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“Imaginémonos un mapa de cada país en donde las áreas azules 
señalen un alto nivel de presencia del Estado (en términos de un conjunto 

de burocracias razonablemente eficaces y de la eficacia de una legalidad de- 
bidamente sancionada) tanto territorial como funcional (…) el color marrón 
indicaría un nivel muy bajo o nulo en ambas dimensiones. Nuestro ejercicio 

de colorear mapas suscita algunos interrogantes importantes, ninguno de 
los cuales voy a responder aquí. ¿Qué tipos de Estado son los que existen en 
los países donde dominan las áreas marrones? ¿Qué tipo de régimen demo- 

crático, si lo hubiera, puede constituirse en semejante heterogeneidad?” 
(O’Donnell, 1993:62) 

 

Introducción 
 

¿Qué determina que varíen las capacidades de un Estado para pro- 
veer bienes públicos a través de un territorio? O’Donnell (1993) señala 
que la desigual distribución del Estado en el territorio se puede explicar 
por las crisis económicas, la desintegración social, el rol de las ideas y 
por las propias capacidades del aparato estatal. Este trabajo se propo- 
ne explicar no solo por qué la distribución del Estado en el territorio es 
desigual sino también por qué varían las capacidades que un Estado de- 
sarrolla para proveer bienes públicos. Asimismo, sostiene que las causas 
que explican el desarrollo de esas capacidades no son uniformes para 
todo tipo de políticas públicas ni tampoco lo son a través de todo un te- 
rritorio. Propongo tanto el testeo de una hipótesis de investigación como 
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la conceptualización y medición de aspectos específicos de las capaci- 
dades de los aparatos estatales. La fragilidad y la desigual capacidad de 
los Estados para proveer bienes públicos a través del territorio han sido 
frecuentemente identificadas como un problema en América Latina. Sin 
embargo, el alcance y la distribución de las mismas entre y dentro de los 
casos tanto nacionales como subnacionales, no se ha analizado sistemá- 
ticamente ni en forma comparada. 

Un ejemplo de esa variación es que durante el último brote de 
la epidemia de Dengue en la Argentina en el año 2009, el Estado de la 
provincia de Formosa tuvo capacidades para enfrentar exitosamente 
el desafío. No hubo registros oficiales de casos infectados con dengue 
autóctono. En cambio, en Chaco el impacto del brote fue de 11.035 ca- 
sos reportados. ¿Cómo explicar los resultados diversos que mostraron 
estas dos provincias limítrofes, que comparten indicadores geográfi- 
cos, epidemiológicos e índices de Desarrollo Humano (Chaco: 0,775 y 
Formosa: 0,788)? ¿Por qué Formosa pudo responder al desafío y, en 
cambio, Chaco no? Evidentemente, la respuesta se encuentra en las po- 
líticas públicas diseñadas e implementadas por cada provincia. Pero, de 
nuevo, ¿qué explica esas diferencias en las políticas? Justamente, casos 
peculiares como estos son los que motivan las preguntas que se buscan 
contestar en este trabajo. 

La hipótesis que propongo es que, más allá de la incidencia de 
otros factores explicativos, la estabilidad de los gabinetes impacta en el 
desarrollo de un aspecto clave de las capacidades estatales: la formula- 
ción e implementación de políticas. 

Se considera a la capacidad estatal como un concepto compuesto 
que incluye: (i) diversos atributos organizacionales; y (ii) características 
del diseño y de la implementación de políticas. Considero que las políti- 
cas son la expresión más relevante de la capacidad estatal para abordar 
un problema público. Dado que no se necesitan las mismas capacidades 
para atender diferentes tipos de problemas públicos, la mayor estabili- 
dad de los gabinetes ministeriales favorece el desarrollo de cierto tipo 
de capacidades útiles para diseñar e implementar políticas que denomi- 
naré como de “baja complejidad técnica”. Esto es, políticas que se ba- 
san, principalmente, en la permanencia en el tiempo, el seguimiento de 
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protocolos formales y preestablecidos, la presencia en el territorio y el 
uso y difusión de información. 

A pesar de que se deben atender diferentes aspectos vinculados a 
la presencia del vector que transmite el dengue (como la limpieza de la 
vivienda, del agua, la fumigación periódica que, a su vez, se acentúan en 
condiciones de pobreza), básicamente con controlar/erradicar el mos- 
quito que transmite la enfermedad se resuelve el problema. 

Este tipo de políticas involucra algunas capacidades por parte del 
aparato estatal vinculadas a lo que denominé (i) “atributos organizacio- 
nales”, que aluden, por ejemplo, a la existencia de presupuesto más o 
menos focalizado, personal capacitado, relevamiento, producción y difu- 
sión de información y cierta infraestructura para “penetrar” el territorio, 
así como a (ii) “características de las políticas públicas”, es decir, un “di- 
seño de política” específico en dónde, por ejemplo, la secuencia y el pro- 
tocolo para la implementación cumplen un rol primordial, y en donde 
además existe un tipo de implementación principalmente vertical cuyo 
eje de intervención consiste en llegar al territorio en tiempo y forma. 

Lo novedoso de esta propuesta es considerar que el diseño y las 
características de las políticas también son parte de las capacidades es- 
tatales. Las políticas son públicas, principalmente, por dos razones: en 
primer lugar, porque su responsable principal es un Estado. En segundo 
lugar, porque su finalidad principal debe ser una sociedad. El carácter 
“público” de las políticas públicas involucra al “Estado en acción” hacia 
la sociedad y de acuerdo a las necesidades de esta última. Y para contar 
con políticas públicas son imprescindibles los proyectos gubernamenta- 
les, las actividades administrativas y también las decisiones y acciones 
estatales (Heller, 1981:246-256). 

Este trabajo sostiene que la estabilidad del gabinete (“la línea 
política” del mismo) puede afectar el valor que asumen algunos de los 
atributos organizacionales (presupuesto, creación de una agencia, etc.) 
y afecta, sin dudas, a las características que asume la formulación e im- 
plementación de políticas. Cuando los actores con poder de decisión res- 
pecto de la forma y la orientación de las políticas son los mismos (o rotan 
entre pocos en los mismos puestos), las rutinas que desarrollan ayudan 
a resolver problemas de política pública. Esas rutinas comprenden tanto 
la coordinación de información entre actores y la mejor identificación 
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o asignación de recursos necesarios, como el aprendizaje de los erro- 
res pasados. Puede suponerse, como han señalado Levitsky y Murillo 
(2010), que en democracias débilmente institucionalizadas, la perma- 
nencia en el tiempo de los actores compensa la debilidad o inexistencia 
de reglas formales que trasciendan coyunturas, personas y vaivenes po- 
líticos. Cuando los funcionarios permanecen en sus puestos durante un 
período prolongado de tiempo y tienen garantizado por las reglas elec- 
torales que esto puede perdurar, manejan un horizonte temporal que les 
permite, por un lado, aprender y mejorar de la experiencia y, por el otro, 
coordinar más eficazmente aun ante la ausencia de mecanismos forma- 
les e institucionalizados. A su vez, la estabilidad de los funcionarios se 
explica por elementos de diseño institucional del régimen político, ya 
que, por ejemplo, en el caso de Formosa está permitida la posibilidad de 
reelección indefinida del gobernador, mientras que en Chaco no. Esto 
podría actuar como estímulo de la alternancia partidaria en Chaco. 

Los dos casos subnacionales bajo estudio presentan, por un lado, 
inestabilidad del gabinete involucrado en la implementación (Chaco), 
estabilidad del mismo (Formosa) y por el otro, atributos organizaciona- 
les, características de diseño e implementación y resultados contrastan- 
tes en esas políticas. En los casos de las epidemias vectoriales como el 
Dengue y el Chagas, Formosa presenta políticas más eficaces, coordina- 
das y organizadas y obtiene mejores resultados que Chaco. ¿Cómo expli- 
car las diferencias en los resultados de estas políticas entre esas provin- 
cias? ¿Y por qué las provincias consideradas no siempre obtienen resul- 
tados exitosos o deficitarios en toda la política de salud? Adelantemos 
parte de la respuesta: la clave está en que la estabilidad del gabinete 
incide de manera favorable y específicamente en las políticas de “baja 
complejidad técnica”, como la de control de vectores epidémicos, pero 
no necesariamente en toda la política sectorial. 

 
1. El modelo analítico para estudiar capacidades 
estatales subnacionales 

 
En primer lugar, aquellos que estudian al aparato estatal no ana- 

lizan las políticas y viceversa, por lo que esta investigación se propone 
subsanar esa ausencia de diálogo. En segundo lugar, se habla mucho de 
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la capacidad estatal pero no se la distingue claramente de la capacidad 
institucional, de la de gobierno, de la organizacional, etc., por lo que es 
preciso distinguir las nociones. En tercer lugar, la capacidad es capaci- 
dad por parte del Estado para llevar a cabo “algo”. Eso implica tener que 
definir de qué tipo de Estado hablamos y de qué tipo de capacidad. 

Existen muchos estudios que examinan el poder explicativo de las 
capacidades estatales en cuestiones tales como el desarrollo económico, 
la estabilidad política o la seguridad internacional (Hanson y Sigman, 
2011). Sin embargo, son escasos los trabajos que analizan de manera sis- 
temática los factores que explican el desarrollo de las mismas a lo largo 
del territorio. Por otra parte, si bien el concepto de capacidades estatales 
es ampliamente utilizado en la literatura, no existen casi evaluaciones 
acerca de cómo se lo conceptualiza y mide. Uno de los problemas princi- 
pales que involucra su conceptualización surge del desacuerdo respecto 
de cómo contestar la siguiente pregunta: ¿capacidades para qué? Las 
capacidades de un Estado pueden ser desiguales a través de diferentes 
áreas de políticas y estos pueden desarrollar ciertas capacidades para 
algunas tareas pero no para otras. De hecho, un Estado con capacidades 
estatales instaladas puede optar por no utilizarlas o verse impedido de 
hacerlo, si enfrenta cierto tipo de resistencias (Giraudy y Luna, 2012). 

Este trabajo se inscribe en el marco de la definición de Mann 
(1998, 2008) y en su noción de “poder infraestructural” del Estado. 
Justamente, el problema de las capacidades estatales es un cuerpo es- 
pecífico de trabajos que surge principalmente de la tradición weberiana 
de estudios sobre el Estado. Mann (1998) vincula los estudios sobre el 
Estado con los trabajos acerca de su capacidad, a través de la distinción 
entre poder despótico y poder infraestructural. En una revisión de su 
ensayo original, Mann (2008) sostiene que en su intento por entender 
de dónde proviene el poder del Estado, encontró dos fuentes diferentes: 
(i) aquella que proviene del rango de acciones que la élite estatal puede 
realizar sin consultar a los grupos de la sociedad civil (poder despótico); 
y (ii) aquella fuente de poder que se vincula a la capacidad del Estado de, 
efectivamente, penetrar a la sociedad civil e implementar sus acciones a 
través del territorio (poder infraestructural). Un Estado puede ser fuerte 
en cuanto a su poder despótico pero débil en el infraestructural, como en 
el caso de las monarquías históricas, dado el bajo desarrollo tecnológico 
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de antaño. Al contrario, los Estados capitalistas modernos tienen menor 
poder despótico, ya que los líderes gobiernan con el consentimiento de 
los representados o del pueblo o de las clases dominantes, pero cuentan 
con mayor poder infraestructural. El poder infraestructural refiere solo 
a las relaciones políticas de poder que aluden a la regulación territorial 
y centralizada de la vida social, y no a la vida social en general. Para 
Mann (2008), las relaciones políticas de poder son únicamente una de 
las cuatro fuentes de poder que examina. Las otras tres son la ideoló- 
gica (el control sobre los sistemas de significados que depende de los 
medios de comunicación, el alcance de los mercados sobre el Estado, 
y la importancia de las fuerzas armadas); la económica (que involucra 
la extracción, transformación, distribución y consumo de los recursos 
naturales) y la militar (que refiere a la organización social de la violencia 
letal concentrada). 

De las cuatro fuentes de poder, solo la dimensión política tiene un 
aspecto territorial que se plasma en la definición de poder infraestructu- 
ral. Esta alude a las relaciones sociales que se distribuyen centralizada- 
mente y territorialmente (Mann, 2008:358). 

