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 El siguiente informe presenta el resultado de una serie de entrevistas 
efectuadas a dirigentes partidarios de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de 
efectuar un relevamiento físico de los comités que funcionan en este distrito. 
 El Comité de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y su Honorable Convención convocaron en diciembre de 2005 al Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
junto a otras organizaciones civiles, académicos y dirigentes del partido a discutir y 
aportar ideas/apoyo para la reforma de la carta orgánica del partido radical –distrito 
capital. 
 
Metodología de Trabajo 
 Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2006, CIPPEC se comprometió a 
trabajar en un diagnóstico sobre el funcionamiento de los comités partidarios que 
desempeñan sus actividades en las 28 secciones electorales de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para ello contó con la ayuda de la presidencia de la Convención que 
suministró un listado con la distribución geográfica de 175 comités, divididos por 
secciones, con los nombres de las autoridades, dirección y datos telefónicos de los 
comités y/o dirigentes partidarios para que CIPPEC pudiera contactar y efectuar las 
entrevistas. 
 Se mantuvieron dos reuniones con el presidente de la Honorable Convención 
de la UCR Capital, Ricardo Gil Lavedra, y con Juan Pablo Zanetta, autoridad 
parroquial de la sección 15, con quienes se discutió la metodología a seguir para la 
elaboración del cuestionario y las entrevistas que iban a efectuarse a los dirigentes 
partidarios.  
 La elaboración y organización del cuestionario estuvo a cargo de CIPPEC, con 
el aval del presidente de la Convención. Se trató de un cuestionario simple. La 
mayoría de las preguntas eran de resupuesta cerrada. Unas poca fueron preguntas 
abiertas. Las preguntas trataron diversos temas que interesaban a la presidencia de 
la Convención como herramienta para la discusión de la reforma partidaria. (Para 
más detalles sobre este cuestionario, ver Apéndice). 
   Sintéticamente, las preguntas buscaron identificar:  
a) una descripción física de los locales partidarios  
 - dimensiones del local,  
 - días y horarios de atención al público,  
 - frecuencia de reuniones de militancia,  
 - si tienen identificación en los locales con símbolos partidarios,  
 - mobiliario, acceso a internet, si poseen biblioteca,  
 - si conservan un archivo partidario con boletas, afiches y resultados de las 
elecciones, etc. 
b) desde cuándo está abierto el local en el barrio 
 - si está abierto ininterrumpidamente, si tuvo que cerrarlo sólo por unos 
meses, 
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 - motivo por el cual tuvo que cerrar el local partidario, 
c) el tipo de actividades se realizan en estos locales 
 - si estas actividades son efectuadas sólo por el partido  
 - si las actividades se realizan conjuntamente con organizaciones civiles u 
otros organismos como los Centros de Gestión y Participación. 
 - cuáles son las estrategias que usan para difundir las actividades que realizan 
 
d) con qué frecuencia mantienen vínculo con los afiliados y de qué modo lo hacen,  
e)  cómo se financian las actividades que realizan en los comités y cómo se financian 
los locales partidarios,  
f) si existen conflictos territoriales con otros comités radicales de la misma sección, o 
bien, con otros partidos políticos que tienen su radio de acción en la misma sección,  
g) qué canales de comunicación tienen con las autoridades partidarias,  
h) si consideran necesario una reforma a la carta orgánica del partido en el distrito 
capital, 
i) si piensa que es necesario modificar los actuales órganos de conducción del 
Comité y la Convención,  
j) si considera que la reforma partidaria también debiera incluir un cambio en la 
cantidad actual de los miembros que componen tanto el Comité como la 
Convención.  
k) qué mejoras o inconvenientes trae la nueva ley de comunas para la actividad 
política de la sección, etc.  
l) si considera presentarse como candidato para un cargo en la comuna.  
 
