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COMUNICADO
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COMUNICADO



El Colegio Nacional de Abogados par�cipó en el Segundo Debate del Proyecto de Ley
número 481 que establece la estabilidad laboral, categorías y remuneración para los
abogados al Servicio del Estado
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 ARTÍCULOS 

(Panamá 10 de Octubre de 2018) Nuestro Primer Vicepresidente, el Licdo. Alfonso Fraguela, asistió a la 
Asamblea Nacional de Diputados, para participar delsegundo debate del Proyecto de Ley número 481. 
Este proyecto, que ha sido una iniciativa conjunta entre el Colegio Nacional de Abogados y la Academia 
Panameña de Derecho Administrativo tiene como objetivos, entre otros, establecer los parámetros 
para elaborar procedimientos de ascensos y promociones en las vacantes que se produzcan, mediante 
la comprobación de las ejecutorías y aptitudes, atendiendo las funciones que le correspondan llevar a 
cabo a los abogados, al servicio del Estado.

El Lunes 15 de octubre de 2018, continuará el debate de este proyecto en la Asamblea Nacional de 
Diputados por lo cual, El Colegio Nacional de Abogados, invita a todos sus agremiados a que se sumen 
y asistan para apoyar en la discusión de este importante proyecto.
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 ARTÍCULOS 

(Panamá 10 de octubre de 2018) En días pasados el Dr. Dionicio Rodríguez, Presidente del Colegio 
Nacional de Abogados, y algunos integrantes de su Junta Directiva, realizaron una visita de cortersía a 
la firma Arias, Fábrega & Fábrega, para estrechar lazos gremiales e intercambiar ideas, con motivo de 
la celebración de los noventa (90) años de fundación del Colegio Nacional de Abogados, el próximo 
mes de agosto de 2019.

Durante la visita, el Dr. Rodriguez y su comitiva fue recibida por los socios de la firma, el Dr. Eduardo 
de Alba, el Dr. Roy C. Durling y la Licda. María del C. Zuñiga, quienes extendieron una cordial bienveni-
da y su apoyo al gremio, en aras del mejoramiento y modernización de nuestra sede, así como la incor-
poración de los aspectos históricos y nacionales que deben seguir siendo recordados, y estudiados, por 
nuestras futuras generaciones de profesionales del derecho.

Durante esta visita, acompañaron al Dr. Dionicio Rodríguez, la Licda. Giovanna Avendaño, Secretaria 
Ejecutiva del Colegio; así como la Licda. Yasmina I. Sánchez, Secretaria de Prensa y Comunicaciones; y 
el Licdo. Hernando Abraham Carrasquilla, Secretario de Relaciones con otras Organizaciones.

La Junta Direc�va del Colegio Nacional de Abogados
realiza visita a la firma Arias, Fábrega & Fábrega



La Comisión de Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías del Colegio Nacional de Abogados
par�cipó, en la Asamblea Nacional de Diputados, de la discusión del Proyecto de Ley número 463
de Protección de Datos de Carácter Personal.

6

 ARTÍCULOS 

(Panamá 8 de Octubre de 2018) La Comisión de Ciberseguridad y Nuevas Tecnologías del Colegio Nacio-
nal de Abogados participó, en días pasados, en la discusión del Proyecto de Ley número 463 que busca 
salvaguardar, y garantizar, el derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal de 
los ciudadanos, estableciendo regulaciones para su tratamiento, con normas que será de orden público, 
y de observancia general en toda la República de Panamá.
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 ARTÍCULOS 

El Colegio Nacional de Abogado continúa realizando los juegos de las 
Ligas de Fútbol Femeninas y Masculinas, a nivel Provincial.

Los juegos se estarán realizando todos los jueves, a partir de las 6:30 
pm en la cancha de Albrook. Invitamos a todos nuestros agremiados 
a que asistan, y apoyen su liga favorita.

Ligas del Colegio Nacional de Abogados
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 Próximos Eventos 



¡Se Agotan!
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 PROMOCIONES 



MANTÉNGASE
COMO MIEMBRO ACTIVO DEL CNA

WIFI GRATUITO

El Colegio Nacional de Abogados Panamá ofrece a los agremiados diferentes 

Master Card /Clave. De igual manera, puede realizar su pago directamente en 
-

mo 0101224203  y enviarnos por co-rreo electrónico el comprobante de depósi-
to.  Ello facilita el pago y estar al día con nues-tro Colegio.  

Su decidido apoyo y el aporte oportuno del pago de su cuota contribuirán al 
-

Nota:

Los agremiados pueden disfrutar del acceso a internet gratuito vía WIFI, en la 
sede princi-pal del Colegio 

Teléfonos: Tel. 225-6371 / 225-7466 
Correos: cnapma@cwpanama.net /info@cna-panama.com

@PanamaCNA Panama CNA @PANAMACNA PANAMA CNA Panama CNA

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES

WWW.PANAMACNA.COM

10



www.panamacna.com


