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Panamá, 6 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional prevista en el artÍCulo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de 

la República, me permito presentar al Pleno de esta augusta Asamblea Nacional el 

Anteproyecto, "Por el cual se adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de 

febrero de 2006, Que reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral 

y capacitación en gestión empresarial y dicta otras disposiciones," el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Conscientes de la problemática que representa el fenómeno de la desercÍón escolar, que 

según el boletín de estadísticas educativa del año 2018, del Departamento de Estadísticas de 

la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, es de 3.4% y 2.8% del total de 

los matriculados en los niveles de educación premedia y media del país; los factores de 

riesgo a ella asociados y sus consecuencias sociales, económicas y políticas; así como la 

obligación del Estado Panameño, de proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades 

, a fin de que alcancen su pleno potencial; adquirida mediante la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; presentamos ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional, la presente iniciativa legislativa. 

En esta ocasión queremos referimos al derecho a la educación que le asiste a todo niño, 

niña y adolescente, más específicamente al desarrollo de este derecho de "hacer que 

dispongan de información y orientación en cuestiones educaciones, profesionales y tengan 

acceso a ellas", sobre todo de aquellos jóvenes que se encuentran dentro de estructura 

académica del sistema educativo panameño, finalizando el primer nivel de la educación 

básica general, premedia (noveno grado) y el segundo nivel de la educación media, que son 
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los que se preparan para ingresar al ámbito laboral, y niveles donde se da mayor índice de 

deserción escolar según las estadísticas del Ministerio de Educación, por diversas razones 

siendo una de las más comunes, la situación económica del hogar, que los obliga a trabajar 

para colaborar con los gastos familiares. 

Esta problemática actual, consideramos hace necesario garantizar, la inclusión y acceso a 

estos grupos de la población en situación de vulnerabilidad, a los servicios de formación 

técnica, profesional, capacitación laboral y cultura de formación para la vida y el trabajo 

en todas sus manifestaciones que brinda el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), la cual proponemos se inicie desde el 

primer nivel de la educación básica general, premedia, específicamente en el noveno grado 

y el segundo nivel de educación media, mediante un programa de divulgación masiva a 

nivel nacional, en los centros educativos tanto públicos como particulares, de los cursos y 

las áreas que se brindan en el Instituto, con exclusión de aquellas que representen un 

riesgo para su salud física y emocional; y que le ofrezca una sólida formación en otras 

opciones específicas, a efecto de prepararlo para el trabajo productivo. 

Con este anteproyecto pretendemos garantizar el derecho fundamental que tiene todo ser 

humano, que le permite adquirir conocimiento y alcanzar una vida social plena. Por estas 

razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, a fin de iniciar el debate 

pertinente y ver el presente anteproyecto convertido en Ley de la República de Panamá. 

Diputada de la República de Panamá. Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No 


De 6 de Agosto de 2019 


Por el cual se adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, 

"Que reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacitación 

en gestión empresarial y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1: Adiciónese al artículo 3 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, el 

numeral 4, así: 

l. .. 

2 ... 

3 ... 

4. Promoción en los Centros Educativos a nivel nacional: Conjunto de acciones 

tendientes a divulgar y promocionar los planes y/o cursos dictados por el Instituto a 

estudiantes cursando el último grado del nivel premedio y medio de la educación en 

Centros Educativos, tanto oficiales como particulares; con el fin de ofrecer y 

diversificar la oferta académica a la que puedan acceder los educandos y así evitar la 

deserción escolar. 

Artículo 2: Adiciónese al artículo 9 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, los 

numerales 16 y 17, así: 

l. .. 

16. Promocionar en los Centros Educativos tanto oficiales como particulares, los 

planes Estratégicos de Formación Profesional, Capacitación Laboral y Capacitación 

en Gestión Empresarial dictados por el Instituto, a estudiantes que cursen el último 

grado del nivel premedio y a los tres grados que componen el nivel medio de 

educación, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

17. Incluir dentro de los planes Estratégicos de Formación Profesional, Capacitación 

Laboral y Capacitación en Gestión Empresarial dictados por el Instituto, a los 

jóvenes de 15 a 17 años, que deseen tener acceso a la formación educativa, 

exceptuando de este numeral aquellas formas de trabajo infantil que representen un 

peligro a la salud física o psicológica y aquellas previstas dentro del Convenio 182 de 

la OIT, ratificado por la República de Panamá. 
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Artículo 3: El Ministerio de Educación, sus Direcciones Regionales, así como la Dirección 

Nacional de Educación Particular, los centros educativos tanto públicos como particulares, 

darán toda la colaboración correspondiente y necesaria, a fin de que el INADEH pueda 

cumplir y ejecutar los fines de la presente Ley. 