 Para el trabajo de campo, es decir, para la tarea de entrevistar a las distintas 
autoridades partidarias, CIPPEC convocó a unos 12 voluntarios, para que se 
encargaran de ubicar telefónicamente a los dirigentes locales y concertar luego una 
entrevista que debía efectuarse en el propio comité. Este trabajo estuvo coordinado 
por María Inés Tula, directora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC, 
junto con Pablo Lozada Castro y María Eugenia Bauer, ambos asistentes de 
investigación del programa.  
 En su totalidad los voluntarios que trabajaron en las entrevistas son 
estudiantes y graduados de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de 
Buenos Aires. Recibieron una capacitación por parte de CIPPEC, donde se les 
entregó la Carta Orgánica del partido y algunos documentos sobre las posturas 
existentes para su reforma. Hernán Toppi, Juan Durante, Sabrina Garbovetsky, 
Fernando Riesco, Mariana Micozzi, Manuela Cantarelli, Martín Yapur, María 
Soledad Gago, Ignacio Chausis, María Paz Ciafardo, Facundo González Agullo y 
Alejandro Cozachcow son los voluntarios que trabajaron en las entrevistas y quiénes 
enviaban reportes semanales a CIPPEC sobre las dificultades que enfrentaban en 
contactarse con las autoridades parroquiales y de los comités existentes en su 
sección.   
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 Uno de los principales problemas fue la desactualización de los datos 
(dirección y teléfonos) de los comités partidarios existentes en la capital. De acuerdo 
con la planilla y datos oficiales entregados por la presidencia de la Convención, un 
porcentaje muy alto de estos comités no funcionan más en los lugares allí indicados. 
El motivo es dispar, ya sea porque debieron cerrar el local por cuestiones 
económicas, o tuvieron que mudarse porque el costo del mantenimiento del alquiler 
era muy alto, o bien, inauguraron una nueva forma de actividad a través de 
“Comités Virtuales”, entendiendo por ello a comités que siguen teniendo presencia 
física en el barrio a través de sus dirigentes (tanto por la trayectoria en su militancia 
partidaria como en la antigüedad en la sección) sin el uso de locales partidarios. El 
modo de hacer política es a través de la difusión de sus actividades por medio de 
una página web.  Si bien no todos los comités que cerraron, se convirtieron en 
“Virtuales”, muchos siguen teniendo presencia física en el barrio, dado que 
trasladaron la actividad del comité tradicional a su propia casa. Desde allí, estos 
dirigentes afirman, mantienen reuniones periódicas con un grupo reducido de 
militantes activos. 
 Al riguroso trabajo de rastreo de los comités existentes, debe sumarse la 
actitud reacia de algunos dirigentes y militantes tanto en brindar información sobre 
los comités abiertos y comités cerrados de su zona como en otorgar la entrevista.  
Respecto del primer punto, algunos dirigentes afirmaron que en su sección la 
mayoría de los locales habían cerrado hacía mucho tiempo y luego se confirmó que 
éstos se encontraban abiertos. También otros dirigentes se resistían a considerar que 
su comité había cerrado (por lo que las entrevistas se efectuaron igual) ya que 
consideraban que el “cierre del local” era sólo circunstancial y ellos seguían siendo 
referentes importantes en el barrio. Respecto del segundo punto, existió una actitud 
poco colaborativa por parte de algunos dirigentes al confirmar ciertas entrevistas y 
luego cancelarlas sin avisar previamente. Entre los fundamentos que se dieron, para 
negarse a dar la entrevista, se destacan: problemas de salud, viajes, la falta de tiempo 
en poder dedicarle a una entrevista, el rechazo a las organizaciones civiles 
trabajando con los partidos políticos (junto con la idea de que “están siendo 
investigados en sus actividades” o que las asociaciones civiles “quieren meterse en 
política”) y la manifestación de no efectuar la entrevista por estar en desacuerdo con 
las autoridades partidarias del Comité Capital con quienes tienen grandes 
diferencias políticas. 
 Del relevamiento efectuado por CIPPEC se observan que las actividades que 
efectúan se basan en el apoyo escolar, asesoramiento jurídico, asesoramiento 
psicológico, talleres de pintura, teatro, actividades varias como yoga, inglés, 
gimnasia, computación. También se intentan agilizar trámites y, según la zona, se 
reparten alimentos. En su mayoría, complementan estas actividades con discusiones 
sobre temas políticos o debates de coyuntura. Se observa también, que un porcentaje 
muy alto de los comités posee un Centro de Jubilados como actividad también 
complementaria. 
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 Según los datos relevados, en los Comités en Capital Federal presentaron el 
siguiente estado:  
a- Comités según base original (del listado brindado por la Convención): 175 
b- Comités entrevistados: 72 (incluyendo las dos entrevistas virtuales y sin 
considerar el comité Intendente Francisco Rabanal de la Sección 23) 
c- Comités abiertos pero no entrevistados: 22 
d- Comités cerrados: 69 
e- Comités sin confirmar su condición de abierto o cerrado: 31 
f- Comités virtuales: 2 
g- Comités nuevos que no figuraban en el listado brindado por la Convención: 17 
 
