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Introducción:  

“Quiero Saber” es una iniciativa ciudadana que surge frente a la necesidad de ampliar el acceso de la 

ciudadanía a la información de todos los actores e instituciones involucradas en la esfera pública.  

El objetivo que nos impulsa es el de fortalecer y legitimar, por medio de acciones de transparencia, a 

organizaciones sociales, políticas y sindicales, debido a que estas representan los intereses de las y los 

ciudadanos, y son actores fundamentales en los procesos de negociación y tensión entre el sector público y el 

sector privado. 

En este sentido, realizamos el siguiente informe donde analizamos ocho portales web institucionales de 

organizaciones sindicales, para determinar el grado de transparencia institucional con relación a la posibilidad 

de la ciudadanía para acceder a sus datos. 

 

Contexto: 

El movimiento global anticorrupción “Transparencia Internacional” (transparency.org), define Transparencia 

como: “La característica de los gobiernos, empresas, organizaciones e individuos de ser abiertos en la 

divulgación clara de información, reglas, planes, procesos y acciones. Sus responsables tienen el deber de actuar 

de manera visible, previsible y comprensible para promover la participación y la rendición de cuentas, y permitir 

que terceros perciban fácilmente qué acciones se están realizando”. 

Los cambios y transformaciones ocurridas en el mundo a partir de la irrupción de la tecnología en la vida 

pública y privada de las personas, alteraron, de manera irreversible, el modo en que las y los ciudadanos 

configuran su participación en las decisiones colectivas. 

En este sentido, a principios de nuestro siglo, los países que conforman la Unión Europea redactaron un Libro 

Blanco acerca de la Gobernanza en la región, con la esperanza de encontrar soluciones al creciente 

descreimiento de los europeos en las instituciones y en los políticos que los representan, la cual se traducía en 

su escasa participación y en la baja calidad de los debates.  

De esta manera, los instrumentos tradicionales de rendición de cuentas, que eran las elecciones y la 

participación en ellas, pasaron a ser insuficientes para garantizar la participación e involucramiento de las y los 

ciudadanos en los asuntos públicos, indispensable para el desarrollo de toda democracia.  

Es por ello, que resulta necesario que organizaciones e instituciones, se den a sí mismas una serie de 

instrumentos horizontales de rendición de cuentas a fin de supervisar los propios abusos e ineficiencias. 

 

Metodología: 

El informe se realizó sobre las páginas webs institucionales de ocho organizaciones gremiales. El criterio de 

selección fue tomar como marco de referencia a organizaciones que representen a trabajadores de distintas 

áreas o sectores de la actividad económica.  

 



 

 

 

 

Las organizaciones objeto de estudio consistieron en: FATSA (Trabajadores de la Salud), FAECYS (Empleados de 

Comercio), ATE (Trabajadores del Estado), SUTERH (Trabajadores de Edificios), UOM (Metalúrgicos), FUVA 

(Viajantes), UOCRA (Construcción) SUTEBA (Docentes de la Provincia de Buenos Aires). 

Las variables seleccionadas se construyeron en base a indicadores de buenas prácticas construidos a raíz de 

estudios y bibliografía relacionados con la apertura de datos (Open data). Además, para un análisis más 

completo, en el diseño de las variables se incluyeron aspectos cuantitativos y cualitativos de la población. 

Aspectos cuantitativos: Se refieren a la divulgación clara de información, reglas, planes, procesos y acciones. 

 Publicación de actas de las reuniones que celebra la CD (Comisión Directiva): Mociones presentadas, el 

debate, los acuerdos. 

 Publicación de datos del término de los mandatos. 

 Publicación de noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la 

Comisión Directiva. 

 Publicación de datos de la población empadronada: diversidad social, económica y de género. 

 Publicación de la biografía del secretario/a general: procedencia política (lista que representa, nombre, 

apellido y foto). 

 Publicación de la biografía de la Comisión Directiva: procedencia política (lista que representa, nombre, 

apellido y foto). 

 Publicación de información acerca de los órganos de gobierno: secretarías / Direcciones. Sus funciones y 

las personas responsables y sus datos de contacto. 

Aspectos cualitativos: Se refieren al análisis del deber de actuar de manera visible, previsible y comprensible 

para promover la participación y la rendición de cuentas. 

 Publicidad de programa de gobierno/gestión. 

 Publicación de la Agenda institucional del Secretario/a general. 

 Normativa acerca de la formalización de las Relaciones Laborales: Convenios Colectivos, Laudos, Leyes, 

Acuerdos Paritarios, etc. 

 Instrumentos para valorar los servicios que brinda. 

 La retribución económica de sus representantes. 

 Memoria y Balance anual. 

 Información histórica del Sindicato: archivos, documentos, fotos. 

