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1er. CONGRESO INTERNACIONAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas, que se realizará en la ciudad de Panamá los días 24, 25 y 26 de septiembre próximo, está dirigido a empleados y agentes de manejo, administradores, contadores, abogados, auditores de las instituciones públicas, entidades de auditoría e investigación y organismos de administración de justicia.
Este Congreso contará con un selecto plantel de expositores internacionales. Se trata de los renombrados juristas españoles
doctor Olayo Eduardo González Soler, Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas de España y el doctor Antonio Arias Rodriguez, Síndico
de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Otra distinguida personalidad internacional invitada es el doctor Marcelo
Araya Rosas, Asesor Jurídico de la Contraloría General de Chile, con amplia experiencia en la aplicación de mecanismos internacionales en la lucha contra la corrupción. También han confirmado su participación el Procurador General del Tribunal de Cuentas de
Brasil, doctor Paulo Soares Bugarín y el Secretario de Sesiones de ese organismo, doctor Luiz Henrique Pochyly Da Costa.
Este evento también contará con destacadas personalidades del mundo jurídico panameño como el licenciado Víctor Leonel Benavides, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; el magistrado Abel Zamorano, presidente del Instituto Colombo-Panameño de
Derecho Procesal; la magistrada Ileana Turner Montenegro del Tribunal de Cuentas; el magíster Andrés Sue González, Fiscal General de Cuentas; el profesor Armando Fuentes, Fiscal de General de Cuentas Suplente, la doctora Virginia Arango Durling, catedrática
de Derecho Penal de la Universidad de Panamá, el doctor Rigoberto González Montenegro, catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Panamá y la exmagistrada de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, magíster Lourdes Arias, entre otros
distinguidos profesionales del Derecho.
El Primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas constituye un importante reto para la Institución, el cual permitirá el intercambio de conocimientos, experiencias y adelantos en materia de Justicia de Cuentas y la lucha contra la corrupción entre los
profesionales que participarán en este memorable evento.

RECONOCIMIENTO AL MAGISTRADO OSCAR VARGAS VELARDE
El Instituto Colombo – Panameño de Derecho Procesal confirió al
Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Vargas Velarde
una placa de reconocimiento a su trayectoria profesional por su condición de hombre público y su connotada labor como historiador e investigador, de la cual dan testimonio sus prolíferas obras que son de consulta obligada.
Señala en su reconocimiento el Instituto Colombo – Panameño de
Derecho Procesal que el jurista panameño Oscar Vargas Velarde es
artífice de la Jurisdicción de Cuentas en nuestro país, así como laboralista a carta cabal, donde de igual manera tiene una extraordinaria
bibliografía, que constituyen una valiosa fuente jurídica para el profesional del Derecho y el docente universitario.
Este homenaje al magistrado Oscar Vargas Velarde se realizó en el
marco del XI Congreso Panameño de Derecho Procesal celebrado en la
ciudad de Panamá los días 13, 14 y 15 de agosto del 2014.
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