
Elecciones del 27 de octubre de 2019 

Tigre 

Zamora: Conquistó su reelección superando las PASO del 11 de agosto 

con el 55% del sufragio; en agosto pasado, había alcanzado el 51,83 %.  

 

Quien lo sigue es el candidato de Juntos por el Cambio, Segundo 

Cernadas, que obtuvo un 34%. 

 

 

 

 

… En el búnker del complejo Pipa Tigre, donde esperó los resultados junto a miembros de su 

equipo, militantes y simpatizantes, Zamora señaló: “Escuchamos a los vecinos de cada barrio de 

Tigre e hicimos lo que debíamos durante los últimos cuatro años. Vamos a continuar con este 

arduo trabajo para alcanzar la ciudad que todos queremos”. Respecto a su reelección como 

intendente, dijo: “Es una emoción muy grande. Hicimos un gran trabajo en la gestión y voy a estar 

a la altura de las circunstancias en este nuevo período”. 



… tengo que agradecer a todos los concejales de los bloques que participaron y todas las fuerzas 

políticas que también se sumaron, es un ejemplo que sirvió para la construcción de este frente.  

… no va a ser fácil para el gobierno nacional y provincial con la situación del país que tendrán a 

partir del momento de empezar a gobernar, pero creo que va a ser más fácil, tanto con Axel o con 

Alberto al igual que con Cristina y Verónica, son hombres y mujeres de diálogo que nos van a 

permitir plantear la agenda de Tigre, para trabajar en conjunto para las soluciones que requieren 

los vecinos de Tigre. 

… “Benavídez y El Talar” es donde más porcentaje de votos obtuvimos y la que menos en Dique 

Luján. 

El Talar noticias: ¿Considera que los resultados en tigre reafirman lo acertado de trabajar por el 

frente en general? 

Julio Zamora: Esto no se termina acá, la idea de un frente político no se termina con una elección 

es algo que tenemos que ir armándolo todos los días y “poniéndoles maderitas en el fuego”, como 

quien dice mantener “el fuego sagrado” de un frente político, es lo que voy a hacer yo. 

(La lista del Frente de Todos Tigre está integrada por los candidatos a concejales titulares: Micaela 

Ferraro Medina, Rodrigo Molinos, Mayra Mariani, Fernando Mantelli, Florencia Mosqueda, 

Rodrigo Álvarez, Verónica Caamaño, Francisco Rosso, Milca Sosa, Adrián Gastaldi, Celia Geromel y 

Pablo Acevedo; como también los concejales suplentes: Sonia Gatarri, Oscar Zacca, Cristina Arbelo, 

Santiago Habib, Sandra Rossi, Walter Leonardi, Mónica Nefke y Gastón Diego Molina. 

Además, cuenta con los candidatos a consejeros escolares titulares: Gloria Zingoni, Adrián Pintos, 

María Fernanda Correa, Melina Avalos; y los precandidatos a consejeros suplentes: Miriam Mabel 

Mohando, Leticia Beatriz Gallardo y Carlos Araujo.) Cotejado los resultados finales, se tendrá la 

conformación del Concejo Deliberante tigrense. 

        Respecto de los resultados de las elecciones a nivel nacional y provincial, expresó: “Este fue un 

claro mensaje de la sociedad y sin dudas será un cambio en la política argentina. Estamos 

convencidos de las medidas que llevarán adelante Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en la 

Nación, y Axel Kicillof y Verónica Magario, en la provincia. Ellos tienen bien claro que el objetivo es 

dignificar la calidad de vida de los argentinos” 

FRENTE DE TODOS: Zamora Julio Cesar / 55,50% 

JUNTOS POR EL CAMBIO: Cernadas Segundo / 34,70% 

CONSENSO FEDERAL: Laborde Rodríguez, Juan Manuel / 4,72% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Akerfeld Paula / 3,35% 

FRENTE NOS: Zolezzi, Adrian Guillermo / 1,70%. 



FUENTE: https://www.resultados2019.gob.ar/ 

  

Municipios vecinos 

San Fernando 

FRENTE DE TODOS: Andreotti, Juan Francisco / 62,61% 

JUNTOS POR EL CAMBIO: Ciarletta, Agustina / 30,45% 

CONSENSO FEDERAL: Poggi Guillermo / 4,14% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Arrecegor Ximena De La Merced / 2,78% 

Escobar 

FRENTE DE TODOS: Sujarchuk Ariel Bernardo / 64,66% 

JUNTOS POR EL CAMBIO: Costa, Leandro / 27,40% 

CONSENSO FEDERAL: Choffi Ricardo Fabian / 3,40% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Plett María De Los Angeles / 2,29% 

FRENTE NOS: Patti Maximiliano / 2,22% 

Malvinas Argentinas 

FRENTE DE TODOS: * Leo * Nardini / 68,16% 

JUNTOS POR EL CAMBIO: Cariglino, Jesus / 24,42% 

CONSENSO FEDERAL: Antonio * Toti *, Labonia / 3,45% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Guzman Maria Isabel / 2,41% 