En cuanto a la calidad de la información publicada, se valoró de acuerdo a los ocho principios elaborados por 30 

defensores del Gobierno Abierto en el año 20071 en Sebastopol, California. Según los expertos, los datos deben 

                                                             
1 https://public.resource.org/open_government_meeting.html 
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ser: Completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas, no discriminatorios (disponibles 

sin necesidad de registrarse), no propietarios (de formato libre) y libres de licencia. En 2010, la Sunlight 

Foundation adicionó dos principios más: Los datos deben permanecer en el tiempo y no deben tener costo de 

uso.  

 

Análisis Integral: 

En el análisis integral de las variables de transparencia, en las Organizaciones Sindicales seleccionadas, 

observamos que la actuación de los máximos responsables se mantiene poco clara. Si bien las noticias abundan 

en estos portales institucionales, la fuente de información no es primaria. Esto quiere decir, que en los portales 

analizados no se encuentra publicada ningún acta, resumen o informe de las reuniones de la comisión directiva, 

los debates, las mociones presentadas u otro tipo de mecanismos. Tampoco se conoce si estas reuniones tienen 

lugar ni su periodicidad. 

Así mismo, el accionar  de las autoridades queda desdibujado y poco claro en secciones de Noticias que carecen 

de etiquetas o categorías que las ordenen para una mejor comprensión del usuario. Sobre la acción realizada, 

se publican notas acerca del acontecimiento, por lo que no es posible conocer con anterioridad, la agenda de 

las autoridades. 

En cuanto a datos básicos, como el período de mandato de las autoridades vigentes, sólo el 25% lo hace público 

en sus portales web. Tampoco podemos conocer la biografía y trayectoria política de las autoridades en forma 

completa. La postura política y procedencia (lista por la cual asumió el cargo), no se encuentra reflejado. El 

pensamiento y postura política de las y los dirigentes es información que el usuario debe construir a partir de 

noticias. Se destaca como excepción al gremio ATE que, en su portal web, contiene una columna de opinión de 

cada dirigente acompañada de una frase que la resume. 

Por otro lado, entrando en la esfera de la Gestión propiamente dicha, las organizaciones carecen de Planes o 

propuestas claras y medibles para considerar su propio desempeño. 

La visión de la organización está dada, en los tres casos en que está presente este dato, a partir de la 

formulación de Objetivos, Valores, Funciones según el Estatuto, misión, etc. Sin embargo, se desconoce si los 

mismos se traducen en metas mensurables o líneas de acción para poder evaluar el progreso de la Organización 

en términos de gestión. 

Así mismo, en cuanto a los Servicios que brindan tales como salud, formación y seguridad en el trabajo, en 

todos los casos, se otorga un canal de contacto con el usuario. Sin embargo, en cuanto a la calidad de los 

mismos, no encontramos instrumentos de valoración. Consideramos imprescindible para monitorear la 

eficiencia y eficacia de los servicios prestados, contar con información respecto de la calidad en la atención. 

Por último, en lo relativo a los ingresos y egresos, gastos, retribución de sus dirigentes y cantidad de 

empleados, se desconoce dato alguno. 

En el caso de ATE, única organización que publica sus Memorias Anuales, existen algunos datos relevantes 

como cantidad de Planes de Vivienda y adquisiciones materiales del Sindicato, sin embargo, en términos 



 

 

 

 

globales, no se presentan datos claros y primarios acerca de su estado financiero, estado de deudas, inventario 

de los Bienes de la Organización y solvencia. 

 

 

 

 

Desagregado por variables: 

1. Publicación de actas de las reuniones que celebra la Comisión Directiva. 

FATSA es el único de los gremios analizados que pública material 

relacionado con reuniones y encuentros que mantiene la Comisión 

Directiva, por medio de la publicación de videos. La importancia del 

formato video radica en que son datos primarios que, más allá de la 

mediación de un dispositivo tecnológico, no pasan por un filtro, ni son 

modificados.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Publicación de datos del término de los mandatos. 

FUVA Y SUTERH, son los gremios que publican la duración y el término 

de los mandatos. Esto permite a las y los ciudadanos evaluar el 

cumplimiento del mandato y valorar su desempeño.  

 

 

 

 

 

 

3. Publicación de noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la 

Comisión Directiva. 

ATE, FAECYS, SUTEBA, UOM, son las organizaciones que publican 

noticias e información relacionadas con la actuación y actividades 

desarrolladas por los miembros de la Comisión Directiva (CD), y lo hacen 

en formato noticia de prensa. Cabe destacar, que FAECYS es el único 

gremio que publica los comunicados de prensa firmados por su 

Secretario de Prensa, por lo que los datos son primarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Publicación de datos de la población empadronada: diversidad social, económica y de género. 

Tanto ATE, como UOCRA, publican información sobre la población 

empadronada. Los datos publicados se relacionan en su mayoría con la 

cantidad de afiliados. 

En UOCRA se destacan los datos relacionados con relevamientos de 

obras, estadísticas de denuncias, evolución de trabajadores 

registrados, empresas relevadas según tipo de obra, etc.  

