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	Fließtext: Las elecciones presidenciales y parlamentarias a fines de 2015 trajeron un inesperado cambio de gobierno, esta vez con los peronistas, tras haber gobernado durante casi treinta años sin interrupción, fuera del gobierno. Especialmente bajo la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner, tanto el Estado de Derecho como la estabilidad económica se habían debilitado. El nuevo presidente Mauricio Macri está tratando de revertir la tendencia con algún éxito. Considerado durante mucho tiempo como una democracia defectuosa por el Índice de Transformación BTI, el país es ahora una de las democracias avanzadas gracias a mejoras significativas en la separación de poderes y el enjuiciamiento del abuso de poder. La economía de mercado también se fortaleció corrigiendo las reglamentaciones que distorsionaban el mercado en el comercio exterior, la moneda y los controles del tipo de cambio. Aunque las revisiones económicas estuvieron asociadas con altos costos sociales y las cifras de aprobación de Macri habían caído bruscamente, su alianza de centroderecha también ganó las elecciones parlamentarias de mitad de período en octubre de 2017.
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