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3. COMUNICACIONES
NEWS
Revista Estado y Políticas 
Públicas
Núm. 3, Año III, octubre de 2014.
Por Cristina Ruiz del Ferrier.

La Revista Estado y Políticas Públicas nace en 
el año 2013 en el marco de las actividades 
académicas de posgrado que la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Sede académica Argentina viene desarrollando 
de manera sistemática.

En este sentido, nos complace invitarlos 
a la lectura del tercer número de la Revista 
Estado y Políticas Públicas, que auguramos se 
constituirá paulatinamente en un espacio que 
construiremos entre todos con miras a la difu-
sión, a la promoción y a la divulgación cientí-
fica de los temas vinculados al rol del Estado, 
de las políticas públicas y a la gestión en los 
distintos niveles de gobierno (regional, nacio-
nal, provincial, local-territorial) y desde los 
más diversos enfoques, temas y problemáticas 
vinculados a estas preocupaciones.

Este espacio académico-científico y de in-
vestigación recepciona opiniones, argumentos, 
posiciones y propuestas desde las más diversas 
orientaciones teóricas, ideológicas y políticas. 
En un espíritu interdisciplinario y pluralista, 
esperamos que esta Revista contribuya a pro-
fundizar y a difundir nuevas reflexiones desde 
las más diversas latitudes sobre un cambio de 
paradigma en las Ciencias Sociales.

En síntesis, desde FLACSO Argentina, 
nos complace presentar el tercer número de 
esta Revista y, en lo sucesivo, quedan cordial-
mente invitados a participar en su composi-
ción y en su continuidad en el tiempo.

DOSSIER: Recursos naturales 
estratégicos, Desarrollo 
inclusivo y Medio Ambiente.

Política y ambiente en la 
Argentina: ¿Un caso de baja 
politización? 
Análisis de la aprobación de las 
leyes de bosques nativos 
y protección de glaciares.
Por Daniel Ryan

Hidrocarburos no convencionales 
en Vaca Muerta (Neuquén): 
¿Recursos estratégicos para el 
autoabastecimiento energético 
en la Argentina del siglo XXI?
Por Sandra Bettina Ferrante y Adriana Giuliani



232

Comunicaciones. News

Consideraciones sobre el sistema de 
redistribución de las regalías mineras. 
La complejidad del desarrollo para 
Antofagasta de la Sierra (Catamarca, 
Argentina). 
(2004-2012)
Por Mariana Tapia

¿A qué llamamos Recursos Naturales 
Estratégicos? 
El caso de las baterías de litio en la 
Argentina 
(2011-2014)
Por Bruno Fornillo

La planificación del Estado en el uso 
sustentable de los recursos naturales. 
El caso del Plan Estratégico 
Agroalimentario y Agroindustrial 
(PEA2). 
(2010-2020)
Por Gustavo Edgardo Blutman e Ivana Giselle 
González

Entrevistas

A Ernesto Laclau.
Por Gregorio Dolce

Al Dr. Eduardo Barcesat.
Por Cristina Ruiz del Ferrier

A la Dra. Silvia Révora.
Por Arturo Trinelli