De esta manera, la capacidad estatal remite a la capacidad del 
Estado de efectivamente penetrar la sociedad civil e implementar sus 
acciones a través de su territorio. Esta definición enfatiza, al menos, 
dos dimensiones analíticas que son cruciales para esta investigación: en 
primer lugar, considera una dimensión del poder de un Estado que se 
vincula a su capacidad administrativa y no a su capacidad política. En 
segundo lugar, incorpora a las políticas públicas como atributo de la de- 
finición porque considera que la presencia de un Estado en el territorio 
es más que “abrir una ventanilla” local: implica penetrar a la sociedad 
civil con acciones concretas. 

Cabe destacar que, en realidad, la noción de poder infraestructural 
del Estado es más amplia/abarcativa que la noción de capacidad estatal 
que se propone en esta investigación (o, al revés, su definición como con- 
cepto conlleva menos atributos, por lo que se puede aplicar a más casos). 
Dicho esto, ya debe haber quedado claro que el foco de este proyecto es 
consistente con el enfoque weberiano del Estado y se lo entiende, princi- 
palmente, como a una burocracia pública o aparato administrativo cohe- 
rente como un todo, así como a un orden legal institucionalizado. 
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En el marco de esa definición, las características de las políticas 

no son neutras en el proceso de implementación e indican un tipo de 
capacidad estatal. Un ejemplo de ello es que se puede contar con presu- 
puesto en un área sanitaria pero que eso no se traduzca en el diseño de 
una política exitosa. Asimismo, una política bien diseñada puede no ser 
resultado de la existencia o no de presupuesto. Son aspectos distintos de 
un mismo problema. Es por ello que, dada la hipótesis de investigación 
presentada, es preciso descomponer el concepto de capacidad estatal en 
esas dimensiones a fin de identificar sobre qué aspectos de la misma 
incide la volatilidad del gabinete. 

 
1.1. El estudio de los Gabinetes 

 
Los trabajos sobre la inestabilidad de los gabinetes surgen como 

parte de la literatura que compara a los sistemas parlamentaristas con 
los presidencialistas con vistas a examinar cuál de ellos facilitaba la du- 
ración de los regímenes políticos democráticos (Lijphart, 1984a, 1984b). 
En este marco, los trabajos se centraron en la duración de los gabinetes 
de manera agregada, puesto que este era un componente central para 
garantizar la estabilidad del régimen. Mostraban preocupación acerca 
de que la escasa estabilidad de los gabinetes pudiera generar una trans- 
ferencia de la autoridad desde los políticos electos hacia los burócratas 
no elegidos democráticamente, cosa que generaría que los políticos fue- 
ran incapaces de llevar a cabo cambios de políticas a medida que fueran 
enfrentando problemas en el transcurso de un determinado período de 
gobierno y necesitaran hacerlo (Huber y Martínez-Gallardo, 2003). El 
trasfondo político de este programa de investigación era la preocupación 
de los académicos por comprender por qué, muchas veces, las democra- 
cias occidentales se disolvían antes de la fecha prevista para las eleccio- 
nes en sus respectivas Constituciones. 

Es en ese contexto que surge la preocupación por estudiar la du- 
ración de los gabinetes en sistemas parlamentarios (Browne, John P. 
Frendreis y Dennis W. Gleiber, 1986). Este tema es clave en esos contex- 
tos debido a la importancia que cobra el comportamiento de las coalicio- 
nes. En este tipo de democracias, en muchas ocasiones, ningún partido 
posee la mayoría en el parlamento y la formulación e implementación 
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de las políticas requiere de la formación y mantenimiento de coaliciones 
(Warwick y Easton, 1992; Warwick, 1979 y 1994; Huber, 1998; Huber 
y Martínez-Gallardo, 2008; Martínez-Gallardo, 2011). La política par- 
lamentaria es política de partidos. Estos actúan de manera cohesiva y 
coherente y existe fusión de los poderes legislativo y ejecutivo. En con- 
secuencia, el tema del control político de los burócratas toca al corazón 
del problema del control del líder del partido. Dada esta situación, se di- 
señaron diferentes mecanismos de control como, por ejemplo, el poder 
de nombramientos, por parte de los ministros, de cuadros políticos que 
controlen a los burócratas (Huber y Shipan, 2002). Todas estas preocu- 
paciones impulsaron un importante caudal de estudios acerca de las 
causas de la inestabilidad del gabinete, (Warwick y Easton, 1992; Huber, 
1998; Huber y Martínez-Gallardo, 2008; Martínez-Gallardo, 2011). 

Lijphart (1984b) fue uno de los primeros que intentó definir el 
problema y propuso entender a la inestabilidad del gabinete como direc- 
tamente ligada a los cambios políticos propios de las coaliciones de los 
sistemas parlamentarios. Para el autor, un gobierno termina cuando hay 
un cambio partidario en la coalición de gobierno. Y eso ocurre cuando: 
(i) existe un cambio en la composición partidaria del gobierno o; (i) no 
se da ese tipo de cambio pero el gobierno pierde su mayoría y tiene que 
recurrir a otros partidos para conseguir apoyo. En ambos casos, mien- 
tras más seguido se da una “finalización” de gobierno, más difícil sería 
para estos alcanzar sus objetivos. Estas primeras definiciones entendían 
la estabilidad como la duración del gabinete en el tiempo, medida de 
manera agregada. 

Actualmente, dentro de este programa general de investigación 
existen diversos estudios que arrojan luz sobre diferentes aspectos del 
tema. En primer lugar, algunos trabajos se centran, principalmente, en 
la discusión metodológica acerca de cómo medir duración de gabinetes 
parlamentarios (Warwick y Easton, 1992). En segundo lugar, otros es- 
tudios se han divido entre: (i) quiénes examinan a la estabilidad como 
consecuencia de diversos factores explicativos, tales como las mayorías 
legislativas, la existencia de gobiernos de coalición, la debilidad del pre- 
sidente, etc.; (ii) los que la entienden como un proceso contingente en 
dónde ciertos eventos “terminales” provocan el “colapso” de los gabine- 
tes (Frendreis, Gleiber y Browne, 1986); y (c) los que intentan combinar 
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ambos enfoques (King et al., 1990). El enfoque de los “eventos termi- 
nales” ha sido clave en el desarrollo de este cuerpo de estudios. A partir 
del trabajo de Frendreis, Gleiber y Browne (1986), diferentes autores 
desarrollaron criterios para identificar la terminación de los gabinetes. 
Se enfatizó la duración de estos de manera global y no la permanencia de 
los miembros del mismo. Algunos ejemplos clásicos de “eventos termi- 
nales” son: (i) elecciones; (ii) renuncia voluntaria del primer ministro; 
(iii) renuncia del primer ministro por cuestiones de salud; (iv) divisio- 
nes/quiebres dentro del gobierno; (v) falta de apoyo parlamentario; y 
(vi) intervención por parte de la cabeza del Estado (Huber y Martínez- 
Gallardo, 2004). Después de codificar los eventos terminales, estos tra- 
bajos miden la duración de los gabinetes, usualmente, como el tiempo 
que transcurre entre “eventos terminales”. El enfoque de estos eventos 
arrojó luz sobre aspectos clave de la política de coaliciones en sistemas 
parlamentaristas Algunos de los hallazgos principales de este cuerpo de 
literatura se vinculan a comprender aspectos de las propias coaliciones, 
como el número de partidos, la diversidad ideológica o el desempeño de 
las coaliciones en términos de políticas públicas (Warwick, 1994; King, 
Alt, Burns, y Laver: 1990, Diermeier and Stevenson, 1999, 2000; Laver 
and Schofield, 1990; Powell, 1982, Strom, 1990). Estos trabajos, además 
de prolíficos, mostraron un avance cohesivo entre teoría, datos y técni- 
cas sofisticada de estimación que les permitieron conformar una agenda 
de investigación muy desarrollada en el marco del área de estudios de 
gobiernos parlamentarios (Huber y Martínez-Gallardo, 2003). 

Los límites de esta literatura se vinculan, principalmente, a cuatro 
elementos: en primer lugar, un evento terminal puede acarrear una gran 
diversidad de consecuencias. Por ejemplo, después de la finalización 
prematura de un gobierno puede ser que las mismas personas o partidos 
permanezcan a cargo de los portfolios o ministerios. O no. En este sen- 
tido, es clave distinguir entre inestabilidad del gabinete total (siempre 
en sistemas parlamentaristas) e inestabilidad en los cargos responsables 
de los diferentes portfolios. En el marco de esta investigación, lo que 
interesa estudiar es la continuidad en las personas responsables de esos 
puestos, ya que esa estabilidad es la que generaría la experiencia nece- 
saria tanto para una gobernabilidad efectiva como para el éxito en la 
implementación de políticas. La inestabilidad en las personas es teórica 
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y empíricamente distinguible de la inestabilidad total –y agregada– del 
gabinete parlamentario. 

En segundo lugar, el enfoque de eventos terminales no permite 
distinguir cambios de composición de gabinete que ocurren entre even- 
tos terminales. De hecho, Huber y Martínez-Gallardo (2003) señalan 
que ese tipo de cambios pueden ser frecuentes y sustantivos para el aná- 
lisis, aun en el marco de democracias parlamentarias. 

En tercer lugar, otra línea de trabajos examina el rol de la estabili- 
dad de los ministerios (portfolios) en la formación de coaliciones en le- 
gislaturas multipartidarias (Shepsle, 1979), así como su incidencia en el 
alcance de resultados por parte de los gobiernos (Laver y Shepsle, 1990). 
Avanzando en el análisis de las dinámicas de conformación y disolución 
de los gobiernos, Austin-Smith y Banks (1990) buscan no solo caracte- 
rizar los resultados de políticas dada cierta asignación (allocation) de 
portfolios, sino que examinan si existe estabilidad en la asignación de 
los mismos. 

En cuarto lugar, existen estudios que consideran que la inestabi- 
lidad del gabinete explica lo que se denomina “government effective- 
ness”. Dentro de esta línea se destacan dos argumentos. Por un lado, se 
afirma que en sistemas parlamentarios, la inestabilidad de los gabinetes 
afecta al gobierno porque limita su capacidad para desarrollar la cohe- 
sión necesaria para adoptar nuevas políticas y para lograr que los líderes 
partidarios puedan implementarlas. Este primer argumento apunta a 
capturar la estabilidad partisana del gabinete. Por el otro lado, se sostie- 
ne que la inestabilidad incide en el “government effectiveness” porque 
impide a los ministros controlar al servicio civil (Huber, 1998). En este 
último punto el rol de la información es clave. La ventaja de la burocra- 
cia respecto al nuevo ministro en períodos de inestabilidad le permitiría 
bloquear iniciativas ministeriales. Este segundo argumento pretende 
capturar la capacidad de implementación que tienen los actores una vez 
dentro del gabinete y se aplica mejor a sistemas presidenciales como el 
de Argentina. 

Huber (1998) realiza un aporte clave porque distingue entre la 
estabilidad del gabinete entendida como duración total y agregada del 
mismo y la estabilidad de los diferentes ministerios dentro de un período 
de gobierno. También porque diferencia entre la inestabilidad a nivel 
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individual de los ministros dentro del mismo partido de aquella otra que 
alude a la inestabilidad entre partidos. Por supuesto, estos dos tipos de 
inestabilidad pueden superponerse empíricamente pero son conceptual- 
mente diferentes (Huber y Martínez-Gallardo, 2008). Quiénes estudian 
la inestabilidad a nivel individual enfatizan las características de las 
personas como factores explicativos (Huber, 1998; Huber y Martínez- 
Gallardo, 2008). Huber (1998) señala la importancia de capturar los 
cambios en la identidad de la persona que rota en el gabinete –separán- 
dolos de los cambios partidarios–, así como la necesidad de considerar 
la rotación dentro de una misma administración. Asimismo, se transfor- 
ma en antecedente inmediato de esta investigación – pero en el nivel na- 
cional y en sistemas parlamentaristas–, puesto que analiza la inestabili- 
dad como variable explicativa de la capacidad de gobierno en el gasto en 
salud. En síntesis, lo novedoso es que Huber (2008) señala la necesidad 
de diferenciar entre: (i) cambio de persona; (ii) cambio de persona y de 
partido; y (iii) el peso relativo de cada ministerio en la posibilidad de un 
gobierno de alcanzar sus objetivos y obtener buen desempeño. 

