
POLITICA 
AISLADA

La Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración y
la de Relaciones Internacionales, ambas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales; junto al Centro de Graduados de
ambas Licenciaturas; y al 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
lugar en el cada uno de sus miembros pueda- a ser
humildemente útiles a la sociedad.

Newsletter en
Cuarentena
por Mg. Patricio Degiorgis
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Villa de Merlo
Había una vez, un (Auto) Circo... La Municipalidad puntana presentó una nueva manera de entretenimiento para

sus habitantes, se trata del primer autocirco del país desarrollado bajo estrictos protocolos de bioseguridad. El

espectaculo  tuvo lugar en el Balneario Municipal los días sábado y domingo. La iniciativa surgió como

agradecimiento por parte de la comunidad de Cirque XXI, agrupación que al momento de decretarse el

aislamiento preventivo y obligatorio se encontraba en Villa de Merlo, por la ayuda recibida de vecinos y del

municipio con alimentos, ropa e insumos para subsistir durante la cuarentena. La función se pudo disfrutar

gratuitamente desde el auto con hasta 5 personas por vehículo y las 40 vacantes se inscribieron telefónicamente

durante el jueves y viernes pasado a través de la terminación par o impar del DNI del conductor.

Olavarría
Volver a (Des)Conectarse. Este fin de semana se desarrolló la “prueba piloto” de las salidas recreativas que fue

aprobada por el Municipio y el gobierno provincial. El clima acompañó a los vecinos  que decidieron hacer uso de

la posibilidad de recorrer algunas cuadras en la cercanía de sus domicilios. Los lugares más observados para

medir la circulación de gente, fueron los parques y plazas de la ciudad. Desde las 10 de la mañana (tanto sábado

como domingo) el Municipio habilitó la posibilidad de realizar salidas recreativas en la ciudad, respetando

normas de bioseguridad, como la utilización del tapaboca y la distancia social.  El denominado “grupo de riesgo”

estuvo exceptuado de este permiso y no podrán salir de sus casas. Según evaluó el intendente, la experiencia fue 

muy positiva gracias al adecuado comportamiento de los ciudadanos, por lo que espera poder continuar con esta

medida.

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.

Políticas como herramienta
por Joaquín P. Tomei

San Miguel
E-Miguel. La Municipalidad lanzó el nuevo portal web “San Miguel Produce”, una plataforma digital para apoyar y

fortalecer el comercio en el distrito. Se trata de una serie de herramientas pensadas y desarrolladas

especialmente para muchos comerciantes y emprendedores que hoy, en el marco de la emergencia sanitaria, no

pueden abrir sus puertas. Se pueden inscribir comercios al listado de entrega a domicilio, hacer capacitaciones

gratuitas, recibir asesoramiento profesional online y conocer las medidas de alivio fiscal, entre otros beneficios.

Con el fin de acercar estrategias prácticas para afrontar las necesidades de los tiempos actuales, entre las

capacitaciones gratuitas se ofrecen cursos sobre E-commerce, medios de pago online, cambios en el

comportamiento de los consumidores, gestión, administración, servicio pos venta, redes sociales, cómo organizar

un buen sistema de delivery y plataformas de venta on-line, entre otros.

General Lavalle
Impuesto Robin Hood. El intendente José Rodríguez Ponte, con el apoyo del Concejo Deliberante, impulsó la

creación de un impuesto extraordinario que deberán pagar contribuyentes con facturaciones mayores a los $3

millones en el marco de la emergencia por coronavirus. La ordenanza establece un fondo de emergencia con una

contribución extraordinaria, excepcional y por única vez para la conformación de un fondo de emergencia

sanitaria por el Coronavirus. La ordenanza aprobada establece una suma de $5.000 para grandes contribuyentes

con facturación de tres a seis millones de pesos anuales y $10.000 para los grandes contribuyentes que

sobrepasen esa suma. Además, aquellos contribuyentes que les corresponda abonar más de 150.000 pesos por el

período 2020, el valor se establecerá en el 5% de los montos que correspondan pagar en forma anual y para los

que paguen más de 300.000, el valor será del 10%.
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Total de casos confirmados: 8.068
Total de fallecidos: 374

