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La historia política formoseña de los últimos años,  tiene como protagonista al 

controvertido gobernador Gildo Insfrán. Este dirigente peronista ocupa su cargo desde 

1995, gracias a la reforma de la Constitución provincial, la cual le permite ser reelecto 

indefinidamente1. Recientemente Insfrán tuvo centralidad nacional como consecuencia 

de la gestión local de la pandemia. En la provincia, esta autoridad define el juego 

partidario, ya que no sólo configuró el discurso opositor, sino que también, su  imagen 

dividió aguas dentro del peronismo.  

En las elecciones legislativas del presente año, la provincia renovó dos bancas en 

la Cámara de  Diputados, pertenecientes a Ramiro Fernández Patri (representante del 

Frente de Todos, desde ahora FdT) y a Mario Arce (proveniente de Juntos por el Cambio, 

en adelante, JxC). Asimismo, estas elecciones fueron centrales para la política nacional, 

no sólo porque estuvieron en juego dos bancas en la Cámara baja, sino fundamentalmente 

porque la campaña electoral se estructuró en torno a uno de los temas más destacados de 

la agenda gubernamental: la gestión de la pandemia.  

Por lo tanto, para las elecciones PASO se han conformado cuatro listas de 

precandidatos a diputados; y una lista que presentó una precandidata a concejala de la 

capital provincial. La fuerza victoriosa en esta instancia electoral fue el FdT, la cual 

alcanzó un 48,04% (138.850 votos), presentando como precandidatos al actual legislador 

Ramiro Fernández Patri; y a Elena García, actual concejala de la capital formoseña. El 

segundo lugar obtuvo un 28,93% (83.632 votos), y fue conquistado por la alianza Juntos 

por Formosa Libre, cuyos candidatos fueron el ex juez subrogante, Fernando Carabajal, 

y Emilia Garcia2.  

A pesar de los históricos triunfos del peronismo en la provincia, el FdT no logró 

conservar su cohesión, y el partido Unidad Popular, ha abandonado el Frente, y presentó 
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a sus precandidatos: Antonio Heraldo Prieto, y Claudia Canteros 3 , no obstante, tras 

denunciar censura por parte del gobierno provincial, este partido se retiró del juego 

electoral4. La tercera fuerza fue el Frente Estamos con Vos, el cual logró  un 19,15% 

(55.362 votos), tal lista estuvo encabezada por la precandidata a concejala provincial y 

líder peronista disidente, Gabriela Neme. Por último, el partido Principios y Convicción, 

presentó como precandidatos a Víctor Gonzales y Marta Almada, y conquistó el 2,61% 

(7.564 votos)5.  

Durante las PASO, el juego político electoral se configuró en torno a las críticas 

de la gestión provincial de la pandemia. En tal sentido, políticos de alto nivel han criticado 

abiertamente las medidas llevadas a cabo por el gobernador peronista, Gildo Isfrán, quien 

fue el blanco de ataques mediáticos debido a la aparente violación de las libertades y los 

derechos humanos, en el marco de la cuarentena por COVID-19.  En este contexto, cobró 

relevancia una de las figuras más controvertidas del arco político formoseño: el ex juez 

subrogante Fernando Carabajal.  

El precandidato de la alianza Juntos por Formosa Libre, mantuvo una polémica 

posición en torno a las políticas sanitarias desplegadas por el gobierno provincial. Pues, 

durante el ejercicio de su cargo, firmó una serie de habeas corpus con el objetivo de 

permitir el ingreso de los formoseños que se encontraban fuera de la provincia, 

incumpliendo el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado 6 . Siguiendo los 

lineamientos del discurso opositor nacional, el precandidato alegó: “(Gildo Isfrán) 

Encerró a todos, persiguió brutalmente al sector privado, y no le tembló el pulso para 

usar este terrible escenario sanitario como pancarta electoral, con las vacunas como 

carne de cañón de sus pretensiones conservadoras”. Es por ello que el precandidato se 

presentó como una alternativa a favor de los derechos civiles y la protección del sector 

privado7. 
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Por su parte, el oficialismo continuó elevando la clásica bandera del “modelo 

formoseño”, a la vez que se adjudicó el triunfo de la gestión de la pandemia, no sólo en 

materia sanitaria, sino también, respecto a la economía. En este marco, cobró relevancia 

el plan “Cien obras para Formosa”, cuyo objetivo es alentar la construcción de obras 

estratégicas, incrementando el empleo y mejorando la calidad de vida8. Sin embargo, el 

lanzamiento de esta política en año electoral, generó sospechas por parte de la oposición, 

la cual denunció la utilización de fondos públicos con fines electorales9.  