Profundizando esta distinción, Huber y Martínez-Gallardo (2003) 
señalan que no es lo mismo identificar los factores que inciden en la 
rotación individual de personas dentro de un gabinete que analizar los 
elementos que influyen en la estabilidad del gabinete, entendida como 
duración del mismo en el tiempo. Usualmente la literatura tiende a in- 
terpretar la finalización de un gabinete como consecuencia del fracaso 
de resultados de la negociación entre actores con intereses diferentes 
para alcanzar equilibrios sobre políticas públicas. Esa perspectiva vin- 
cula el estudio de la duración de gabinetes con el análisis de la confor- 
mación de los mismos. En consecuencia, entienden la finalización de un 
gobierno como una ruptura de ese equilibrio, producida por algún shock 
exógeno. El análisis empírico se centra en identificar aspectos que hacen 
a las coaliciones más vulnerables a elementos tales como las elecciones 
que generan un cambio del partido mayoritario (Laver y Shepsle, 1990, 
1996; Lupia y Strom, 1995; Diermeier y Merlo, 2000). Algunos estudios 
también muestran que el terrorismo funciona como shock exógeno afec- 
tando a la duración de los gabinetes (Gassebner, Jong-A-Pin y Mierau, 
2011). 
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La finalización de un gobierno en sistemas parlamentarios, enten- 

dida como sinónimo de inestabilidad de gabinete y medida como dura- 
ción del mismo, no permite distinguir un elemento crucial: un gobierno 
se puede terminar sin que eso conlleve rotación de las personas a cargo 
de ministerios. Por ende, es importante distinguir si son los mismos fac- 
tores los que inciden en la finalización de un gobierno y en la rotación de 
personas o si estos responden a diferentes causas. A diferencia de los es- 
tudios anteriores que se enfocan en la duración de los gabinetes, Huber 
y Martínez-Gallardo (2003) estudian la permanencia de ministros indi- 
viduales en sus portfolios respectivos. Esto cambia totalmente el eje de 
la discusión. Además, los autores también innovan en cuanto al enfoque 
analítico para explicar la rotación. Para ellos la rotación del gabinete es 
un problema de asignación de talento por parte de los líderes del partido 
político. Afirman que, dado que los líderes del partido enfrentan incer- 
tidumbre respecto de a quién nombrar, los seleccionará algunas veces 
de acuerdo a las habilidades de los candidatos y, otras veces, en base a 
la confianza. Sin embargo, los autores no descartan el peso explicativo 
del contexto. Sostienen que la influencia de los ministros en el proceso 
de formulación de políticas varía entre sistemas y entre áreas sectoria- 
les. Así como ciertos sistemas políticos generan mayores oportunidades 
de influencia en políticas públicas, algunos portfolios también ofrecen 
mayores grados de incidencia. Casos como los ministerios de finanzas 
o economía generan mayores oportunidades de control de políticas, por 
lo que, siguiendo el argumento propuesto, se debería esperar que esos 
puestos se elijan según procesos intensivos previos de selección. Según 
esta expectativa teórica, los ministerios de ese tipo deberían, en conse- 
cuencia, mostrar menor rotación. Evidentemente, estas hipótesis no via- 
jan acríticamente a sistemas presidencialistas latinoamericanos, dónde 
los ministros de economía juegan un rol completamente diferente. 

Analizando el gabinete en Irán, Binder (1982) sienta un impor- 
tante antecedente para esta investigación al prestar atención a un me- 
canismo propio de la estabilidad de los ministros. Sostiene que es alta- 
mente probable que cualquier grupo de individuos que se reúna durante 
un largo período de tiempo desarrolle un patrón estable de interacción. 
Cuando este patrón muestra éxito en el enfrentamiento de diversos pro- 
blemas, no solo se torna estable sino que se puede afirmar que surge una 
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“cultura grupal”. La naturaleza de esa cultura no es fácil de predecir. 
Entre los factores que facilitan su desarrollo, Binder (1982) encuentra 
que importan las personalidades de los ministros y el criterio con el que 
se los reclutó. En esta misma línea, Huber y Martínez-Gallardo (2004) 
analizan la política de la Cuarta República francesa para repensar el con- 
cepto de inestabilidad del gabinete. En lugar de estudiar su duración, 
examinan la acumulación de experiencia de los ministros del gabinete. 
Para ello, estudian la experiencia en el portfolio (en sistemas presiden- 
cialistas, serían los ministerios encargados de diferentes áreas sectoria- 
les) y la experiencia política. Las medidas de ambas se basan en los cam- 
bios de identidad de las personas que controlan portfolios específicos y 
prestan atención a la interacción entre esas personas. 

Claramente, las estrategias de nombramiento de los funcionarios 
de la así llamada “línea política” son elementos clave de los sistemas pre- 
sidencialistas. Los presidentes pueden usar los nombramientos de los 
ministros del gabinete para impedir crisis en algunas áreas sectoriales 
(Mainwaring y Shugart, 1997) o como estrategia de cooperación y/o de 
armado de coaliciones. Martínez-Gallardo (2011) señala que las dife- 
rentes estrategias de nombramiento de ministros afecta su alternancia, 
la cual es clave en la construcción de relaciones y capacidades intragu- 
bernamentales para diseñar e implementar políticas públicas efectivas 
(Huber y Martínez-Gallardo 2008; Huber 1998, Chang, Lewis, y McCarty 
2001; Blondel, 1985). Como ya se señaló, la literatura que estudia el par- 
lamentarismo enfatiza la importancia de los gabinetes para el proceso de 
formulación de políticas públicas y este tema ha sido ampliamente estu- 
diado. Sin embargo, existen escasos trabajos que analicen este tema en 
sistemas presidenciales y aquellos que sí lo hacen se preguntan esencial- 
mente por la conformación del gabinete nacional. Por ejemplo, estudian 
el impacto de la rotación en el gabinete en la negociación de las políticas 
entre el ejecutivo y la legislatura (Martínez-Gallardo: 2011). Los estudios 
acerca de cómo se conforman los gabinetes, su estabilidad y su impacto 
en las políticas en sistema presidencialistas, son escasos. Y más aún en 
los niveles subnacionales de gobierno. 
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1.1.1. Presidencialismo y gabinetes 

 
Estudiar las diferencias dentro de los regímenes fue un interesan- 

te avance respecto de los estudios clásicos acerca de la relación entre 
parlamentarismo y presidencialismo (Amorim Neto, 2006; Martínez- 
Gallardo 2011; Negretto, 2003; Cheibub, 2002). A principios de los 
años noventa, la crítica de los presidencialismos (Linz, 1994) era muy 
influyente. Además, la coexistencia de presidencialismo y multipartidis- 
mo se veía como una combinación complicada (Raile, Pereira y Power, 
2010). Se suponía que el multipartidismo generaría trabas en la relación 
entre el ejecutivo y el legislativo, promoviendo la polarización ideológi- 
ca e impidiendo el armado de coaliciones interpartidarias de gobierno 
(Mainwaring, 1993). Únicamente los sistemas de partidos bipartidis- 
tas promoverían la supervivencia de las democracias parlamentaristas. 
Años después se vería que las democracias presidencialistas multiparti- 
distas no se desmoronaban y se abrió una nueva agenda de investigación 
sobre los presidencialismos comparados. 

La literatura que examina los presidencialismos es extensa. 
Usualmente se presta mucha atención a la relación entre el diseño insti- 
tucional y la estabilidad democrática (Cheibub y Limongi, 2002; Jones, 
1995; Linz y Valenzuela, 1994; Negretto, 2009). Se han estudiado las 
diversas fórmulas pare elegir presidentes y las reglas que determinan los 
poderes legislativos como factores clave para explicar el comportamien- 
to de las democracias presidencialistas. Como ya se señaló, un elemen- 
to subyacente a los estudios del presidencialismo es la creencia de que 
este sistema es menos estable que el parlamentarismo (Linz, 1994). Sin 
embargo, para comprender mejor los gobiernos presidencialistas, existe 
una agenda que incorpora más que la preocupación por la supervivencia 
del régimen. Por ejemplo, existen estudios que examinan a los presiden- 
cialismos de manera comparada y enfocando en cómo los presidentes 
nombran a su gabinete para implementar sus estrategias de formulación 
e implementación de políticas públicas (Amorin Neto, 2006). Otros exa- 
minan cómo las fórmulas para elegir presidente y los poderes legislati- 
vos, plasmadas en las constituciones, responden a estrategias racionales 
de los presidentes (Negretto, 2009) o cómo se conforman las relaciones 
ejecutivo-legislativo (Raile, Pereira y Power, 2010). 
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En un régimen presidencialista puro, el jefe del ejecutivo nombra 

y despide libremente a los ministerios del gabinete. A su vez, la manera 
en que conforma su gabinete y su duración son cosas totalmente dife- 
rentes (Mainwaring y Shugart, 1997a; Shugart y Carey, 1992). Martínez- 
Gallardo (2011) señala que los estudios sobre presidencialismo, usual- 
mente, asumen que el presidente decide solo acerca de a quién incluir y 
excluir del gabinete. En cambio, trabajos más recientes ven a la confor- 
mación de un gobierno como a una negociación explícita entre el presi- 
dente y los partidos en las legislaturas o entre facciones del partido del 
presidente, que intercambian control sobre las políticas públicas a cam- 
bio de apoyo (Martínez-Gallardo, 2005; Amorim Neto, 2006). 

Los trabajos acerca de cómo el presidente nombra a su gabinete 
también sugieren formas de conectar el proceso de formación de gabine- 
te con elementos del diseño institucional de los presidencialismos. Estos 
muestran que los presidentes arman sus gabinetes pensando en que es- 
tos les permitan “pasar” las políticas que deseen. Por ejemplo, Amorim 
Neto (2006) encuentra que los presidentes que buscan formular políti- 
cas a través de estrategias legislativas, tienden a formar gabinetes con 
más ministros ligados al partido mayoritario y reparten que portfolios 
de manera proporcional. 

Sin embargo, Martínez-Gallardo (2011) afirma que aunque esos 
hallazgos muestran que examinar la conformación de los gabinetes es 
importante para entender su funcionamiento y duración, no la explica 
del todo. Los presidentes utilizan su poder de nombramiento durante 
todo el período de gobierno para lidiar con shocks que cambian los cos- 
tos relativos de diferentes estrategias de formulación e implementación 
de políticas. Aunque la naturaleza de la negociación difiera entre los par- 
lamentarismos y los presidencialismos, también estos últimos enfren- 
tan shocks inesperados que alteran el equilibrio inicial y fuerzan a los 
presidentes a actuar. Según esta autora, existen dos tipos de eventos o 
shocks que pueden alterar el equilibrio (status quo) y llevar al ejecutivo 
a realizar cambios en el gabinete: (i) shocks de políticas (policies); y (ii) 
shocks electorales. Cuando se dan estos eventos, el ejecutivo puede reali- 
zar cambios en el gabinete. En el caso de los shocks de políticas, algunas 
de las situaciones en las que estos pueden suceder son: (i) cuando el pre- 
sidente quiere reforzar el gabinete nombrando alguien con capacidades 
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técnicas o expertise para lidiar con el shock; (ii) cuando la respuesta es- 
tatal requiere aprobación legislativa y el presidente no cuenta con ma- 
yoría (y el shock puede generar designaciones políticas para obtener ese 
apoyo vía patronazgo o construcción de coaliciones); y (iii) cuando nom- 
bra a alguien para controlar a otros en el gabinete, ya sea que hayan sido 
nombrados para devolver favores o formar coaliciones. 

Según esta perspectiva, cuanto más shocks de políticas se obser- 
ven, más cambios en el gabinete debería haber. Ahora bien, también 
es clave la popularidad del ejecutivo. Cuanto más populares sean, en el 
caso del nivel subnacional, los gobernadores, menos necesitarán usar 
el recambio de ministros como respuesta a cambios en las circunstan- 
cias dentro de su mandato. Esos estudios indican que cuando los gober- 
nadores son más débiles, recurren más al cambio en las designaciones 
de los gabinetes. Entienden a la debilidad como una combinación entre 
factores estructurales –como el apoyo legislativo y el tipo de autoridad 
definida por la Constitución– y el contexto político –en particular, la po- 
pularidad y el conflicto entre partidos políticos–. En esos contextos, el 
ejecutivo apela a cambios del gabinete para poder llevar adelante cam- 
bios de políticas. 

