
   

 

 

 
ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

Bartolomé Mitre 1563 C1037ABC – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (0054) 11-5510-5090 e-mail: internacional@apoc.org.ar 

 
 

 

  ULATOC-UITOC REELECCION  

El martes 1 de junio se llevó a cabo la reunión Ordinaria ULATOC (Unión Latinoamericana de 

Trabajadores de Organismos de Control) /UITOC (Unión Internacional de Trabajadores de 

Organismos de Control)de la que participaron representantes de las Comisiones Directivas de APOC 

de Argentina, SINDILEGIS, UNACON, ANFIP, FENASTC, FONACATE de Brasil, ANEC de Chile, 

APOCC y ASDECOLL de Colombia, SINDHAC de Costa Rica, CSIF de España, SITRACOG de 

Panamá, SINFUCOG y SINFRUCOG de Paraguay, ACTVS de Portugal, y AFAIN de Uruguay y el 

presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina Lic. Jesús Rodríguez. 

El secretario general de la Unión Hugo Quintana, abrió el evento destacando que los sindicatos son 

los que hoy pueden cambiar la historia. "Desde ULATOC tenemos que dejar de lado las miserias 

que inundan la política para darle respuestas a nuestros compañeros", Es el momento para que los 

trabajadores hagan escuchar su voz, destacando que estamos frente al fin del; estado de bienestar, 

alertando que el avance de las derechas en la política, es el retroceso de los derechos de los 

trabajadores  

Asimismo, resalto el trabajo de las organizaciones presentes y exhortó a sostener los esfuerzos 

mancomunados para el fortalecimiento del Control Público como una herramienta Social  

El presidente de la Auditoría General de la Nación, destacó la importancia de la gobernanza 

internacional en los tiempos que corren al tiempo que destacó que "los Estados y los sectores 

públicos serán más exigidos como consecuencia del COVID”.   

Cada delegación narró la situación frente a la COVID y cómo están siendo afectados los trabajadores 

del control de los distintos sindicatos miembros, pudiendo observarse que la mayoría de las 

preocupaciones expuestas resultaron similares, coincidiendo que el control es más eficiente cuando 

actúan en conjunto la auditoría interna con la auditoría externa. 

Los sindicatos miembros volvieron a expresarse en solidaridad a la difícil situación que transita el 

pueblo colombiano  

En el marco de la Reunión Ordinaria se procedió a su vez a renovar el mandato de autoridades por 

el periodo 2021-2025, aprobar la memoria de actividades, tras lo cual el titular de la Asociación de 

Personal de los Organismos de Control y representante por Argentina, Hugo Quintana fue reelecto 

al frente de la secretaria general de la ULATOC/UITOC  

 Acto seguido se lanzó el curso "Desafíos del Control, ODS y transición justa para una recuperación 

inclusiva" que tendrá como destinatarios a los afiliados de los sindicatos de la ULATOC/UITOC.   

En el cierre de la Jornada Virtual, estuvo a cargo del secretario general reelecto, Hugo Buisel 

Quintana, donde comprometió a todas las delegaciones participantes, a nombrar representantes a 

fin de modificar el Estatuto en pos del crecimiento de la Unión, para que se trate en una próxima 

reunión a llevarse a cabo en el segundo semestre de este año. 
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