De los casos confirmados: 
11,6% importados, 44,1% contactos estrechos de casos importados,

 20,6% contacto comunitario  y 23,7% en investigación epidemiológica
El 50,8% de los infectados son hombres y el 49,2% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 2.625

Las principales franjas etarias afectadas por los casos registrados
corresponden a personas de entre 20 y 59 años, 

siendo la edad promedio los 40 años

Ayer fueron realizadas 2.609 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 105.829 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 2.332,2 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 263 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 74 | 2.668
Ciudad de Buenos Aires 147 | 3.173
Catamarca 0 | 0 
Chaco 19 | 578 
Chubut 0 | 4
Córdoba 20 | 398 
Corrientes 0 | 79
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 61

Mendoza 0 | 87
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 323
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 245 
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 18/05
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 129 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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Para los funcionarios y presidentes, los índices estadísticos son cruciales y muy influyentes a la hora de tomar

decisiones y dar pasos importantes. Un alto índice de pobreza o desempleo, sin lugar a dudas marcaría la política

económica de un gobierno, mientras que la distribución geográfica de los votantes de un partido determinaría el

armado de su campaña electoral. Pero por sobre todos estos índices destaca uno que esta completamente ligado

a la figura del jefe de Estado, uno al cual se le presta mucha atención y que puede cambiar el rumbo de un

presidente, o que, llevado a un extremo, puede devenir hasta en la renuncia del mismo. Estamos hablando del

índice de aprobación presidencial. Esta herramienta mide la evaluación que hacen los ciudadanos sobre el trabajo

de su máximo representante. Aquí entran en juego dos tipos de variables: aquellas que se desprenden de la labor

del mandatario y aquellas ajenas a la labor del mandatario, pero que determinan la misma. En esta linea, una

eventual crisis económica, regional o mundial, sin dudas que impactaría sobre la labor del presidente, y un mal

manejo de tal crisis podría acarrear que la opinión publica se torne en su contra.

El COVID-19, aún habiéndose originado del otro lado del globo, esta siendo completamente influyente en los

índices de aprobación presidencial de los mandatarios de la región.

Cuando en diciembre del año pasado se identificaba por primera vez este virus, en América del Norte se lo veía

como algo lejano e insignificante, y menos como un motivo de preocupación para los líderes. Contrariamente,

estos estaban avocados a distintas eventualidades de su política interna. López Obrador, presidente mexicano, se

situaba en una posición envidiable para los líderes de la región. A un año del comienzo de su gestión, anunciaba

ante más de 140.000 asistentes al Zócalo, que ya se habían cumplido 89 de los 100 compromisos asumidos el año

anterior. Un manejo tardío de la crisis del COVID-19 y el impacto económico del mismo se tradujo en una pérdida

de casi 10 puntos de aprobación para AMLO. No obstante, ha logrado recuperarse, en gran medida por la poca

propagación del virus en su país. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, tras la polémica del "BlackFace" y el

traspié en las elecciones federales de octubre de 2019, contaba en diciembre con un índice de aprobación bajo. 

Aprobación presidencial en tiempos de
Coronavirus
por Gabriel Villegas Bosco

Artículos de los Observatorios del CESIUB - América del Norte
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Cuando a principios de enero el Ukraine International Airlines flight PS752 fue derribado "involuntariamente" en

espacio aéreo iraní, causando la muerte de 57 canadienses, Trudeau se encontró con una variable ajena a su labor,

pero que gracias a una pronta y acertada respuesta a la misma vio un incremento del 7% en su aprobación. El

proyecto Coastal GasLink LNG. causó bloqueos y protestas en todo el país, y también un descenso del índice,

pero, finalmente, como consecuencia de un muy buen manejo de la crisis del COVID-19, su aprobación

presidencial ha aumentado en más de un 20% en tan sólo dos meses.