De acuerdo a Stein et al. (2006), en los sistemas presidencialistas 
de América Latina, los ministros del gabinete tienden a asumir un rol 
acotado como “ayudantes del presidente”. Se sostiene que, en términos 
formales y en parte debido a su estatus ambiguo, el gabinete como órga- 
no colectivo no parece ejercer una influencia demasiado importante en 
las políticas públicas. Sin embargo, se muestra que sí puede existir una 
mayor incidencia a nivel individual: 

 
“No obstante, los ministros del gabinete, al menos individual- 
mente, desempeñan funciones clave en todas las etapas de la 
formulación de políticas. Los ministros del gabinete y quiénes 
dependen directamente de ellos en la burocracia aportan el co- 
nocimiento y la experiencia necesarios para formular políticas 
(…). Están al frente de grandes dependencias burocráticas y se 
encargan de evaluar y supervisar los detalles de la ejecución de 
las políticas” (Stein et al., 2006:67). 
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Asimismo, algunas características de las políticas, tales como la 

estabilidad y la coordinación resultan permeables a la conformación de 
un gabinete: 

 
“La capacidad de los ministros de gobierno de coordinarse en- 
tre ellos y de cooperar con otras instituciones, incluida la bu- 
rocracia, probablemente tenga un fuerte impacto tanto en el 
profeso de formulación de políticas públicas, como en las ca- 
racterísticas de las políticas públicas. Uno de los factores que 
afectan a la capacidad de coordinación tiene que ver con la con- 
formación partidaria del gabinete. Cuanto más partidos parti- 
cipen en el gabinete y mayor sea la divergencia de ideologías e 
intereses entre ellos, habrá más probabilidades de que surjan 
mayores dificultades de coordinación” (Stein et al., 2006:71). 

 
El cambio de los gabinetes por parte de los presidentes puede tam- 

bién vincularse con la debilidad de estos últimos (Martínez-Gallardo, 
2001). Cuanto más cantidad de actores disputando poder haya en el sis- 
tema político, más precisará el presidente cambiar a las personas para 
modificar las políticas. Entonces, es probable que en sistemas políticos 
más “plurales”, esta inestabilidad impacte en el proceso de formulación 
de políticas públicas  (en adelante,  PFPP), creando  dificultades para 
mantener y coordinar intertemporalmente algunas políticas. 

En suma, la estabilidad del gabinete puede impactar de diversas 
maneras en el gobierno y, por ende, en su capacidad para implementar 
políticas públicas. En cuanto a los efectos de la inestabilidad del gabinete 
en el proceso de políticas públicas, la literatura referida a los sistemas 
parlamentarios ha reconocido hace mucho su importancia. Sin embar- 
go, no existen casi estudios acerca de cómo los cambios de actores y su 
permanencia o no en el gabinete de sistemas presidencialistas, lo afec- 
tan. Tampoco existen estudios sistemáticos de este fenómeno en el nivel 
subnacional. 

De hecho, Martínez-Gallardo (2005) sostiene que la pregunta que 
queda sin contestar es si la estabilidad de los gabinetes incide de manera 
positiva en la política pública. Usualmente se asume que cierto grado de 
continuidad mejora la estabilidad y la calidad de las políticas, así como 



Jorge Walter y Diego Pando 
compiladores 326 

 

 

 
las habilidades de los políticos, dado que aprenden sobre el tema y de- 
sarrollan un vínculo de accountability con la burocracia. Sin embargo, 
prácticamente no existe investigación sobre este tema y menos aún en 
los niveles subnacionales de gobierno, es decir, en el territorio dónde 
justamente se despliega el proceso de políticas públicas. 

La estabilidad de los gabinetes no es neutra respecto de si el poder 
ejecutivo funciona como tal en el marco de un sistema presidencialista 
o parlamentarista y tampoco es indiferente al grado de institucionali- 
zación que tenga un país. En contextos institucionales como los de la 
Argentina, la baja institucionalidad de reglas formales y escritas hace 
que el grado de permanencia que tengan los funcionarios en sus cargos 
asuma otro significado. Si no existen reglas con capacidad de aplicación 
(enforcement) que perduren de un gobierno a otro o de un ministro a 
otro, aún dentro de una misma administración, el conocimiento y apren- 
dizaje dependen, únicamente, de que las personas a cargo de las políti- 
cas lo transmitan (si quieren). En esos casos, si los funcionarios son los 
mismos, por mera permanencia a través del tiempo, aprenden, juntan 
información y funcionan como elemento de continuidad de las políticas. 
Si a ese elemento le agregamos que esa continuidad de los funcionarios 
puede estar justificada por el diseño institucional del régimen político, 
nos encontramos con casos en los que la permanencia es institucional- 
mente inducida, tal como lo muestra la provincia de Formosa. Cruces de 
más o menos democracia con más o menos institucionalidad impactan, 
entonces, en las políticas públicas. 

 
1.2. Capacidades estatales 

 
Uno de los principales desafíos que enfrentan los estudios sobre 

las capacidades estatales es tener que examinar empíricamente una 
noción compuesta por diferentes dimensiones. Eso agrega al problema 
convencional de tener que observar fenómenos no directamente obser- 
vables, el desafío de conceptualizar y luego medir nociones compuestas 
por diferentes aspectos. La tensión entre las así llamadas definiciones 
“maximalistas”, que tienden a incluir muchos atributos y pueden per- 
der referencia empírica (y/o aun cuando sean empíricamente cons- 
trastables, perder utilidad analítica), y las “minimalistas”, que tienden 
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a restringir atributos y corren el riesgo de omitir elementos relevantes 
para el concepto (Munck y Verbuilen, 2002:9), atraviesa también a los 
estudios sobre las capacidades estatales. En este sentido, una primera 
gran división de la literatura sobre el tema es aquella que se observa 
que existe entre los estudios que definen a las capacidades estatales a 
través de una o, como máximo, dos dimensiones y los incluyen varias de 
ellas. Dado el problema inherente a los conceptos compuestos por varias 
dimensiones, la dificultad de consenso en la definición del mismo y su 
medición, se acentúa también en el segundo caso. 

Tras una revisión de los trabajos sobre el tema, lo primero que se 
observa es que las capacidades estatales deberían ser pensadas de ma- 
nera más amplia que lo que la literatura observa (en concreto, incor- 
porando a las políticas públicas en la definición) y, a la vez, de forma 
más precisa (es decir, distinguiendo y midiendo cada componente y no 
asumiendo que todos ellos resultan de la/s misma/s causa/s). Pensar a 
la capacidad estatal, únicamente, como equivalente a diversos atributos 
organizacionales de la administración pública, capacidades fiscales o de 
penetración en el territorio, confunde elementos propios de la organiza- 
ción estatal con características de las políticas o de su implementación. 
Aparato estatal, diseño de políticas, implementación de las mismas y su 
éxito no son la misma cosa. Tampoco es lo mismo analizar la capacidad 
de la administración pública que la del Estado. Es por ello que definir 
Estado e incorporar las políticas en la definición de la capacidad estatal 
es clave. 

Dicho esto, los estudios sobre las capacidades del Estado son nu- 
merosos y no todos las vinculan con la capacidad de implementar polí- 
ticas. Como ya se señaló, Mann es quién lo hace más directamente dado 
que define al poder infraestructural del Estado como “la capacidad del 
Estado de efectivamente penetrar la sociedad civil e implementar sus 
acciones a través de su territorio” (Mann, 2008:355). 

A continuación se presentan los diferentes cuerpos de literatura 
que componen este debate inconcluso. Al respecto, cabe destacar que, 
en primer lugar, la literatura señala que definir y medir la noción de 
capacidades estatales acarrea dos problemas. El primero tiene que ver 
con tres elementos: (i) que es una noción multidimensional; (ii) que no 
existe consenso acerca de las dimensiones que la componen; y (iii) que 
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las distintas dimensiones que suelen incluirse se explican por diferentes 
factores. El segundo problema es que más allá de su definición, esta no 
puede disociarse de la pregunta acerca de ¿capacidades para qué?, por 
lo que su estudio implica vincular qué noción de Estado se presupone y 
sobre que área de la sociedad se busca incidir. 

El primer problema relacionado con la multidimensionalidad 
puede observarse en la tensión entre las así llamadas definiciones “maxi- 
malistas” y las “minimalistas”, como veremos a continuación. 

 
1.2.1. Definiciones “minimalistas”: a) capacidad fiscal- 
extractiva y b) burocrático-administrativa 

 
El primer subgrupo de definiciones de capacidad estatal entendi- 

da como capacidad fiscal se divide entre: (i) aquellos trabajos que exami- 
nan su génesis histórica y que se enmarcan en la línea de análisis de Tilly 
(1992) acerca de los orígenes del Estado moderno; y (ii) los estudios de 
la economía contemporánea (Cárdenas, 2010; Bersley y Persson, 2009). 
Ambos destacan la importancia de que el Estado sea capaz de recaudar y 
examinan el modo en que lo hace. 

El primer grupo de trabajos entiende al Estado como resultado de 
la organización de la coerción, pero también de los efectos de la acumu- 
lación del capital (Tilly, 1992; Herbst, 2001). Esta mirada entiende a los 
Estados modernos como a organizaciones diferenciadas que controlan 
los principales medios de coerción concentrados dentro de territorios 
bien definidos. El factor explicativo fundamental de estos estudios es 
la guerra puesto que para poder enfrentarla, los Estados requieren de 
infraestructura, ejércitos, etc. Esto los lleva a desarrollar su capacidad 
extractiva y de organización. 

En cambio, los estudios que indagan directamente en la capaci- 
dad de recaudar de los Estados buscan comprender la capacidad fiscal 
per se. Para ello, intentan distinguir entre capacidades estatales legales 
y fiscales. Las primeras aluden tanto a las instituciones vinculadas con 
la garantía a los contratos privados (contracting institutions) como a 
aquellas relacionadas con los derechos de propiedad (institutions cons- 
training government expropiation) (Acemoglu, Johnson y Robinson, 
2005). Besley y Persson (2008; 2009) enfatizan la dimensión fiscal que 
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involucra la capacidad del Estado de extraer ingresos de la población 
(en forma, por ejemplo, de impuestos) y sostienen que esta es esencial 
para que el Estado pueda proveer bienes públicos. En esta línea, Zieglers 
Rogers (2010) define a la capacidad estatal como equivalente a la reco- 
lección no solo de impuestos sino también de información. En cuanto 
a los factores explicativos, esta literatura tiende a vincular a la capaci- 
dad estatal con el desarrollo económico, la guerra o la democracia (Levi, 
1988; Cheibub, 1998; Besley y Persson, 2009; Cárdenas, 2010). 

Un segundo subgrupo identifica a la capacidad estatal con capaci- 
dad administrativa, entendiéndola como la capacidad organizacional de 
proveer bienes públicos de manera eficiente e independientemente del 
contexto político. Estos estudios se dividen entre aquellos trabajos que 
analizan del aspecto administrativo del Estado (la administración públi- 
ca como tal) y lo que examinan la existencia de burocracias profesionales 
“weberianas”, compuestas de funcionarios seleccionados con criterios 
meritocráticos que, por ende, no exhiban comportamientos rentistas 
y desarrollen horizontes temporales de largo alcance (Rauch y Evans, 
1999; 2000). Por ejemplo, Skowronek (1982) estudia el proceso histó- 
rico de construcción de las capacidades administrativas del Estado en 
los Estados Unidos con foco en la administración pública, el ejército y la 
regulación económica. Los trabajos contemporáneos inspirados por este 
enfoque suelen utilizar como indicadores distintos resultados de política 
pública, como tasas de escolarización o de mortalidad infantil (Hanson, 
2011). Ambos grupos de definiciones pueden considerarse cómo mini- 
malistas puesto que toman solo un aspecto de la capacidad estatal, sea 
esta fiscal, burocrático o estrictamente administrativa. 

 
1.2.2. Definiciones compuestas de capacidad estatal 

 
Los trabajos existentes pueden dividirse según a qué área de es- 

tudio aludan (Hanson y Sigman, 2011): (i) existen análisis que exami- 
nan la capacidad estatal en las áreas de desarrollo económico y la po- 
lítica industrial (Evans, 1992; Mann, 1998; Ziblatt, 2008; Kohli, 2010; 
North, 1990; Rauch y Evans, 2000); y (ii) otros trabajos que estudian 
el impacto de la capacidad estatal en la estabilidad política doméstica 
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(Skocpol, 1979; Tilly, 1991; Huntington, 1968) y de seguridad internacio- 
nal (Fearon y Laitin, 2003). 

Hanson y Sigman (2011) dividen a la noción de capacidades es- 
tatales en tres dimensiones: (i) la extractiva presentada en la sección 
anterior; (ii) la coercitiva, que ubicándose en la tradición weberiana, re- 
fiere a la capacidad del Estado de preservar sus “bordes”, protegerlos de 
amenazas externas y mantener el orden interno; y (iii) la administrativa, 
que muestra cierta yuxtaposición con la línea de la weberiana/adminis- 
tración pública pero que, en este caso, refiere a la capacidad de proveer 
servicios y de hacer cumplir los contratos y de proteger los derechos. Esa 
provisión de servicios involucra tanto a la efectividad burocrática como 
al alcance territorial del Estado. 

