición; algo que poco se ha visto en la Argentina, y que
es el “hacer”. No se plantea aquí la supresión de la denuncia -elemental en la democracia-, sino que, en lugar
de recurrir al odio primitivo, dejar de señalar cómodamente los errores del otro, y actuar en consecuencia
de lo que es mejor para todos. Ayudar. Construir. Mejorar. Las preguntas que surgen con este nuevo marco
son muchas, y las respuestas parecieran aún pocas. La situación vivida el pasado viernes resulta un claro
ejemplo de cómo la economía sigue preocupando tanto o más que el miedo a morir. Con ello, salen a la luz
las deficiencias e injusticias del capitalismo: el humano se cansó de tolerar el desgaste y la exigencia
esclavista del sistema. El hogar ya no es un gasto más que mantener, sino un refugio para sobrevivir. Nadie
tiene las respuestas. Nada es garantía de seguridad. El análisis es global e interno. ¿Acaso será un despertar
para un mundo más justo, donde el bienestar ciudadano y medioambiental sean prioridad para los estados; o
por el contrario, estaremos cayendo en un sistema con un Estado más controlador, donde nuestras
libertades se verán suprimidas en aras del famoso “bien común”? ¿Estaremos yendo nuevamente hacia un
nuevo tipo de aislacionismo, en el cual la fuerza del trabajo será prioritaria frente a nuestros derechos?
A nivel interno, ¿podemos creer en fuerzas
políticas opuestas pero dispuestas a perder
su ego en pos de salvar lo que es nuestro; o
seguiremos siendo partícipes de patéticas
discusiones que no sólo no aportan, si no
que entorpecen y hasta destruyen? Lejos
estamos del fin del modelo de producción
capitalista. No bastará una crisis para hacer
entrar en razón a la humanidad de que se
está cavando su propia tumba. Sin
embargo, sobrevuela la esperanza de que
esta crisis marque un antes y un después
en la vida tal y como la conocíamos hasta la
fecha: insostenible; y que la primacía de lo
privado por si solo conduce a la
destrucción.
Seguramente surja un nuevo balance entre lo público y lo privado, que no permita que ninguno absorba al
otro, y que dé lugar a una mayor libertad e igualdad para las sociedades y sus miembros. Confiemos en que
esta pandemia dé a la humanidad una nueva oportunidad para evolucionar y sepa aprovecharla.
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Compilación de Noticias Relevantes

CNN:
Comienza una semana difícil en la lucha contra el coronavirus en EE.UU. con una cifra de muertos cercana a
los 10.000

EURONEWS:
Disminuye en España e Italia el ritmo de fallecimientos diarios por coronavirus y en Francia preocupa el
cumplimiento a medias de la cuarentena
EL ECONOMISTA:
Las bolsas europeas comienzan la semana con fuerza y ganancias generalizadas: los inversores se muestran
animados por el control de la pandemia en algunos de los países más afectados

INFOBAE:
Reino Unido: menor número de muertos registrados desde el 31 de marzo. El Primer Ministro sigue
hospitalizado

LA VANGUARDIA:
Los militares brasileños lanzan un aviso a Bolsonaro: un medio castrense asegura que el nuevo Jefe del
Estado Mayor del Gobierno actuará sin tener en cuenta al presidente

RT:
El modelo Centinela, la apuesta de México para contener la epidemia de coronavirus (y
que contradice las recomendaciones de la OMS)

AL JAZEERA:
La ayuda humanitara china en Europa despierta controversias: se acusa a Beijing de enviar equipo medico
defectuoso

EL PAÍS:
Japón impondrá el estado de alerta sanitaria desde este martes

