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Dossier Número VII: El Estado: entre la transformación y la modernización.
Coordinadores: Daniel García Delgado y Cristina Ruiz del Ferrier.

El ‘cambio de ciclo’ producido hacia fines del año 2015 en la Argentina, junto con el ascenso 
de un nuevo gobierno democrático, ha introducido una nueva concepción del Estado, sus fun-
ciones, objetivos, misión, modalidad de la gestión y de la administración pública. La misma se 
presenta como modernización, transparencia, ajuste y en abierta contraposición a la concepción 
del Estado ‘activo’, neodesarrollista, que habían asumido los gobiernos kirchneristas anteriores. 
Si estos pusieron énfasis en el Estado como instrumento de transformación en función de un 
proyecto político inclusivo y en los márgenes de autonomía de la política; por el contrario, en 
el ‘nuevo ciclo’ se concibe al Estado como instrumento en favor de una mayor modernización y 
transparencia en la gestión pública, una menor inflación, modificación de los patrones de gasto, 
del empleo público y de apertura al mundo.

Convocamos en este caso artículos de investigación sobre los principales ejes de esta trans-
formación estatal en curso, tanto en lo referido al Estado como relación, la economía política, 
el empleo, los servicios públicos e infraestructura; el Estado como institución, administración, 
gerencia del Estado y como espacio de poder, tanto en su inserción internacional, regional como 
global: ¿hacia dónde se dirige? En términos de acumulación, ¿cuáles son los principales benefi-
ciarios y perjudicados de estas políticas? En términos políticos, ¿cuáles son sus principales con-
tradicciones, tanto al interior de la nueva elite corporativa, en la administración pública, como 
entre esta orientación y el rumbo y los intereses más generalizables de la sociedad? En suma, se 
esperan contribuciones que analicen con renovado rigor científico las nuevas formas de la esta-
talidad del nuevo ciclo neoliberal en curso.

Fecha-límite: 01 de junio de 2016.

Para envíos de las contribuciones:
revistaeypp@flacso.org.ar

Para más información, véase Revista Estado y Políticas Públicas:
http://politicaspublicas.flacso.org.ar/revista