Kocher (2010) analiza el área de seguridad internacional y propo- 
ne una conceptualización compuesta por: (i) capacidad de centralización 
del Estado (o territorial o administrativa); (ii) capacidad fiscal/extrac- 
tiva; (iii) capacidad de la burocracia profesionalizada (en la tradición 
weberiana de esa noción); (iv) lo que el autor denomina “ausencia” de 
límites al régimen político (o sea, más o menos actores de veto que gene- 
ren que se trabe más o menos la posibilidad de implementar políticas); y 
(v) capacidades militares. 

Grindle (1996, citado en Alonso, 2007), en cambio, plantea un 
desglose del concepto en cuatro dimensiones vinculadas a las distintas 
funciones que debe ejercer el Estado: (i) la institucional, en tanto com- 
petencia para fijar y garantizar el cumplimiento de las reglas que rigen 
el conjunto de interacciones políticas y económicas; (ii) la técnica, que 
hace a la habilidad para el análisis y gestión de la macroeconomía y de 
las políticas públicas en general; (iii) la administrativa, que refiere a la 
habilidad de implementar la provisión de bienes y servicios y (iv) la polí- 
tica, que alude a la capacidad de procesar las demandas sociales. 

Weaver y Rockman (1993) presentan una lista de diez capacidades 
que un Estado debe poseer para: (i) mantener la estabilidad macroeco- 
nómica; (ii) garantizar el crecimiento económico y (iii) imprimir credibi- 
lidad a las promesas a largo plazo y ejecutar y aplicar efectivamente esas 
políticas. También prestan atención a ciertos atributos organizacionales 
y políticos dado que, según los autores, un Estado debe poder: (i) estable- 
cer y mantener prioridades entre las múltiples demandas contrapuestas; 
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(ii) focalizar los recursos hacia donde sean más efectivos; (iii) innovar 
cuando las políticas fallan; (iv) coordinar objetivos contrapuestos dentro 
de un todo coherente; (v) tener capacidad de imponer pérdidas a grupos 
poderosos; (vi) representar intereses difusos y desorganizados además 
de aquellos que están concentrados y bien organizados; (vii) garantizar 
la implementación efectiva de las políticas de gobierno una vez que se 
hayan decidido; (viii) garantizar la estabilidad de las políticas para dar 
tiempo a que funcionen; (ix) formular y mantener compromisos inter- 
nacionales en materia de comercio y defensa nacional para garantizar el 
bienestar del Estado en el largo plazo y (x) manejar las escisiones políti- 
cas para que la sociedad no degenere en una guerra civil. Como se puede 
observar en este listado, las diez características aluden a diferentes áreas 
del Estado, como la económica, la de defensa interna y externa, la orga- 
nización, la política y la eficiencia en general. 

Un elemento clave para esta investigación es que Weaver y 
Rockman (1993) complementan la lista con tres características vincu- 
ladas a las políticas públicas: (i) asegurar la adaptabilidad de las polí- 
ticas cuando el cambio en las circunstancias lo requiera; (ii) garantizar 
la coherencia entre diferentes ámbitos de políticas para que las nuevas 
políticas sean coherentes con las ya existentes y (iii) asegurar una coor- 
dinación efectiva de políticas entre los diferentes actores que operan en 
el mismo ámbito. De esta manera incluyen dentro de la definición de 
capacidad estatal a la capacidad de diseñar políticas públicas. 

Existe otro subgrupo de estudios que se pueden enmarcar den- 
tro de una categoría denominada como capacidad estatal institucional. 
En estos trabajos, las capacidades estatales suelen utilizarse indistinta- 
mente con las capacidades de gobierno o institucionales. Por ejemplo, 
Alonso (2007) distingue entre dos grandes dimensiones: por un lado, lo 
que hace a las capacidades técnico-administrativas y por el otro, una di- 
mensión relacional que se refiere a la relación del Estado con el entorno 
socioeconómico. Desde la primera perspectiva, el análisis de capacida- 
des prioriza un mirada interna al aparato estatal, mientras que la dimen- 
sión relacional pone el foco en el nexo Estado-Sociedad. Repetto (2004) 
también enfatiza la importancia del aspecto institucional de la capaci- 
dad estatal y afirma que las instituciones son fundamentales porque, por 
un lado, enmarcan el accionar de los actores sociales y por el otro, esas 
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mismas instituciones son una cristalización de “dos componentes funda- 
mentales de la “capacidad estatal”: la administrativa y la política –según 
áreas, sectores o jurisdicciones–. Sikkink (1993) propone un enfoque 
institucional de la autonomía y afirma que la capacidad del Estado no 
debe medirse en términos absolutos sino según la adecuación o no de esa 
capacidad a las funciones que debe cumplir. Se centra en el análisis de 
los funcionarios y de las estructuras organizativas del Estado. También 
dentro de esta línea institucional, Iazzeta (1997) destaca la importancia 
de diferencia a las capacidades técnicas de las de gobierno. En una línea 
que sintetiza lo presentado, Acuña y Chudnovsky (2012) entienden a la 
capacidad institucional como: 

 
“La capacidad institucional muestra dos ejes de variables cuya 
relación de causalidad (en una u otra dirección, endógena o 
inexistente) es relevante para el entendimiento de cómo y por 
qué las instituciones funcionan cómo lo hacen: el eje referido a 
la “dinámica institucional intrínseca” [….y el eje que] indica el 
grado de cumplimiento efectivo de las reglas, su impacto sobre 
conductas y procesos. Las propiedades intrínsecas mostrarán 
un mayor o menor potencial como recurso para la generación 
y fortalecimiento de la capacidad institucional, en función de 
cinco atributos interrelacionados y, a veces, en tensión: 1) con- 
sistencia interna de las reglas: hace a su (in)coherencia lógica, 
esto es a su capacidad de no exhibir contradicciones y, por ende, 
emitir un mensaje claro y unívoco al incentivar comportamien- 
tos; 2) consistencia y forma de articulación entre reglas: en 
primer lugar, y aunque una regla muestre en sí consistencia, el 
ordenamiento que persigue con su contenido puede perder con- 
sistencia lógica, claridad o univocidad en su sentido si la misma 
se muestra contradictoria ya sea con otras reglas formales, ya 
sea con reglas informales que la “acompañan”, por lo que este 
aspecto del atributo hace a la consistencia entre reglas y a la 
posibilidad de que un tipo de regla predomine sobre otro. En 
segundo lugar, se debe notar que la articulación de diversas ins- 
titucionalidades no es meramente lógica, resultante en un solo 
y excluyente equilibrio. Muchas veces una regla puede mostrar 
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diversas formas de articularse con otras reglas del entorno, 
formas que redefinen el sentido de la regla para los actores, 3) 
completitud de las reglas: hace a la (in)capacidad de abarcar 
al conjunto de comportamientos, eventos y procesos relevantes 
que, actual o potencialmente, constituyen el dominio sobre el 
que opera la regla, 4) estabilidad de las reglas: hace a la (in) 
capacidad de ofrecer un horizonte temporal que permita que 
la regla sea reconocida y procesada como tal por los actores y, 
potencialmente, impacte sobre comportamientos y procesos, 
5) rigidez/flexibilidad de las reglas: hace a la (in)capacidad 
de adecuación que las propias reglas se dan frente a dinámicas 
cambiantes en el dominio sobre el que rigen” (2012:30). 

 
La capacidad institucional no debe confundirse con la calidad ins- 

titucional. Al respecto existen trabajos clave que, por ejemplo, la vincu- 
lan con su capacidad de promover el desarrollo nacional (Portes y Smith: 
2011). También, en los últimos tiempos, se han observado muchos análisis 
de “calidad institucional” entendida como “calidad democrática” (Acuña 
y Chudnovsky: 2012), relacionando la noción de calidad institucional a 
la de buen gobierno democrático y estado de derecho (O’Donnell, 1993; 
1995 y 2009; O’Donnell y otros, 2003; Mazzuca, 2003) . En general, las 
definiciones de “calidad institucional” suelen incorporar la dimensión de 
“capacidad institucional” como un aspecto clave a destacar. 

Por último, y a modo de cierre, recordemos que un autor clave que 
vincula las los estudios sobre el Estado con los trabajos acerca de su ca- 
pacidad es Mann (1988) a través de la distinción entre poder despótico y 
poder infraestructural como ya señalé en la introducción. 

En síntesis, los estudios sobre la capacidad estatal desde una pers- 
pectiva multidimensional tienden a coincidir en ciertas dimensiones ta- 
les como la técnico-administrativa, la político-institucional, aquella liga- 
da al mantenimiento del orden interno (coerción), la fiscal/extractiva, la 
de alcance en el territorio y la de provisión de servicios públicos. Lo in- 
teresante es que la única definición de capacidad estatal común a todos 
los estudios es la de provisión de bienes públicos y servicios por parte del 
Estado. Justamente, aquella que esta investigación se propone estudiar. 
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1.2.3. Medición de las capacidades estatales 

 
La medición es un desafío distinto al de la conceptualización. 

Como ya se mencionó, las capacidades estatales son indisociables de la 
pregunta acerca de ¿capacidades para qué? Por ende, la validez de las 
medidas elegidas depende, en gran parte, de la respuesta a esa pregunta. 

Goodwin (2004), por ejemplo, analiza la capacidad estatal de suprimir 
los movimientos de insurgencia en Centroamérica. Distingue entre dos 
aspectos relevantes: (i) los medios de coerción disponibles y los medios 
materiales que lo subyacen y (ii) la habilidad de extender su capacidad 
represiva en todo el territorio. Mide el primer aspecto en base gasto mili- 
tar per cápita, las fuerzas armadas como proporción de la población y el 
ingreso del gobierno como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). 
En cambio, mide el segundo como la densidad de las autopistas y rutas y 
la proporción de la fuerza área militar respecto del tamaño del territorio. 

Si lo que se va a medir, en cambio, es la capacidad administrativa el 
eje se corre hacia la observación de los resultados de la provisión estatal 
de bienes y servicios públicos (Hanson y Sigman, 2011). Estas medidas 
son atractivas por su acceso y cobertura territorial. Al respecto, Kocher 
afirma que “explicar los resultados es explicar la capacidad” (Kocher, 
2010:19), dado que la capacidad de un Estado no funciona en abstracto 
y se observa en relación con una capacidad para “algo” específico. Según 
este autor, las definiciones basadas en atributos del Estado nos dan una 
pista falsa. Contar con recursos para llevar a cabo una acción estatal no 
necesariamente implica que esta se realice. La medición de atributos or- 
ganizacionales indica condiciones necesarias pero no suficientes de la 
capacidad estatal de implementar políticas públicas y por eso defiende 
las mediciones en base a resultados de las políticas. En cambio, Hanson 
y Sigman (2011) critican las medidas de resultado, por un lado, porque 
muchas veces los indicadores no son fácilmente disociables de la noción 
de capacidades estatales y por el otro lado, porque muchas otras varia- 
bles pueden explicar esos resultados y porque en muestras grandes eso 
es difícilmente controlable. 

Stein et al. (2006) aluden a atributos de las políticas aunque no las 
consideran indicadores de capacidad estatal sino de calidad institucio- 
nal del PFPP. Repetto (2004) intenta saldar la tensión entre la medición 
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de atributos y resultados afirmando que las políticas públicas son los 
“atributos en acción”. Desde esta perspectiva, la capacidad estatal pue- 
de ser observada a través de las respuestas estatales ante los problemas 
públicos y se expresa en atributos tales como: coordinación, flexibilidad, 
innovación, calidad, sostenibilidad, evaluabilidad, eficiencia, eficacia, 
accountability, legitimidad y equidad pertinente de las políticas (2004: 
24). Sin embargo, en este caso se confunde aparato estatal con políticas 
públicas a la hora de medir el concepto. Las políticas son el “Estado en 
acción” y sus características son consecuencia de capacidades estatales. 

 
1.3. La incidencia de los gabinetes en la capacidad 
estatal de implementar políticas públicas 

 
Las capacidades estatales se entienden como la capacidad para 

proveer bienes públicos a través del territorio. A fin de estudiarlas se 
observarán tanto los atributos organizacionales del aparato estatal que 
permiten su provisión como las características del diseño y de la imple- 
mentación de las políticas públicas. 

Se considera que las políticas públicas son el “Estado en acción”. 
Gobernar y administrar en nombre y representación del bien común es 
gobernar y administrar a través de políticas públicas (Aguilar Villanueva, 
1996:24-36). Desde este enfoque, las políticas públicas son planes, pro- 
gramas, proyectos y actividades que un gobierno diseña y gestiona le- 
gítimamente respaldado por un Estado –un orden legal y social en el 
territorio– (O´Donnell, 1993) y procesa a través de una administración 
pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. 