FRENTE NOS: Barrios, Florentin / 1,53%1,36% 

San Isidro 

https://www.resultados2019.gob.ar/


JUNTOS POR EL CAMBIO: Posse, Gustavo / 47,75% 

FRENTE DE TODOS: Gelay Federico Alberto / 26,31% 

CONVOCACIÓN CÍVICA - CAMBIA SAN ISIDRO: Hilding Ohlsson, Marcos / 20,23% 

CONSENSO FEDERAL: Enríquez Sánchez Negrete, Abel Mario / 3,14% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Cuéllar Margarita Antonia / 2,54% 

 

Otros 27 De Octubre 

1970: Se le otorga a Luis Federico Leloir, el Premio Nobel de química. 

2010: Se realizó el Censo Nacional de Población. 

Falleció Néstor Carlos Kirchner (Nació el 25 de febrero de 1950) 

 

Nación: 

El nuevo presidente, contaría con mayoría en la Cámara de senadores...!!! 

El resultado electoral fortaleció la bancada del "FpVictoria" como principal fuerza entre los 

bloques del Peronismo con 17 senadores propios, aunque habrá que ver cuál será el 

funcionamiento que se dará con sus propios aliados. Una lista que encabeza el heterogéneo 

Bloque Justicialista que responde a gobernadores Peronistas y que mantendrá 11 bancas. A los 

que habría que sumar otros bloques Peronistas provinciales como los de La Pampa (2), Tucumán 

(2), Chubut (2) y San Luis (1). Así como los partidos provinciales que apoyaron la fórmula 

presidencial del "FdT", como los santiagueños del Frente Cívico (2) y los misioneros del Frente de 

la Concordia (2). Con ellos, sumaría 39, 2 más de los 37 necesarios para el quórum propio. 

Juntos por el Cambio sería la principal bancada opositora, si mantiene la alianza política que 

integran la UCR (16 senadores) y el PRO (9), más otros 5 senadores provinciales que funcionan 

como aliados. Un total de 30 bancas. El resto de la composición del Senado se reparte entre 

distintos minibloques. 

97,13% Mesas computadas // 80,86% Participación 

FRENTE DE TODOS: Alberto Fernández - Cristina Fernández / 48,10% 

JUNTOS POR EL CAMBIO: Mauricio Macri - Miguel Pichetto / 40,37% 

CONSENSO FEDERAL: Roberto Lavagna - Juan Urtubey / 6,16% 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD: Nicolás Del Caño - Romina Del Plá / 2,16% 



FRENTE NOS: Juan Gómez - Cynthia Hotton / 1,71% 

UNIDOS POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD: José Espert - Luis Rosales / 1,47% 

FUENTE: https://www.resultados2019.gob.ar/ 

Otras miradas: 

La Capital de Rosario: Cristina, la historia y el bronce. Es la dirigente política más importante de los 

últimos 50 años. Ganó por tercera vez una elección presidencial, ahora como vicepresidenta. 

Cristina condensó su fuerza en repliegue táctico. Esperó el fracaso de Cambiemos, y recién luego 

fue por la unidad de “todos”. Pero, conservando la hegemonía en un frente diverso. Anoche Axel 

Kicillof, su “heredero”, se convirtió en gobernador de Buenos Aires, y al menos otros cuatro 

gobernadores reconocen a CFK como su jefa política (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y 

Formosa, entre otras). Decenas de diputados y senadores nacionales tendrán también, a CFK, 

como jefa política. Cristina entró en la historia, doblegó a una maquinaria de poder 

supuestamente invencible, que la persiguió para masacrarla, por años. Y no lo consiguió. 

The New York Times: El Times también ubica las elecciones argentinas en el contexto de 

convulsión regional y advierte que, pese a que el país “hasta ahora ha sido en gran medida inmune 

a la agitación que ha sacudido a varios países de la región en las últimas semanas”, “algunos 

analistas advierten que los argentinos pronto podrían unirse a la ola de agitación”. Y cita la opinión 

de Daniel Kerner, director gerente para América Latina del Grupo Eurasia, según el cual “las 

expectativas que se le están poniendo a Alberto Fernández para mejorar la economía son altas, y 

si no logra hacerlo, un sentimiento anti-establishment podría aparecer de repente”. 

El País: Según el principal diario español, “el resultado electoral fue todo lo balsámico que podía 

ser. Venció Alberto Fernández, pero no arrasó, lo que permitía al macrismo erigirse en una 

oposición fuerte. También el comportamiento de Macri y Fernández fue balsámico. A diferencia 

del áspero relevo de hace cuatro años, en el que Cristina Fernández de Kirchner se negó a ceder 

personalmente los símbolos presidenciales a Mauricio Macri, en esta ocasión los dos rivales 

dejaron de lado su antipatía mutua y se declararon dispuestos a trabajar juntos”, se lee en la nota 

de Enric González. “Ambos eran conscientes de que la situación económica argentina está en un 

punto crítico. Y de que en las próximas jornadas podrían reproducirse las turbulencias financieras 

que siguieron a la victoria peronista en las primarias de agosto”. 