Los porcentajes de Trump fueron virulentos: entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 se vio envuelto en el

proceso de impeachment, generando una leve baja en su imagen. No obstante, el 5 de febrero el Senado lo

absolvió de los dos cargos de los que se lo acusaba y su imagen alcanzó el pico máximo en lo que va del año. Esto

podría deberse a que, históricamente en los Estados Unidos, cuando un presidente supera un proceso de

impeachment su imagen se fortifica e incrementa, como también fue el caso de Bill Clinton en 1998. Luego,

producto del abrupto estallido del COVID-19 en Estados Unidos, siendo hoy el país con más casos del mundo, el

mandatario republicano vio una leve pérdida de su aprobación presidencial. Es de público conocimiento que

Trump, en un comienzo, había tomado una postura diferente a aquella de los principales líderes del sistema

internacional en torno a la crisis del coronavirus. Consideraba a esta situación como ajena, sobre la cual no tenía

ningún tipo de responsabilidad -no así el gobierno Chino-. Al comprender que mantener este discurso no lograría

salvar la economía de Estados Unidos, al mismo tiempo que su país comenzaba a presentar cifras estrepitosas,

decidió cambiar el rumbo y hacer de esta variable propia de su gestión, con la mirada puesta directamente en las

elecciones de noviembre. La crisis del COVID-19 nos muestra cómo una variable externa y ajena a la política

doméstica de un estado y a los planes del gobierno de turno, puede cambiar drásticamente el rumbo de un país.

El coronavirus se ha convertido en el centro de la opinión pública: ha cambiado los debates, los temas de

investigación, y hasta la vida misma de la gente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero también tiene la capacidad de cambiar la realidad política de un líder: nadie es ajeno a esta crisis. Y su

manera de responder a la misma, así como la evaluación que haga la opinión publica de tal respuesta,

determinarán la duración de aquel líder en el poder. Algunos saldrán fortalecidos -como es el caso de Justin

Trudeau- mientras que otros tienen en juego su continuidad en el ejercicio del poder. Cuando el elector deba

ejercer su derecho a voto el 3 de noviembre de este año en los Estados Unidos, lo hará en gran medida influido

por el manejo del actual mandatario sobre la crisis que hoy nos acecha.

El observatorio de America del Norte analiza e investiga los eventos y acontecimientos mas importante de la

política interna y externa de los Estados de la región. El mismo esta integrado por Gabriel Villegas Bosco, Pablo

Oreña, Agostina Bramajo, Facundo Mochi, Daiana Benitez, Tomas Molina y Tobias Aguirre; bajo la supervision del

profesor de la casa Christian Bonfili.

 

Contacto: cesiub.amnor@gmail.com
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CNN: 
EE.UU.: los gobernadores hacen malabares para reabrir sus estados. a medida que el número de
víctimas mortales por covid-19 se acerca a 90.000 en el país
 
NBC:
Obama slams Trump administration's leadership amid coronavirus pandemic
 
EURONEWS:
"La nueva normalidad" de Europa avanza a pesar de los riegos de un nuevo brote de
coronavirus
 
BBC:
Suecia: el debate que despierta la singular estrategia del país europeo de no confinar a su
población durante la pandemia
 
LA VANGUARDIA: 
Asamblea Mundial de la Salud 2020 (de forma virtual): China se abre a una investigación
liderada por la OMS cuando la pandemia esté controlada
 
AL JAZEERA:
The curious case of South Asia's 'low' coronavirus deaths
 
RUSSIA TODAY:
Xi anuncia que China proporcionará 2.000 millones de dólares en dos años a países afectados
por covid-19

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Los ciclistas pasean cerca del Coliseo de Roma, el domingo 17 de mayo de 2020.  [AP vía LaPresse / Cecilia Fabiano]
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/18/los-gobernadores-hacen-malabares-para-reabrir-ee-uu-a-medida-que-el-numero-de-victimas-mortales-por-covid-19-se-acerca-a-90-000-en-el-pais/
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/obama-slams-trump-administration-s-leadership-amid-coronavirus-pandemic-n1208716
https://es.euronews.com/2020/05/18/la-nueva-normalidad-de-europa-avanza-a-pesar-de-los-riegos-de-un-nuevo-brote-de-coronavir
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52690735
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200518/481248442050/china-investigacion-pandemia-oms.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/curious-case-south-asia-coronavirus-deaths-200518090320358.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/353501-china-proporcionara-millones-paises-afectados-covid