 
La dimensión organizacional de la noción de capacidad propuesta 

se divide en: 
 

El aspecto fiscal-presupuestario que alude, por un lado, a la 
capacidad fiscal y extractiva de la provincia y, por el otro, al 
presupuesto con el que cuentan las agencias encargadas de las 
políticas y el gasto. 
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La capacidad técnico-administrativa del aparato estatal pro- 
vincial y de las agencias involucradas en la implementación de 
las políticas. 

 
La dimensión de coerción que refiere al control de los “bor- 
des internos” de la provincia, la autoridad sobre el territorio, el 
“control de los grupos sociales” (capacidad de “mantenimien- 
to del orden”) y el grado de profesionalización de las fuerzas 
armadas. 

 
El alcance del Estado que tiene que ver con que llegue a dife- 
rentes puntos del territorio. También alude a la distribución 
del mismo en el territorio. 

 
Por último, la capacidad de recabar y producir información en el 

contacto entre el Estado y la sociedad alude a la capacidad de inteligen- 
cia y monitoreo, tal como lo define Zieglers Rogers (2010). 

 
La dimensión de políticas se divide en las siguientes características: 

 
Pertinencia (que alude a la cercanía o lejanía respecto de prác- 
ticas establecidas como parámetros de acción en el tema), 

 
Flexibilidad/rigidez para adaptarse a cambios, 

 
Estabilidad temporal y 

 
Legitimidad/aceptación de la política por parte de los encarga- 
dos de implementarla. 

 
Medir capacidades estatales simultáneamente a través de atribu- 

tos organizacionales y características de las políticas permite identificar 
en cada caso de política que elemento pesa más en su éxito. Por ejemplo, 
puede suceder que si la política está mal diseñada o genera rechazo entre 
los encargados de implementarla, la misma fracase aunque los recur- 
sos presupuestarios destinados a su implementación sean suficientes. O 
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quizás suceda que políticas mal diseñadas funcionen bien porque logran 
corregir los problemas durante la ejecución a partir de mecanismos de 
coordinación e intercambio de información. 

 
Las características que adquieren las políticas también “indican” 

el tipo de capacidades estatales existentes. Si una política precisa repar- 
tir dinero, el Estado debe poder diseñar un sistema de tarjetas de débito 
o de transferencias bancarias. Si una política precisa ser implementa- 
da por varias agencias estatales, se deben desarrollar mecanismos de 
coordinación formales. Al respecto, Stein et al. (2006) sostienen que el 
impacto de las políticas públicas depende no solo de su contenido es- 
pecífico ni de su orientación concreta, sino también de algunas de las 
características de su diseño. 

Cabe destacar que no se plantea una relación de causalidad en- 
tre la existencia de los atributos organizacionales y las características 
que asumen las políticas públicas. Son dos aspectos de la variable de- 
pendiente de capacidad estatal. Pero las políticas públicas no “flotan en 
el aire”: se diseñan e implementan en espacios específicos del aparato 
estatal que también las condicionan y modelan. Es decir, el aspecto or- 
ganizacional de la capacidad estatal se divide en varias dimensiones que 
resultan de diversos factores explicativos y funcionan como condición 
necesaria pero no suficiente para proveer bienes públicos. Por ello es que 
es clave incorporar a las políticas públicas en la mismísima definición de 
capacidad. 

La hipótesis es que la estabilidad del gabinete incide sobre un 
aspecto de la capacidad estatal: las políticas públicas. Ahora bien, las 
características organizacionales preexistentes (el otro aspecto) no son 
neutras al proceso de formulación de políticas. Estas son condición ne- 
cesaria pero no suficiente para la capacidad estatal entendida como ca- 
pacidad de penetrar el territorio. Por ende, sostenemos que, dadas cier- 
tas características organizacionales, la estabilidad del gabinete incide en 
la forma e implementación de las políticas. Es decir; sin una agencia es- 
pecializada, presupuesto, funcionarios y centros de atención de la salud 
en el territorio, no hay estabilidad del gabinete que alcance para diseñar 
e implementar políticas exitosas. A su vez, puede suceder que la esta- 
bilidad del gabinete sí impacte en una o más dimensiones del aspecto 
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organizacional de la capacidad estatal. Por ejemplo, al asignar mayor 
presupuesto para una nueva política de control del Chagas proveniente 
de Nación, una agencia contará con más recursos que antes de la exis- 
tencia de la misma. 

En el marco analítico propuesto, surgen dos elementos preexis- 
tentes que condicionan la hipótesis propuesta. En primer lugar, la exis- 
tencia de estabilidad de personas en los cargos políticos del gabinete de- 
pende, en gran medida, de la regla electoral formal del régimen político. 
La inestabilidad/estabilidad del gabinete encargado de implementar las 
políticas no es neutra respecto de la dinámica político-partidaria de la 
provincia. 

El Estado no es una “máquina impersonal” ocupada por personas 
con incentivos exógenos tanto al aparato estatal en sí mismo como a la 
lógica política de la provincia. Cuando los actores tienen horizontes de 
largo plazo, el Estado tiene mucho margen para compensar la ausencia 
de mecanismos formales con rutinas de actores con poder de decisión. 
En cambio, eso no pasa de igual manera cuando los horizontes son cor- 
tos. El Estado no logra desarrollar prácticas informales compensatorias, 
al menos igualmente eficaces. 

La expectativa teórica es que la permanencia en el tiempo de los 
funcionarios a cargo de las políticas sectoriales facilite el desarrollo de 
capacidades que permitan diseñar políticas más eficaces basadas en el 
control, monitoreo, coordinación informal de información, gasto focali- 
zado, políticas centralizadas e injerencia del Estado. Estas capacidades 
permiten el desarrollo de campañas de prevención del mosquito en el 
caso del Dengue, el control del material de las viviendas en zonas de 
Chagas, así como la fumigación. Por el contrario, cuando los horizontes 
temporales son más cortos es probable que haya mayor inestabilidad 
de funcionarios. Y, dado que no existen reglas formales trasciendan a 
la rotación de personas, se espera que, entonces, no se logren resolver 
problemas básicos de coordinación y estabilidad de las políticas. 

En segundo lugar, la capacidad estatal a desarrollar y las carac- 
terísticas que esta asuma, dependen del problema público a resolver, 
dado que este condiciona el tipo de respuesta estatal requerida. Los va- 
lores que asuma esta variable magnifican o disminuyen el impacto de la 
estabilidad del gabinete sobre la capacidad de proveer el bien público. 
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Menos compleja sea la resolución del problema, más pesará la estabili- 
dad del gabinete como factor explicativo del éxito de una política. A me- 
dida que se complejiza la solución estatal al problema sanitario, menos 
se resuelve este a través de la mera permanencia en los cargos burocrá- 
ticos encargados de implementar las políticas. En esos casos, para solu- 

cionar un problema sanitario, se precisan otras capacidades además de 
la coordinación, continuidad en el tiempo y la presencia en el territorio. 

La inestabilidad de los gabinetes ministeriales es definida como 
la volatilidad en los cargos políticos de los ministerios involucrados 
en la implementación de las políticas bajo estudio (Huber y Martínez- 
Gallardo, 2008). La definición de volatilidad alude al cambio en los 
agentes que controlan la formulación e implementación de las políticas 
dentro del ministerio. Estos son designados políticamente por un go- 
bierno dentro de una administración y por ende, son considerados como 
funcionarios de ese gobierno. La unidad de análisis es el cambio de per- 
sona. No la cantidad de personas. Se asume que la política pública sec- 
torial dentro de una misma administración puede cambiar en los már- 
genes si cambian las personas a cargo, pero no tanto como si lo que se 
remplaza es al partido político. Se tomará esta última definición en base 
a la evidencia que brinda Huber (1998) cuando muestra que el número 
de cambios de personas y de partidos políticos limita la efectividad del 
gobierno en la implementación exitosa de una política específica: con- 
tener el aumento de costos de la salud. Esta distinción es clave porque 
al medir la inestabilidad través de cambio de personas y de partidos y 
personas, esta definición se liga al tipo de competencia política existente 
en el país o unidad territorial bajo análisis. 

Respecto a las áreas sectoriales de política, no es lo mismo observar 
la inestabilidad en una única área sectorial (en este caso, la de salud pú- 
blica) o analizar la de varios ministerios. En cuanto a la primera opción, 
la expectativa es que los cambios ministeriales del área de política bajo 
análisis afecten directamente la efectividad de formular e implementar 
las políticas. Sin embargo, es difícil encontrar áreas sectoriales que no se 
vean afectadas por la acción de otros ministerios (como economía o de- 
sarrollo social) por lo que, también, se utilizará en el análisis una medida 
de volatilidad agregada (o sea, medida interministerialmente). 
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En suma, las relaciones causales entre la estabilidad del gabinete 

y las capacidades estatales presentadas se pueden ver a continuación: 
 

Tabla 1. Modelo Analítico 
 

 
 

La estabilidad del gabinete incide sobre un aspecto de la capaci- 
dad estatal: las características de las políticas públicas. A su vez, esta 
hipótesis funciona en un contexto de capacidades organizacionales esta- 
tales preexistentes. El argumento se aplica a un tipo de política pública 
específica que son las de “baja complejidad técnica”. Asimismo, este mo- 
delo parte de dos condiciones que magnifican o disminuyen en el poder 
explicativo de la hipótesis: (i) la existencia de un diseño de régimen po- 
lítico que permita la reelección del gobernador, facilitando formalmente 
la posibilidad de la estabilidad política y por ende, del gabinete y (ii) las 
características del problema público a resolver por parte del Estado, ya 
que condicionan el diseño de las políticas. 

 
2. Aplicando el Marco Analítico a las Provincias de 
Chaco y Formosa y al problema del Dengue 

 
A continuación se presenta una comparación entre los dos ca- 

sos  subnacionales  que  presentan  el  contraste  señalado.  A  iguales 
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condicionantes para el desarrollo de la epidemia de Dengue, en el año 
2009, Chaco presentó un brote sin precedentes, mientras que Formosa 
logró controlar el episodio. El primer caso muestra una historia de alter- 
nancia partidaria, inestabilidad del gabinete total y del de salud, espe- 
cialmente en el momento del brote. El segundo, presenta un escenario 
inverso. Escasa competencia política, inexistencia de rotación partidaria 
en el gobierno, estabilidad del gabinete general y del de salud. Años de 
permanencia en los cargos generaron aprendizaje y experiencia por par- 
te del equipo formoseño en el combate de epidemias. A continuación 
presento algunas de las características de los casos que explican el éxi- 
to en el manejo de políticas de “baja complejidad técnica” por parte de 
Formosa. 

 
2.1. Chaco y Formosa: reglas electorales y alternancia 
en el Poder Ejecutivo 

 
A contramano de lo que ocurre en la mayoría de las provincias ar- 

gentinas, las reglas electorales del Chaco no fueron sometidas a cambios 
frecuentes. La única modificación importante fue en 1994, con la refor- 
ma de la Constitución provincial. Además, en esta reforma no primó la 
lógica de acumulación de poder por parte del gobernador en ejercicio. 
Por el contrario, la convocatoria a la Convención fue unánime y dentro 
de esta todas las medidas adoptadas requirieron negociación entre par- 
tidos (Micozzi, 2001 y entrevista a Julio Wajcman, 2012). Hasta 1994, el 
gobernador se elegía por mayoría simple y la reelección inmediata no es- 
taba permitida. A partir de ese año se permite una reelección ejecutiva, 
después de la cual hay que esperar un mandato para volver a presentar- 
se. Además, se adoptó un sistema de elección de gobernador que prevé 
una segunda vuelta si ningún candidato alcanza el 45% o el 40% a 10 
puntos del segundo (al igual que para presidente de la Nación). 

