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CONATO PRESENTA LIBRO DEL MAGISTRADO 

 OSCAR VARGAS VELARDE 

En el marco de una sesión plenaria del Con-
sejo Nacional de Trabajadores Organizados 
(CONATO) se realizó la presentación del libro 
“Domingo H. Turner: Paladín de los obreros y 
de las luchas nacionales”, cuyo autor es el 
magistrado del Tribunal de Cuentas, Oscar 
Vargas Velarde. 

El libro fue editado por la Federación Sindical 
de Trabajadores de la República de Panamá, 
a través del Instituto Superior de Estudios 

Sindicales de Panamá y su diseño bajo la responsabilidad del dirigente sindical Edilberto 
Méndez Rodríguez. 

El coordinador del CONATO, Pedro Hurtado,  secretario General de la Federación Sindical de 
Trabajadores de la República de Panamá, Manuel de Jesús Tajú,  presentaron esta obra. 

Los dirigentes del CONATO saludaron con entusiasmo el libro sobre Turner, quien es una 
figura destacada en la promoción y organización del sindicalismo panameño y fundador de 
la Federación Sindical de Trabajadores de la República de Panamá y autor del primer pro-
yecto de Código de Trabajo en Panamá. 

El libro del magistrado Vargas Velarde representa una síntesis integral de la biografía políti-
ca de Domingo H. Turner, patriota panameño altamente comprometido con la clase obrera, 
en su calidad de sindicalista de vanguardia, defensor de la soberanía y luchador incansable 
de las causas populares. Además fue un destacado periodista, excelente abogado penalista 
y diputado genuino del pueblo panameño en la Asamblea Nacional. 

El magistrado Oscar Vargas Velarde, al agradecer la edición del libro y la presentación en la 
sesión plenaria del CONATO, invitó a los dirigentes sindicales a seguir reivindicando la figura 
de don Domingo H. Turner por su visión y lucha tenaz a favor de los derechos de los trabaja-
dores, del mejoramiento del nivel de vida de los sectores populares y del fortalecimiento de 
la nación. 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS  

DONA A   CORREGIMIENTOS 

DE LOS SANTOS 

El Tribunal de Cuentas realizó dos 
actos de donación de mobiliarios 
a los corregimientos de Los Olivos 
y Agua Buena de la provincia de 
Los Santos, con el fin de aportar a 
las tareas que adelantan esas Jun-
tas Comunales en beneficio de sus 
comunidades.  Entre los mobilia-
rios donados hay escritorios, sillas 
de oficina, archivadores, así como 
algunos equipos electrónicos. El 
acto contó con la presencia de la 
Auditora del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, Ilka Juliao y el Fis-
calizador de la Contraloría Gene-
ral de la República, Israel Suira, 
quienes dieron fe de la legalidad 
de la donación. 

 

INCREMENTAN TARIFA DE PAGOS  A LOS  DEFENSORES DE AUSENTES 

Un incremento sustancial en la tarifa de pagos de los honorarios de los Defensores de Ausentes ante el Tri-

bunal de Cuentas fue establecido en Sala de Acuerdos por los magistrados de esta institución de justicia pa-

trimonial. La nueva tarifa de honorarios acordada por el Pleno para los profesionales del Derecho que ejer-

zan  las funciones de Defensores de Ausentes en los procesos patrimoniales que se diriman en esta Jurisdic-

ción de Cuentas, se fija en MIL BALBOAS, la que será sufragada en tres etapas procesales. 