En ambas, queda por avanzar en la diversificación de los datos en 

función del género, diversidad social y económica, para comprender 

cómo se configura la población al interior de la organización, y que 

posiciones y lugares ocupan de acuerdo a sus características 

socioeconómicas y de género en la estructura organizacional. 

 

5. Publicación de la biografía del secretario/a general: procedencia política (lista que representa, nombre,  

apellido y foto). 

 

FAECYS, SUTEBA y UOM, publican en sus portales la biografía del 

Secretario General, foto, nombre y apellido, y noticias relacionadas 

con su actividad. En ninguno de los tres portales web se publica la 

procedencia política  y la lista sindical que representó en la elección 

para el cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Publicación de la biografía de la Comisión Directiva: procedencia política (lista que representa, nombre, 

apellido y foto). 

ATE, FAECYS y UOM, publican en sus portales la biografía de la 

Comisión Directiva, fotos, nombres y apellidos, y noticias relacionadas 

con su actividad. En ninguno de los tres portales web se publica la 

procedencia política  y la lista sindical que representaron en la 

elección para los respectivos cargos.  

 

 

 

 

 

7. Publicación de información acerca de los órganos de gobierno: Secretarías / Direcciones, sus funciones, 

las personas responsables y sus datos de contacto. 

ATE, FAECYS, SUTERH y UOM  publican información acerca de sus 

órganos de gobierno. Las cuatro Organizaciones publican datos sobre 

las funciones que realizan las distintas secretarías que la componen. 

Se destaca el caso de FAECYS quien publica además, datos de las 

comisiones, vocales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Publicidad de programa de gobierno/gestión. 

 

Si bien ATE, SUTEBA Y SUTERH publican una visión a futuro de la 

organización, no publican un plan con metas, líneas de acción, 

objetivos, e indicadores.  

Los datos relacionados con el programa de gobierno o gestión 

permiten a las y los ciudadanos tener una idea clara sobre los 

propósitos de la organización y así orientar sus acciones hacia un fin 

en concreto.  

 

 

 

 

 

9.  Publicación de la Agenda institucional del Secretario/a General. 

 

ATE, FAECYS, SUTEBA, UOCRA y UOM publican la agenda 

institucional de su respectivo Secretario/a General (SG) por medio 

de la publicación de noticias que describen las distintas 

actividades que realiza. En este sentido, los datos publicados no 

son primarios y pasan por un filtro para ser presentados a través 

del uso de géneros periodísticos como noticia, crónica, entrevista, 

etc. Además, la información relacionada con la agenda del SG., en 

estos portales, no está ordenada y el usuario es el encargado de 

buscar entre todas las noticias de la organización, las referidas a la 

agenda institucional del SG.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. Normativa acerca de la formalización de las Relaciones Laborales: Convenios Colectivos, Laudos, Leyes, 

Acuerdos Paritarios, etc. 

La normativa acerca de la formalización de las relaciones laborales: 

convenios colectivos, acuerdos, leyes, paritarias, etc., son 

publicados en todos los portales institucionales analizados. En este 

aspecto, se destaca que toda la información publicada referida a la 

normativa se publica a través de datos primarios. Esta información 

es de suma importancia para el conocimiento y, en consecuencia, el 

ejercicio de sus derechos laborales por parte de los y las 

ciudadanos.  

 

 

 

 

 

11. Instrumentos para valorar los servicios que brinda. 

Todos los portales analizados tienen correos institucionales de 

contacto y líneas telefónicas para comunicarse.  También, en la 

mayoría de estos, están los correos electrónicos de las 

autoridades que integran la Comisión Directiva y las diferentes 

secretarías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. La retribución económica de sus representantes. 

La retribución económica de los representantes de cada 

organización no es publicada en ninguno de los portales 

analizados. Esta información es de vital importancia para 

garantizar la abierta rendición de cuentas y legitimar a los 

representantes de los trabajadores ante las y los ciudadanos. De 

esta manera se fortalecería la imagen pública de las 

organizaciones sindicales y de sus integrantes.  

 

 

 

 

 

13. Memoria y Balance anual. 

 

Solo ATE publica en su portal institucional la Memoria y 

Balance anual de la organización. Cabe destacar, que entre 

los datos abiertos la memoria y balance anual es una de las 

más importantes, porque es donde se encuentra reunida, 

sistematizada y ordenada cronológicamente toda la 

información relacionada con la actividad de la organización, 

sus logros, reivindicaciones, negociaciones y acuerdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Información histórica del Sindicato: archivos, documentos, fotos, estatuto. 

 

La mayoría de los portales analizados publican información 

concerniente a la historia de la organización a través de 

diferentes formatos como videos, fotografías, publicaciones 

especiales y su estatuto. Los datos relacionados con este 

aspecto permiten a las y los ciudadanos comprender el 

presente de la organización y su proyección historia, y de 

esta manera situarla en su contexto. 

 

 