Artículo 4: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

Comuníquese y Cúmplase. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 6 de agosto de 2019, 

Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-6 
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H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. Teléfono: 512-8300, "P.e~ 
Presidente 
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Panamá, 9 de octubre de 2019 
AN/CECYDINota No. 202 	 ::- --\ 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 9 de octubre de 2019, en la Bancada del PRD, ubicada en el ediflcio de 
la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Por el cual se adicionan y modiflcan artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, 
"Que reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacitación 
en gestión empresarial y dicta otras disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de 
Ley 96, originalmente presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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", ¡rEXPOSICION DE MOTIVOS: 
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Hor. _______ 

ADebate _____ 

Conscientes de la problemática que representa el fenómeno de la deserción escolar, qu 
AVoIaaon ____ 

según el boletín de estadísticas educativa del año 2018, del Departamento de Estadísticas d 
Aprobada Vol, 

la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación, es de 3.4% y 2.8% del total d 

los matriculados en los niveles de educación premedia y media del país; los factores d 
Ab5bIn&IOn ____VoI 

riesgo a ella asociados y sus consecuencias sociales, económicas y políticas; así como la-------

obligación del Estado Panameño, de proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus 

oportunidades, a fin de que alcancen su pleno potencial; adquirida mediante la ratificación 

de la Convención sobre los Derechos del Niño; presentamos ante el Pleno de la Asamblea 

Nacional, la presente iniciativa legislativa. 

En esta ocasión queremos referimos al derecho a la educación que le asiste a todo niño, 

niña y adolescente, más específicamente al desarrollo de este derecho de "hacer que 

dispongan de información y orientación en cuestiones educaciones, profesionales y tengan 

acceso a ellas", sobre todo de aquellos jóvenes que se encuentran dentro de estructura 

académica del sistema educativo panameño, finalizando el primer nivel de la educación 

básica general, premedia (noveno grado) y el segundo nivel de la educación media, que son 

los que se preparan para ingresar al ámbito laboral, y niveles donde se da mayor índice de 

deserción escolar según las estadísticas del Ministerio de Educación, por diversas razones 

siendo una de las más comunes, la situación económica del hogar, que los obliga a trabajar 

para colaborar con los gastos familiares. 

Esta problemática actual, consideramos hace necesario garantizar, la inclusión y acceso a 

estos grupos de la población en situación de vulnerabilidad, a los servicios de formación 

técnica, profesional, capacitación laboral y cultura de formación para la vida y el trabajo en 

todas sus manifestaciones que brinda el Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), la cual proponemos se inicie desde el 

primer nivel de la educación básica general, premedia, específicamente en el noveno grado 

y el segundo nivel de educación media, mediante un programa de divulgación masiva a 

nivel nacional, en los centros educativos tanto públicos como particulares, de los cursos y 

las áreas que se brindan en el Instituto, con exclusión de aquellas que representen un riesgo 

para su salud física y emocional; y que le ofrezca una sólida formación en otras opciones 

específicas, a efecto de prepararlo para el trabajo productivo. 

Con este anteproyecto pretendemos garantizar el derecho fundamental que tiene todo ser 

humano, que le permite adquirir conocimiento y alcanzar una vida social plena. Por estas 

razones, solicito la colaboración y apoyo de esta augusta cámara, a fin de iniciar el debate 

pertinente y ver el presente anteproyecto convertido en Ley de la República de Panamá. 
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PROYECTO DE LEY No 
MIIrI ______ 

De 9 de octubre de 2019 

Por el cual se adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de t~ 
"Que reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacit 6~----

en gestión empresarial y dicta otras disposiciones" 
ApIOIIIdI---~ 

RIIIctIIIIáI ~ I--- I
LA ASAMBLEA NACIONAL 

AbIMnc;Ión ___VO..... I 

DECRETA 

Artículo 1: Adiciónese al artículo 3 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, el numeral 

4, así: 

L 

2 ... 

3 ... 

4. Promoción en los Centros Educativos a nivel nacional: Conjunto de acciones 


tendientes a divulgar y promocionar los planes y/o cursos dictados por el Instituto a 


estudiantes cursando el último grado del nivel premedio y medio de la educación en 


Centros Educativos, tanto oficiales como particulares; con el fin de ofrecer y 


diversificar la oferta académica a la que puedan acceder los educandos y así evitar la 


deserción escolar. 


Artículo 2: Adiciónese al artículo 9 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, los 

numerales 16 y 17, así: 

1. .. 