Como hemos abordado, en la provincia formoseña se han replicado los debates 

nacionales, en torno a la gestión de la pandemia, los derechos civiles, y la transparencia 

de la administración pública. Asimismo, los resultados de las PASO aunque, favorables 

al oficialismo, demuestran un retroceso del caudal de votos obtenido por el FdT.  

Ante la retracción del peronismo a nivel nacional, la oposición decidió unirse a 

fin de derrotar al feudalismo formoseño, encarnado en la imagen de Gildo Isfrán. En tal 

sentido, el Frente Estamos con Vos, encabezado por la líder peronista disidente Gabriela 

Neme se unió a Juntos por Formosa Libre, con el objetivo de alcanzar el “bien común” 

aunque “sin abandonar las convicciones”. En este marco, los principales dirigentes de 

JxC destacaron: “Este acuerdo es la esperanza para desarmar uno de los principales 

feudos de la Argentina y liberar a la sociedad formoseña”.  Consiguientemente, la lista 

de Juntos por Formosa Libre, estuvo encabezada por Fernando Carabajal y Gabriela 

Neme10. 

Por otro lado, Fernández Patri, candidato del FdT, continuó esgrimiendo la 

bandera de la justicia social, en el marco de la doctrina peronista.  En sus discursos, el 

actual legislador se presenta como el defensor de los intereses provinciales, contra una 

oposición que manchó “una gestión gubernamental con falsas denuncias (…) solo por 

sus intereses mezquinos”11. Asimismo, el oficialismo reniega de la injerencia de los 

políticos nacionales en la campaña provincial, tal es así, que el jefe de gabinete de Insfrán, 
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repudió la visita de Horacio Rodríguez Larreta en  la provincia, calificándola como una 

demostración de “centralismo porteño"12. 

A pesar de que la oposición acudió a políticos de nivel nacional; elaboró denuncias 

falsas contra el oficialismo; y finalmente, creó una alianza con la peronista disidente, 

Gabriela Neme, no triunfó en las elecciones legislativas del presente año. En tal sentido, 

el Frente de Todos conquistó el 59, 47% (175.171 votos); seguido por Juntos por Formosa 

Libre, fuerza que alcanzó el 39, 24% (126.298 votos); y finalmente, Principios y 

Convicción logró un 1,28% (2.386 votos)13. Tales cifras son alentadoras, tanto para el 

gobierno provincial como para el nacional, puesto que Formosa se ha mantenido como 

uno de los principales bastiones peronistas en el país, en un contexto en el cual las fuerzas 

opositoras parecen ganar terreno.  

No obstante, estos resultados no son tan alentadores si los comparamos con los 

votos obtenidos en elecciones legislativas previas. En 2017 el frente oficialista, 

encabezado por Fernández Patri, conquistaba un 62, 11%  (195.920 votos), ostentando un 

diferencia de 26 puntos porcentuales respecto a la segunda fuerza14. Para 2019, el PJ 

obtuvo un 72,3% (223.123 votos) 15 , estableciendo una distancia de 45 puntos 

porcentuales respecto al principal partido opositor. En este marco, la distancia de 20 

puntos porcentuales conquistada por el FdT en las elecciones del presente año, puede 

interpretarse como una disminución del caudal de votos obtenido por el oficialismo. No 

obstante, es menester señalar, que la lista encabezada por Fernández Patri y García 

conquistó más de la mitad de los sufragios, derrotando a una oposición cohesionada.  

En definitiva, a pesar de que el peronismo formoseño enfrenta una caída en el 

caudal de votos respecto a elecciones previas, sigue siendo una fuerza ampliamente 

convocante. Por lo tanto, Formosa representa a nivel nacional, quizás, la mayor fortaleza 

que ostenta el peronismo, ya que derrotó incluso a una oposición altamente cohesionada.  
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