CORRIERI DELLA SERA: “La Argentina vuelve a ser peronista (y Cristina Kirchner consigue su 

revancha)”, así titula el diario de Milán. “No es un punto de inflexión, en Argentina la democracia 

casi siempre ha sido de Perón y sus herederos, en todas las variaciones posibles. Macri incluso 

tiene el récord de presidente no peronista que terminó su mandato. Pero lo logró a último 

momento, porque el país está hirviendo, molesto por una tasa de pobreza del 35 por ciento, 

endeudado como nunca antes, con una moneda débil de una forma muy preocupante. Fernández 

toma oficialmente el cargo el 10 de diciembre, pero tendrá inmediatamente que activar a sus 

técnicos para calmar los mercados y, sobre todo, contener al dólar y la erosión de las reservas”. 



The Guardian: El periódico británico destacó el triunfo de Fernández como el segundo artículo 

más importante de su edición digital en la mañana del lunes, por detrás del anuncio del 

aplazamiento del Brexit. “Macri fuera, Cristina Fernández de Kirchner regresa al gobierno como 

vicepresidenta”, tituló. Además, calificó el hecho como un “dramático retorno”. 

GLOBO: El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que “Argentina eligió mal”, en referencia a 

las elecciones del domingo, en las que el candidato que apoyó, el presidente Mauricio Macri, 

perdió frente al peronista Alberto Fernández. 

“No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su 

posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué 

línea tomará”, añadió desde Emiratos Árabes Unidos. 

“Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, añadió el líder 

conservador, según reportó Globo. 

EL PAÍS: “Tengo una gran esperanza , Alberto Fernández puede ser quien “lidere un proyecto, un 

discurso y una acción de unidad latinoamericana que supere los muchos fiascos que ha habido de 

uniones parciales que ha habido, estará ayudando a la propia credibilidad de Argentina”. 

Y si esto ocurre, añadió, a la Argentina le “será más fácil evitar la fuga de capitales, imponer 

impuestos justos a los que más tienen y hacer políticas de cohesión social”. 

Además, puntualizó que el impulso de “una relación más directa” con España le serviría a Alberto 

Fernández “como pivote” para conseguir “el apoyo de la Unión Europea de cara al Fondo 

Monetario Internacional y los mercados, que son cosas que Macri olvidó. Macri olvidó a España”. 

Además, el exmandatario subrayó que “desde Europa” se ve a Latinoamérica con capacidad de 

“convertirse en la gran fuerza emergente. 

 

Socializando 

PASOS mediante, debates mediante, redes mediante y memes mediante, concluimos una jornada 

cívica en orden, ganó una opción política para gobernar, perdió una opción política que será la 

primer minoría. En cada reunión post-bunker, cada uno sacará sus conclusiones y, seguramente 

rearmarán sus cuadros activos para transitar la nueva etapa institucional / democrática en el país, 

las regiones y municipios. Parecería verse que por encima de la gente hay dos ideologías en pugna, 

pero, amigo lector, es preocupante la profundización de la llamada grieta, en el seno mismo de la 

sociedad. 

Es difícil encontrar ámbitos de batalla esclarecedora en lo cultural, viendo la cultura y la discusión 

de ideas como el escenario donde todos estamos interpretando una misma obra, “nuestra propia 

historia”. 



Creo que este no es un momento cualquiera, no deberían sorprenderse los ganadores por la 

amplitud de la base de adhesiones de los perdedores; en todo caso, ver esa realidad como un 

desafío a transformar con el ejemplo. No deberían plantear los perdedores que la sociedad 

retrocedió porque no ganaron, ocultando sus propias falencias y traiciones. 

En todo caso sería saludable una alternativa política con coincidencias, capaz de generar en 

nuevas generaciones el deseo y la posibilidad de terciar con chances ciertas, en esta construcción 

democrática colectiva. 

La cultura cívica y la participación responsable debe construir puentes donde haya grietas y, es 

importante conocer más para lograrlo. 

Recordando a Bertolt Brecht  

El Analfabeto Político 

“El peor analfabeto es el analfabeto político. 

El no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. 

El no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, de la harina, del alquiler, del 

calzado  o del remedio, dependen de decisiones políticas. 

El analfabeto político es tan ignorante que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la 

política: no sabe que de su ignorancia política nacen la prostituta, el menor abandonado, el saltante 

y el peor de todos los ladrones, que es el político corrupto: lacayo de las empresas nacionales y 

multinacionales”. 

. 