16. Promocionar en los Centros Educativos tanto oficiales como particulares, los 


planes Estratégicos de Formación Profesional, Capacitación Laboral y Capacitación 


en Gestión Empresarial dictados por el Instituto, a estudiantes que cursen el último 


grado del nivel premedio y a los tres grados que componen el nivel medio de 


educación, en coordinación con el Ministerio de Educación. 


17. Incluir dentro de los planes Estratégicos de Formación Profesional, Capacitación 


Laboral y Capacitación en Gestión Empresarial dictados por el Instituto, a los 


jóvenes de 15 a 17 años, que deseen tener acceso a la formación educativa, 


exceptuando de este numeral aquellas formas de trabajo infantil que representen un 


peligro a la salud física o psicológica y aquellas previstas dentro del Convenio 182 


de la OIT, ratificado por la República de Panamá. 
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Artículo 3: El Ministerio de Educación, sus Direcciones Regionales, así como la Dirección 

Nacional de Educación Particular, los centros educativos tanto públicos como particulares, 

darán toda la colaboración correspondiente y necesaria, a fin de que el INADEH pucda 

cumplir y ejecutar los fines de la presente Ley. 

Artículo 4: Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 9 de octubre de 2019. 

POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

...---
H.o 	 _--Hii:Cuis Cruz 

Vicepresidente 

)I/..~ ( -/)~. /~ 
H.D.Cenobia Vqrgas H.D. Abel Beker . 
Secretaria / Comisionado 

>/'í;2);I) / / 
HID. Ric~~:i;ntos H. D. FátimaAgrazal 
C~do Comisionada 

/
I 

/ 
¡.' '/" 1/ ! 
t \ j', ;': ',' / " 1, i 

H.D. Lilia Batista H.b~ 'Yesenia Rodríguez 
Comisionada Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 

Comisionado 
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Panamá, 21 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

\ 
I 

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 147, "Por el cual se 
adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, "Que 
reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacitación en 
gestión empresarial y dicta otras disposiciones". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 147, fue presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez, 
ante el Pleno de esta Augusta Cámara el día 6 de agosto de 2019. El anteproyecto de Ley 
fue prohijado el día 9 de octubre del año 2019 y se convirtió en el Proyecto de Ley No. 147, 
el cual se le dio Primer Debate el día 21 de octubre del 2020. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo lograr que los niños, niñas y adolescente conozcan su 
derecho a la educación, específicamente al desarrollo de este derecho de "hacer que 
dispongan de información y orientación en cuestiones educativas, profesionales y tengan 
acceso a ellas", especialmente aquellos jóvenes que se encuentran dentro de la estructura 
académica del sistema educativo panameño, es decir aquellos que se encuentren finalizando 
el primer nivel de la educación básica general, es decir el noveno grado y el segundo nivel 
de la educación media, ya que estos niveles es donde se encuentra el mayor número de 
deserciones escolares, esto se debe a diferentes causas como son: la situación económica, 
los problemas de violencia física o emocional dentro del hogar, las influencias foránea, 
entre otros que los llevan a considerar que es necesario abandonar los centro educativos e 
ingresar a formar parte de la fuerza laboral y así colaborar con los gastos familiares. 

Por esta razón se hace necesario garantizar, la inclusión y acceso de estos grupos de la 
población, a la información de los servicios de formación técnica profesional, capacitación 
laboral y cultura de formación para la vida y el trabajo en todas sus manifestaciones que 
brinda el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 



Humano (INADEH), esto se debe lograr a través de un programa de divulgación masiva a 

nivel nacional, en los centros educativos tanto oficiales como particulares, de los cursos y 

las áreas que se brindan en esta institución, con exclusión de aquellas cursos que 

representen un riesgo para su salud fisica y emocional. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 21 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el primer debate del Proyecto de Ley No. 147, "Por el cual se adicionan y modifican 

artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, "Que reestructura el sistema de 

formación profesional, capacitación laboral y capacitación en gestión empresarial y dicta 

otras disposiciones". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Héctor 

Hugo Brands, Presidente; HD. Alina González, Vicepresidenta; HD. Corina Cano, 

Secretaria; HD. Daniel Ramos, HD. Ricardo Santos, HD. Dalia Bernal, HD. Juan Diego 

Vásquez, HD. Luis Ernesto Caries y el HDS. Ariel Ortega. 

También se contó con la participación del Vice Ministro Administrativo de Educación José 

Pío Castillero; la Vice Ministra Académica de Educación Sonia de Smith; y su equipo de 

trabajo Cándido Jordán, Héctor Saldaña, Allan de Fritas, Pedro Pablo Arosemena, Rosa 

Arguelles. 

En representación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADHE), estuvieron presentes: José de la Rosa Castillo, Jacqueline 

Candanedo, Leslie Guillot. 