Las reglas electorales para la elección de diputados se mantuvie- 
ron estables. La legislatura se compone de 32 miembros, y se renueva 
cada dos años por mitades. Se considera a la provincia un distrito úni- 
co y las bancas se asignan por el método D´Hont, sin piso. Se observa 
que los sesgos mayoritarios y partidarios son mínimos en comparación 
con otras provincias. En el mes de diciembre de 2010 se presentó en la 
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Cámara de Diputados un proyecto de reforma de la Ley Electoral provin- 
cial que se aprobó a finales del 2012 e incluye la implementación del voto 
electrónico y el sistema de elecciones internas abiertas y simultáneas. En 
general, se observa que los gobernadores ganan las elecciones con már- 
genes pequeños para los estándares provinciales que son más altos que 
los nacionales. Las únicas dos excepciones fueron las dos veces en que 
el gobernador vigente pudo presentarse a la reelección (Nikisch estaba 
impedido por haber sido vicegobernador durante el mandato precedente 
al suyo). Aunque la literatura indica que, usualmente, los oficialismos 
tienen ventajas respecto de la competencia en los segundos mandatos, el 
hecho es que, más allá de esa explicación, esa distancia es notoria bajo 
Rosas y con Capitanich, que fueron los gobernadores reelegidos. Se ob- 
serva que las elecciones de medio término no son fáciles para ningún 
gobernador (el promedio es levemente inferior a 50%) y que el gobierno 
dividido es muy frecuente. 

En Formosa, desde 1983 a la fecha, el Partido Justicialista ha ejer- 
cido la gobernación de la provincia. Más aún, desde 1995, Gildo Insfrán 
es el gobernador en forma ininterrumpida. Esto es posible debido a que 
la reelección del gobernador se introdujo a partir de la reforma constitu- 
cional por un periodo consecutivo en 1991 y en 2003 una nueva reforma 
constitucional reglamentó la reelección ilimitada. Los principales parti- 
dos que compiten en este periodo son, al igual que en Chaco, el radical y 
el justicialista. Sin embargo, una diferencia relevante es la vigencia de la 
Ley de Lemas en Formosa desde 1987 que permitió a ambos la presenta- 
ción de sublemas de forma tal que las internas partidarias se resolvieran 
en la elección general del Poder Ejecutivo. De todos modos, esto se ter- 
minó en el año 2011. 

Este hecho marca una diferencia notable en la trayectoria de las 
reglas electorales de Chaco y Formosa: mientras la primera acentuó la 
relevancia del tercer partido, la inclusión de la Ley de Lemas en Formosa 
condujo a la reducción del número efectivo de partidos en la elección a 
gobernador hasta el año 2011 en el que se suprimió. 

Los porcentajes con los que Insfrán ha ganado cada una de las su- 
cesivas elecciones a las que se ha presentado son altísimos. Durante todos 
estos años, su vicegobernador fue Bogado, el primer Gobernador formo- 
seño de la democracia. De hecho, Formosa tuvo solo tres gobernadores 
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desde el regreso a la democracia en la Argentina. Todos ellos del PJ y dos 
de ellos han sido reelectos en su cargos. Tanto Joga como Insfrán han sido 
reelegidos al término de su primer mandato para otro periodo más. En 
el primer caso la reelección fue posible por la reforma constitucional de 
1949, mientras que en el segundo caso fue mediante la reforma de 1994. 

En cuanto a la popularidad que han tenido los tres gobernadores 
del PJ, los porcentajes de diferencia con el candidato radical son altísi- 
mos. Sobre todo, comparado con Chaco. Salvo el período de Bogado en 
dónde este ganó con 15, 27% de diferencia y los períodos del gobernador 
Joga (1987-1991 y 1991-1995), en dónde la diferencia fue del 6,56% y el 
10,74% de los votos respectivamente, Insfrán ha ganado con una dife- 
rencia abrumadora: la mínima distancia fue de 19%, alcanzando un 51% 
respecto del candidato opositor en la última elección. 

 
Tabla 2. Sistemas electorales provinciales 

 

 
 
 

Tabla 2.1. Reelección del gobernador 
 

 
 
 

Tabla 3. Turn over del Gobernador 
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Las reglas electorales y la mayor o menor rotación impactan en la 
estabilidad del gabinete en el Poder Ejecutivo. Si tomamos la rotación 
de gobernador desde el momento en que hubo rebrote de dengue en la 
Argentina (finales de la década del noventa), vemos las diferencias que 
existen entre Chaco y Formosa. 

En Chaco, desde la vuelta a la democracia en 1983, se observa que 
los ministros nunca continúan en sus cargos cuando hay elecciones y 
cambio de partido en la gobernación de la provincia. En cambio, en los 
dos casos que hubo reelección –con Rosas de la UCR (1995-1999 y 1999- 
2003) y con Capitanich del PJ (2007-2011 y 2011- actualidad)– cinco 
ministros continuaron a cargo de sus carteras en ambos casos. Esto 
muestra que aun dentro de un contexto de alternancia entre partidos, 
cuando hay continuidad en la gobernación, existe más estabilidad en los 
ministerios. 

Tomando como unidad de análisis el cambio entre personas (y no 
la cantidad de personas), se observa que, desde 1983, en todas las admi- 
nistraciones existieron cambios de ministros dentro de un mismo perío- 
do de gobierno, salvo en el segundo mandato de Capitanich (hasta el año 
2012). No se observan menos de dos cambios ni más de ocho por admi- 
nistración. Durante el gobierno de Tenev –PJ– (1983-1987), existieron 
dos cambios de ministros (en salud y en economía) y con Baroni –PJ– 
(1987-1991), hubo cinco cambios (dos en economía, uno en gobierno, 
justicia y educación y uno en agricultura y ganadería). Con Tauguinas 
(1991-1995) de Acción Chaqueña, se observan ocho cambios de minis- 
tros (dos cambios en economía, uno en gobierno justicia y trabajo, tres 
en gobierno y educación, uno en ciencia y tecnología y uno en salud). 
Dado que solo había seis ministerios en ese momento, esta medida es 
bastante alta. En las dos gobernaciones de Rosas de la UCR (1995-1999 y 
1999-2003) existieron cambios. Pero en la primera fueron muchos más 
que en la segunda, lo que muestra un aprendizaje y una continuidad en 
los cargos. De hecho en la primera gobernación, hubo seis cambios (dos 
en producción, dos en ciencia y técnica y dos en gobierno, justicia y tra- 
bajo) y en la segunda, solo dos (en salud y en gobierno, justicia y trabajo). 
De las once personas que estuvieron a cargo de ministerios en la primera 
administración de Rosas, cinco de ellas continuaron en la segunda (en 
salud, en producción, en ciencia y técnica, en gobierno, justicia trabajo 
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y en economía). Algunos de ellos reemplazaron a alguien dentro de la 
primera administración y luego fueron también reemplazados en la se- 
gunda administración (como el caso del ministro de gobierno, justicia 
y trabajo) y, en cambio, otros continuaron de manera estable (como los 
casos del ministro de economía o de producción). 

En el año 2003, asume Nikish también de la UCR pero no se ob- 
serva ningún ministro que haya continuado en su cargo. La continuidad 
no parecería estar vinculada a la permanencia de un mismo partido, sino 
a la estabilidad en el cargo de gobernador de la misma persona. Durante 
ese período, había cinco ministerios y pasaron por ellos siete personas. 
Existieron solo dos cambios y fueron en el ministerio de ciencia y tecno- 
logía. En el año 2007, asume Capitanich con escaso margen electoral y 
cambia la cantidad de ministerios y a todos los ministros. Con siete car- 
teras, pasan por los cargos once personas y se observan ocho cambios de 
personas. Esta gestión es clave para el análisis porque el brote de dengue 
ocurre en al año 2009. A nivel del gabinete total, vemos que se produje- 
ron dos cambios en salud, uno en educación, tres en desarrollo social y 
dos en gobierno y justicia). 

Ahora bien, para comprender que pasó con el brote del dengue es 
preciso examinar la estabilidad del gabinete del ministerio de salud des- 
de el retorno a la democracia y justo antes del brote del verano del 2009. 
En Chaco, a pesar de que existía rotación ministerial, el área epidemioló- 
gica estuvo a cargo de la misma persona durante 18 años, el Dr. Pelizardi. 
Asimismo, desde 1983 hasta 1995 no existen registros accesibles con da- 
tos sobre el organigrama del Ministerio de Salud de la provincia pero 
desde 1995 hasta el 2007 (las dos gobernaciones de Rosas de la UCR y la 
de Nikisch, también de la UCR) existía una sola Secretaría: la de Salud 
Pública. Esta situación “estabilizó” el área epidemiológica en el marco 
de la rotación existente en el nivel ministerial. Mientras el Dr. Pelizardi 
estuvo a cargo del área de epidemiología, pasaron 43 ministros de Salud 
y 16 subsecretarios del ministerio. En al año 2007, dos antes del brote de 
dengue, se lleva a cabo una reestructuración del Ministerio de Salud en el 
marco de la gestión del primer gobierno de Capitanich,. En diciembre del 
2007, el nuevo Ministro de Salud, Dr. Horlzer, crea dos Subsecretarias 
bajo su dependencia: (i) la Subsecretaria de Patologías Complejas y (ii) 
la Subsecretaria de Atención Primaria de la Salud. Epidemiología pasa 
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a depender de la primera de ellas dirigida por la Dra. Teresita Ramona 
Benítez. En diciembre del 2008 cambia el Ministro y asume Sandra 
Mendoza, quién vuelve a cambiar el organigrama de Salud. Ahora, epi- 
demiología depende de la Subsecretaría de Salud Pública,1 a cargo del Dr. 
Marcelo Rafael Slimel. En ese momento, se desvincula al Dr. Pelizardi y 
asume el Dr. Genéro quién era un pasante del área de epidemiología y 
recién empezaba sus tareas en la gestión pública. Esto muestra que hasta 
diciembre del 2008 existió mucha estabilidad en términos de las agen- 
cias y sectores del nivel central del Ministerio de Salud, así como de la 
persona a cargo de epidemiología. Esto compensó la rotación del gabine- 
te de Salud existente en la provincia, generando estabilidad en el manejo 
de las epidemias. En cambio, a comienzos en el año 2009, la rotación de 
personas se aceleró, se crearon nuevas agencias, la cartera entró en crisis 
por problemas personales de la Ministra Sandra Mendoza, no se prestó 
atención a las alarmas y el brote se descontroló. La única persona que 
tenía contactos y experiencia no estaba en funciones y no había quedado 
nada escrito ni experiencia acumulada a la que recurrir. 

En Formosa, la situación es totalmente diferente. Desde 1983 solo 
cambiaron tres gobernadores, once ministros de salud (versus los 43 de 
Chaco) y desde el año 2002 el mismo Ministro de Salud –el Dr. Gómez–y 
el mismo director de epidemiología –el Dr. Quiriconi–, estuvieron a car- 
go de esa cartera. Según el Dr. Gomez “Formosa hasta el día de hoy es 
la única provincia que tiene determinada en su Constitución cuál es la 
estrategia dentro de la política de salud, incluso a nivel mundial no hay 
antecedentes de este tipo de especificación. Sí más en términos gene- 
rales como garantizar la salud” (Entrevista, Resistencia, Chaco, Julio: 
2012). Si consideramos que el dengue reapareció en el país en el año 
2002, esta información es clave. La estabilidad existente desde el año 
2002 hizo que el equipo desarrollará conocimientos para combatir el 
dengue. De hecho, fueron contra la tendencia nacional e internacional, 
decidiendo priorizar la fumigación preventiva como estrategia principal 
de combate del mosquito. De esa manera desarrollaron un sistema pro- 
pio, controversial, pero eficaz. Lograron controlar los brotes establecien- 
do contactos personales, aprendiendo como grupo de trabajo y actuando 

 
 

 

 

1.. En chaco el organigrama pasa de Ministerio a Subsecretarías directamente. 
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“sobre la marcha”. Al punto tal se sofisticaron que cuando Chaco sufrió 
el brote en el 2009, llamó al equipo del Dr. Gómez para que los ayuden a 
controlar la situación. En palabras del ministro “Nosotros estudiábamos 
bastante, pero no había experiencia. Además se había casi erradicado 
de la región, entonces en Argentina no había expertos; nosotros éra- 
mos los más expertos en dengue, y aprendimos también de Paraguay, 
pero todo era cuestión de prueba y error. Las fumigaciones fueron lo 
primero que nos animamos a hacer” (entrevista Dr. Gómez, Chaco, 
Resistencia, Julio 2012). 

 
Ahora bien, para terminar de comprender la importancia de esta situa- 
ción contrastante, es preciso analizar la evolución de la epidemia duran- 
te todo estos años. 

 
2.2. El caso del dengue 

 
Es preciso destacar que aquello que explica la génesis del brote no 

necesariamente da cuenta de su propagación y viceversa. Este trabajo 
propone una explicación secuencial en donde se distingue el momento 
del inicio del brote del de su propagación. Lo que se busca explicar no 
son las causas del brote, sino la propagación del mismo al punto tal que 
el control de daños se convirtió en la única estrategia posible. 

