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Autoridades 
Elecciones  en Formosa 

Gobernador actual: 
Gildo Insfrán 

(Partido Justicialista) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
conformado por 30 diputados provinciales. 

El PJ posee la mayoría calificada con 21 
diputados, seguido por el Frente Amplio 

Formoseño (Cambiemos) que tiene 8. 
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Elecciones en Formosa 

¿Qué cargos se 
eligen el 16 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

15 de las 30 bancas de la Legislatura 
Provincial.  Se renueva por mitades cada 2 
años. 

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales. 
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Contexto 
Elecciones en Formosa 

 
• La política local estuvo dominada desde el regreso de la democracia en 1983 por 

una hegemonía del Partido Justicialista. Asimismo, dentro del Justicialismo, el 
Gobernador Gildo Insfrán gobierna la provincia de manera ininterrumpida 
desde 1995. 

 
• Insfrán, que conformó dentro del partido el Frente de la Victoria, tiene 22 

partidos aliados. Durante su segundo mandato reformó la Constitución 
provincial habilitando la reelección indefinida. Desde 1999, el gobernador 
ganó todas las elecciones con 72% de los votos. 

 
• A Insfrán le disputa la gobernación el diputado provincial peronista Adrián 

Bogado, bajo el sello del Frente Amplio Formoseño, con la bendición de la Casa 
Rosada. 

 
• Como candidato a vice lleva al titular del PAMI local, el radical Iván Kaluk -

sobrino del senador nacional Luis Naidenoff (UCR)- y acompañado además 
por peronistas “desencantados” y fuerzas locales. 

 
 



Gildo Insfrán 

Veterinario de profesión, 
desde 1983 está en la política 
local como diputado 
provincial hasta 1987 y desde 
entonces hasta 1995 como 
vicegobernador, año que 
comenzó su rally como 
gobernador. 

El diputado provincial 
peronista es hijo de Floro 
Bogado (vice de Insfrán 
desde su primer mandato y 
que falleció en funciones en 
diciembre de 2017). “El 
Gildismo no es el peronismo, 
este es un gobierno unitario 
y del atraso, por ello 
queremos un gran Frente 
Amplio que apunte a la 
Formosa del progreso”, 
sostuvo al presentarse como 
candidato. 
 
 

Elecciones en Formosa 
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Principales candidatos a Gobernador 

Adrián Bogado 
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Elecciones en Formosa 

¿Cómo llegan los 
candidatos a la 
elección? 

 Insfrán Bogado 

Si bien no hay encuestas fidedignas, todos los datos 
apuntan a que Insfrán gane holgadamente la 
elección.  

Formosa es altamente dependiente del empleo 
estatal (en términos absolutos, es la de menor 
cantidad de puestos privados del país, según la 
Secretaría de Trabajo de la Nación), lo que deriva en 
la baja posibilidad de un cambio de signo político en 
el distrito. 
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