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1er. CONGRESO INTERNACIONAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

Avanza la organización del Primer Congreso Internacional del  

Tribunal de Cuentas que se realizará por tres días en nuestro 

país a partir del 24 de Septiembre de 2014. Distinguidas perso-

nalidades internacionales de instituciones hermanas de Europa 

y América han sido invitadas como conferencistas a este con-

greso, entre ellos Marcelo Araya Rojas, Asesor Jurídico de la 

Contraloría General de Chile. 

Este invitado chileno es experto en derecho público, control 

gubernamental y responsabilidad de los agentes estatales y 

con experiencia en la aplicación de mecanismos internaciona-

les en la lucha contra la corrupción. Araya Rojas expondrá so-

bre el Tribunal de Cuentas y el proceso de cuentas en Chile y 

es docente en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la 

Universidad de Chile.  

Este Congreso Internacional constituye un importante reto del 

Tribunal de Cuentas de Panamá, el cual permitirá el intercam-

bio de conocimientos,  experiencias y adelantos en materia de 

Justicia de Cuentas, para la institución, así como para los pro-

fesionales panameños que participarán en este memorable 

evento. 

Con un ameno programa cultural, Tribunal de Cuentas homenajeó a los 

padres de la institución, en ocasión del Día del Padre. Le correspondió a 

la Magistrada Vocal, Ileana Turner Montenegro, hacer el ofrecimiento 

del acto en donde destacó el valor de la  paternidad responsable como 

compromiso familiar de brindar amor, tiempo, amistad y comprensión. 

Igualmente, el mensaje del Magistrado Presidente, Oscar Vargas Velar-

de reconoció “el valor más noble y trascendental de la paternidad res-

ponsable de todos los padres del Tribunal de Cuentas”, al tiempo que 

les exhortó a seguir siendo ejemplo de responsabilidad, justicia y equi-

dad para sus hijos, como los ciudadanos que demanda nuestro Pana-

má. El homenaje contó con participaciones folklóricas y de un cuadro 

escénico, integrado por funcionarios, que presentó una dramatización 

acerca de la responsabilidad paterna. El acto culminó con un sencillo 

brindis a los progenitores que laboran en esta institución de justicia 

patrimonial. 
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