El dengue es una enfermedad viral aguda y urbana que puede 
afectar a personas de cualquier edad. Su agente transmisor –o vector– 
es el mosquito Aedes Aegypti. El mecanismo de propagación tiende a 
implicar casos relacionados entre sí y concentrados territorialmente en 
provincias que presentan realidades geográficas y epidemiológicas es- 
pecíficas (tales como contar con temperaturas mayores a los 16 grados 
centígrados). El mosquito prospera en asociación estrecha con el ser hu- 
mano y cualquier elemento que acumule agua que no se renueve es un 
ámbito propicio para el crecimiento del mosquito. Es por ello que es una 
epidemia, principalmente, urbana. 

Respecto a la evolución de la enfermedad en el país, la Tabla 4 re- 
fleja la distribución de casos de dengue autóctono2  por provincia desde 

 
 

 

 

2. Se  denomina  dengue  autóctono  a  los  casos  de  pacientes  infectados  que 
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el año 1997 hasta el año 2009. Allí se observa que, con excepción de un 
brote relativamente importante en la provincia de Salta en el año 2004 
(1.320 enfermos), los casos de dengue autóctono se encontraban en el 
orden de los 100 a 500 casos entre 1997 y 2009. El brote de ese año en 
Chaco (de 11.035 casos), claramente, presentó un punto de inflexión en 
la historia nacional de la epidemia. 

La epidemia chaqueña que se resolvió, en gran parte, pidiéndo- 
le ayuda al equipo formoseño, se produjo en un momento de extrema 
rotación del gabinete en el Ministerio de Salud provincial. Hasta el año 
2009, una misma persona había estado a cargo del área epidemiológica 
en la provincia, compensando con su permanencia en el cargo, la rota- 
ción de Ministros de Salud existente. El Dr. Pelizardi, fue el responsable 
del área de epidemiologia desde el año 1990 hasta el año 2009, desa- 
rrollando una red de contactos informales que le permitió controlar las 
epidemias en el territorio. Toda esa red informal, desarrollada en base a 
sus contactos y estrategias, desaparecieron con su partida. 

En Formosa, en cambio, se observa que hubo brotes controlados 
(no superaron nunca los 300 casos) en años dónde justo hubo rotación 
de ministros y de encargados del área de epidemiología pero es llamativo 
que estos brotes desaparecieron a partir del año 2004, momento en que 
un nuevo equipo de salud asumió el ministerio y se perpetuó hasta el 
2012. De hecho, el último brote controlado del 105 casos en el 2004 se 
dio apenas en el comienzo de la nueva gestión. Esto generó un forzoso 
aprendizaje del equipo, que supo capitalizar la experiencia de modo tal 
de controlar que este evento no se repitiera más. Y así fue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

contrajeron la enfermedad en el territorio en vez de aquellos que se contagiaron en 
otra provincia o país pero que fueron captados por el sistema de salud provincial 
para su tratamiento. 
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Tabla 4. Casos de dengue autóctono reportados en todas las provincias. Años 
1997-2009 

 

 
 

Entre 1983 y 2011, las provincias que tuvieron casos autóctonos 
de dengue fueron exclusivamente tres: Formosa, Jujuy y Salta, que tuvo 
la mayor cantidad de casos. A comienzos del año 2009, a excepción de 
Formosa y La Pampa, todas las provincias en la zona de influencia del 
dengue tuvieron casos autóctonos confirmados. Sin embargo, los brotes 
fueron de diversa magnitud: Chaco, Catamarca, Salta y Jujuy fueron las 
provincias más afectadas por la enfermedad. 

Esta información permite afirmar que la historia de la evolución 
del dengue reportado en la provincia de Formosa indica una progresiva 
solución del problema, mientras que en Chaco se observa una súbita “ex- 
plosión” del brote en el año 2009. 

Aunque Formosa muestra experiencia de brotes previos, es noto- 
rio que los brotes reportados no superan los 230 casos en el año 2000 
y se reducen progresivamente hasta el año 2009. Esto es, independien- 
temente de aquello que explique el inicio del brote, la propagación del 
mismo aparece sumamente controlada en cada uno de los episodios 
reportados. 

A pesar de estos indicadores contrastantes en Chaco y en Formosa, 
ambas provincias presentan condiciones similares de desarrollo de la en- 
fermedad. En primer lugar, las dos se encuentran en la región geográfica 
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natural denominada Región Chaqueña, de modo que comparten sus ca- 
racterísticas ambientales.3 

En segundo lugar, también presentan realidades demográficas y 
socio-económicas comunes que operan como determinantes de enfer- 
medades como el dengue. En Formosa había, 547.726 habitantes en 
el año 2009, mientras que Chaco casi la doblaba en población para la 
misma fecha (1.061.638).4 Evidentemente, existe una clara diferencia en 
cantidad de población absoluta. No obstante, mucho más relevante para 
la problemática del dengue es la concentración urbana, ya que los bro- 
tes son geográficamente localizados. En este aspecto las provincias son 
semejantes: la población urbana constituye el 80% en Chaco y el 78% en 
Formosa.5 

En tercer lugar, respecto a los indicadores socio-económicos, se 
destaca que conforme los datos del Censo 2001, en ambas provincias 
más del 33% de los habitantes poseía necesidades básicas insatisfe- 
chas.6 Durante el primer semestre de 2009 la incidencia de la pobreza 
en las personas en los conglomerados urbanos era de 26,3% en Gran 
Resistencia (Chaco) y 24,8% en Formosa.7 Se observa que a la fecha del 
brote de dengue, ambas provincias seleccionadas continúan teniendo un 
nivel de pobreza alto. Asimismo, el nivel de desempleo era semejante 
en el 2001 (Chaco 28% y Formosa, 26%)8 y continúa siendo similar en 
el primer semestre de 2009, donde el 3,8% de la población chaqueña se 
encuentra desempleada frente al 2,2% de la población de Formosa.9 

 
 

 

 

3. Entre estas, se destaca el clima subtropical, con estación seca hacia el oeste, 
cuyas temperaturas medias están en torno a los 20º C. Además, se encuentran a 
una altura sobre el nivel del mar propicia para la vida del mosquito. 
4. Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015. 
INDEC. Serie Análisis Demográfico N° 31. 
5. Elaboración propia en base a datos INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001. 
6. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
7. INDEC Informa: Octubre de 2009, Año 14 N° 10. 
8. Elaboración propia en base a datos INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001 (Población de 14 o más años de edad). 
9. Los datos corresponden a los conglomerados urbanos de Gran Resistencia y 
Formosa, segundo trimestre 2009. INDEC: INDEC Informa: Octubre de 2009, Año 
14 N° 10. 
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La incidencia de la pobreza en la transmisión y enfermedad del 
dengue tiene dos aspectos diferentes. Por un lado, la pobreza implica 
déficit habitacional y ausencia de infraestructura de servicios de agua 
corriente y desagües cloacales, déficit de acceso a la salud, entre otros. 
Todo esto favorece el surgimiento de criaderos de mosquitos y así la 
emergencia del problema. Por otro lado, la pobreza implica también des- 
nutrición y otras enfermedades que aumentan la dificultad en el diag- 
nóstico del dengue.10 

En cuarto lugar, también las condiciones habitacionales son se- 
mejantes. En la provincia de Chaco el 38,4% de la población carece de 
acceso al agua corriente en comparación con el 35,3% de Formosa y el 
81,4% y el 78,3%11 respectivamente no poseen desagües cloacales. En 
ambos casos se verifica el bajo acceso a servicios relevantes para com- 
batir la propagación de la enfermedad. La deficiencia en estos servicios 
promueve la utilización de envases o recipientes para la recolección del 
agua y de pozos ciegos que cuando no son herméticos permiten el deso- 
ve del insecto vector. Asimismo, las conexiones precarias suelen poseer 
pérdidas de agua en lugares cercanos a los hogares con consecuencias 
similares (Kremer, 2009). 

Por último,  se  observa  que  en  cuanto  al  Índice de Desarrollo 
Humano12 (PNUD, 2009), Chaco y Formosa se ubican en los últimos 
puestos (respectivamente en el puesto 22, con un puntaje de 0,783 y en 
el puesto 24, con un puntaje de 0,768). Además, cuando se evalúa la des- 
igualdad a través del Índice de Desarrollo Humano, Chaco se ubica en el 
último lugar y Formosa en el penúltimo.13 Es claro que ambas provincias 
se encuentran en un nivel de desarrollo y de desigualdad similar, ubicán- 
dose entre las menos desarrolladas del país, junto a Santiago del Estero. 

 
 

 

 

10. Otras disfunciones o enfermedades que afectan el sistema inmunológico 
también dificultan el diagnóstico. 
11. Además, las aguas servidas a la vía pública son otro foco donde el desove es 
posible. INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
12. Se compone de tres dimensiones: vida larga y saludable (esperanza de vida al 
nacer), Acceso a conocimientos (tasa bruta de matriculación combinada y tasa de 
analfabetismo) y Vida decente (ingreso familiar per cápita). 
13. Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina 2009, PNUD. Los datos 
corresponden al año 2006. 
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Así, del conjunto de indicadores demográficos y socio-económicos 
presentados hasta aquí no se evidencian diferencias significativas entre 
ambas provincias que contribuyan a explicar los distintos resultados en 
el brote de dengue 2009. Sin embargo, existen contrastes importantes 
en las políticas y el gasto provincial en materias vinculadas a la enferme- 
dad del dengue, particularmente la salud, las viviendas y los servicios de 
agua y cloacas desde el año 2000 –en que vuelve a haber dengue en el 
país– hasta la actualidad. Eso es lo que se buscó explicar en este trabajo. 

 
Conclusiones 

 
Formosa es una provincia en la que el PJ gobierna desde 1983 y 

el gobernador Insfrán lo hace desde 1995. Esto facilitó la estabilidad de 
la totalidad del gabinete y la del área de salud. La permanencia en los 
cargos durante tantos años hizo que se generaran rutinas de aprendizaje 
efectivas para controlar el dengue. La estabilidad incidió sobre el desa- 
rrollo de capacidades estatales a través de dos mecanismos explicativos: 
por un lado, la convivencia entre pocos, generó aprendizaje, coordina- 
ción y el desarrollo de rutinas de trabajo. Por el otro, la expectativa de 
la continuidad a futuro (propia del sistema político formoseño) en esos 
espacios funcionó como incentivo para aprender y controlar el problema 
ya que posponerlo solo implicaba tener que ocuparse de ello más adelan- 
te. Así como el primer brote de dengue encontró al equipo formoseño un 
poco “desprevenido”, luego se convirtieron en referentes en el área. Un 
equipo de seis personas convivió durante diez años en el mismo sector 
del Estado enfrentando un mismo problema recurrente. Esta permanen- 
cia compensó la ausencia de reglas formales o protocolos institucionali- 
zados acerca de cómo combatir epidemias que trascendieran la rotación 
de personas, ausencia propia de toda la región del Noreste Argentino. 
Ahora bien, como señalamos en el marco analítico, además, esto fue po- 
sible en esta área sectorial debido a que la solución del problema radica 
en políticas cuyos componentes fundamentales son, justamente, la esta- 
bilidad en el tiempo, el orden, la coordinación en territorio, etcétera. De 
esta manera existió una yuxtaposición casi perfecta entre la intertem- 
poralidad existente, y esperada, por parte de los funcionarios en cuanto 
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a la permanencia en los cargos y la intertemporalidad que requiere la 
solución al problema sanitario. 

En Chaco, en cambio, la historia fue inversa. En los años en los que 
Formosa presenciaba “brotes” e iba a aprendiendo de esas experiencias, 
Chaco tenía “controlada” el área de epidemias dentro del organigrama. 
Paradójicamente, a pesar de la gran rotación existente en los gabinetes 
chaqueños, en gran parte debido a la importante alternancia entre parti- 
dos propia del sistema político de esa provincia, el área de epidemiología 
permaneció a cargo de la misma persona durante 18 años. Este fue un 
caso realmente excepcional en la historia del gabinete provincial pero 
permite ilustrar la expectativa teórica presentada en el modelo analítico. 
Cuando en el 2007, cambia el gobierno de UCR a PJ, el área de salud se 
ve especialmente afectada por problemas de las personas a cargo de esa 
cartera. Se observa una extrema rotación en el Ministerio y en el área de 
Epidemiología que generó que no pudieran prever y atacar el incipien- 
te problema que estaban por enfrentar. Dos años después, el equipo de 
salud chaqueño se encontraba llamando a sus colegas de Formosa para 
que los ayuden a controlar la impactante epidemia de dengue que estaba 
azotando a la Provincia. 
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