Todos los miembros de la comisión tuvieron participación y expresaron sus opiniones a 

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, ya que destaca permite que los jóvenes 

tengan la posibilidad de conocer información de los programas que tiene el Instituto 

Nacional cíe Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, con el 

objetivo de evitar que estos jóvenes que se encuentren cursando el noveno grado y el 

segundo nivel de enseñanza (media), puedan conocer algunas otras opciones de programas 

de fonnacÍón técnica profesional, capacitación laboral y cultura, en el caso de que decidan 

desertar del sistema educativo regular. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 147 sufrió algunas modificaciones, las cuales son: 

o Artículo 2, se le adiciono un párrafo en el cual se establece, "que los jóvenes que 

accedan a los planes que hacen referencia los numerales 16 y 17 del artículo 9 del 

Decreto Ley 8 de 2006, deberán acreditar su asistencia a un centro educativo, con el 

objetivo de evitar la deserción escolar del sistema educativo regular. 



• Artículo 3, se modificó y se estableció que el Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Regionales de Educación, se encargara de emitir la autorización 

respectiva a los centros educativos oficiales y particulares para colaborar con el 

Instituto Naci9nal de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano, para que puedan cumplir con los fines de la presente Ley. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 147, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en forma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de 4 artículos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 147, "Por el cual se adicionan y 

modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, "Que reestructura 

el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacitación en gestión 

empresarial y dicta otras disposiciones". 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 147, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

147 a Segundo Debate. 

P R LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

Comisionada 

.. -'~lina ~o~'ff"~ 
icepresidenta t i! -~ <J 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

~~~ 
~, .~~ 

H.D. 1 an Diego V ás:QJ.le'Z 
Comisionado 

Comisionado 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate P.~:~ l~ ;¡ ._\ Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 147, "Por el el ~l se ,. .. i adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, "Qué'-reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y capacitacióh-en':- - -gestión empresarial y dicta otras disposiciones" \ ...... _- I 

PROYECTO DE LEY No. 147 
De 21 de octubre de 2020 

"Por el cual se adicionan y modifican artículos del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 
2006, "Que reestructura el sistema de formación profesional, capacitación laboral y 

capacitación en gestión empresarial y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese al artículo 3 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, el 
numeral 4, así: 

Artículo 3. 

1. .. 

2 .. _ 

3 ... 

4. Promoción en los Centros Educativos a nivel nacional: Conjunto de acciones 
tendientes a divulgar y promocionar los planes y/o cursos dictados por el 
Instituto a estudiantes cursando el último grado del nivel premedio y medio de la 
educación en Centros Educativos, tanto oficiales como particulares; con el fin de 
ofrecer y diversificar la oferta académica a la que puedan acceder los educandos 
y así evitar la deserción escolar. 

Artículo 2. Adiciónese al artículo 9 del Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, los 
numerales 16 y 17, así: 

Artículo 9. 

1.. . 

16. Promocionar en los Centros Educativos tanto oficiales como particulares, los 
planes Estratégicos de Formación Profesional, Capacitación Laboral y 
Capacitación en Gestión Empresarial dictados por el Instituto, a estudiantes que 
cursen el último grado del nivel premedio y a los tres grados que componen el 
nivel medio de educación, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

17. Incluir dentro de los planes Estratégicos de Formación Profesional, 
Capacitación Laboral y Capacitación en Gestión Empresarial dictados por el 

--



Instituto, a los jóvenes de 15 a 17 años, que deseen tener acceso a la formación 

educativa, exceptuando de este numeral aquellas formas de trabajo infantil que 

representen un peligro a la salud física o psicológica y aquellas previstas dentro 

del Convenio 182 de la OIT, ratificado por la República de Panamá. 

Los jóvenes que accedan los planes que hace referencia este numeral, 

deberán acreditar su asistencia a un centro educativo. 

Artículo 3. El Ministerio de Educación, por conducto de las Direcciones Regionalesde 

Educación,emitirá las autorizaciones respectivas alos centros educativos oficiales y 

particulares, para dartoda la colaboración necesaria, a fin de que el Instituto Nacional 

de Formacií.ón Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, (INADEH), 

pueda cumplir y ejecutar los fines de la presente Ley. 

Artículo 4. Esta ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 21 de octubre de 2020. 
POR LA C MISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

& H . AlinaGo 
icepresident 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

~at:tBAa~t~is~ta~~';;,-
Comisionada 

~s~~ 
Comisionado . ._/ 

.~ H.D. J~ ¡ego Vás z 
Comisionado 

2 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°096
	Nota de Prohijamiento 
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°147
	Informe de Primer Debate
	Texto Único