 La Tabla 1 precisa el estado de los Comités de la Unión Cívica Radical del 
Distrito Capital Federal por sección electoral.  
 

Tabla 1  
Estado de los Comités UCR Distrito Capital Federal 

 Datos por sección electoral 
 
Sección 

 
Estado de los comités 

 
 Base 

Original 
Entrevistados Abiertos 

N/E 
Cerrados Sin 

confirmar 
Comités 
Virtuales 

Nuevos 

Sección 1 6 4 3 4 0 0 5 
Sección 2 5 2 0 3 0 0 0 
Sección 3 4 4 0 0 0 0 0 
Sección 4 6 6 0 2 0 0 2 
Sección 5 5 2 0 5 0 0 1 
Sección 6 7 4 0 4 0 0 1 
Sección 7 5 1 3 2 0 0 1 
Sección 8 2 2 0 0 0 0 0 
Sección 9 6 4 0 1 1 0 0 
Sección 10 1 0 0 2 0 0 1 
Sección 11 3 2 0 1 0 0 0 
Sección 12 8 5 0 3 1 1 1 
Sección 13 3 2 1 1 0 0 1 
Sección 14 3 1 0 2 0 0 0 
Sección 15 8 5 0 0 4 1 1 
Sección 16 4 4 0 1 1 0 1 
Sección 17 9 1 4 4 0 0 0 
Sección 18 7 3 3 1 0 0 0 
Sección 19 4 0 1 1 2 0 0 
Sección 20 2 0 1 1 0 0 0 
Sección 21 5 1 1 3 0 0 0 
Sección 22 7 1 0 3 3 0 0 
Sección 23 16 4 1 4 7 0 0 
Sección 24 6 4 0 3 0 0 1 
Sección 25 13 1 1 0 11 0 0 
Sección 26 16 0 3 12 1 0 0 
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Sección 27 6 5 0 2 0 0 1 
Sección 28 8 4 0 4 0 0 0 
Totales 175 72 22 69 31 2 17 

 
 Por último, este informe incluye en el Anexo, todas las entrevistas efectuadas, 
pasadas a una base de datos excel y una copia del cuestionario utilizado.  
 
 
María Inés Tula. Directora del Programa Instituciones Políticas de CIPPEC. Magíster en Ciencia Política, 
IDAES-Universidad Nacional de San Martín. Participó de varios proyectos de investigación nacionales y 
extranjeros sobre elecciones, partidos políticos y sistemas electorales. Colaboró en varios libros y ejerce la 
docencia en distintos seminarios y materias de grado en la Universidad de Buenos Aires.  
 
  

Si desea citar este documento:  

Tula, María Inés, “Relevamiento Físico de los Comités Partidarios de la Unión Cívica Radical en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,” Documento de Trabajo, CIPPEC, Junio de 2006. 

 

Acerca de CIPPEC  

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una 
organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y 
eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y 
promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en Argentina. Nuestro 
desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de las Instituciones, a través de los programas de 
Educación, Salud, Política Fiscal, Justicia, Transparencia, Instituciones Políticas, Gestión Pública 
Local, Incidencia de la Sociedad Civil y Programa de Formación de Líderes Públicos para la 
Democracia. 
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