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Panamá, 15 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

A[cC2t~ -----1 

A \!~¡2ción _____ 1 

':;p:;; Li:'l ___ Votcs 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto de Ley "Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición 
como actividad económica, conocida como Junta de Corta de Arroz en la República 
de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo primordial el conservar y proteger la 
tradición y costumbre de la Junta de Corta de Arroz, que se realiza en el campo a través del 
esfuerzo de nuestros campesinos como una actividad de sustento familiar y no comercial. 

Dicha tradición con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo, ya que no le es rentable 
al hombre del campo seguir sembrando arroz para luego cosecharlo de manera rudimentaria 
y artesanal; pero aún así nuestros campesinos que creen en las tradiciones y en mantener a 
su familia con las actividades agrícola de sustento, continúan realizando esta actividad, 
luchando por mantener viva las tradiciones y costumbres de sus antepasados, a razón del 
gran amor y arraigo hacia sus tierras y a que trabajarla es su único medio de sustento. 

La Junta de Corta de Arroz consiste en cosechar el arroz manualmente con un 
instrumento tipo cuchilla llamado "avión". El participante corta con el avión cada una de 
las espigas de arroz que las va acomodando en unas "Manotadas" . Las manotadas se 
agrupan con otras para formar finalmente un montículo en medio sembradío o sino bajo 
techo llamado "Comején", con el fin de que el arroz pierda la humedad. La actividad es 
acompañada de comidas tradicionales. Durante la faena, es común que algunos 
trabajadores canten décimas y salomas, para manifestar su alegría y darle ánimos a los 
demás. Estas actividades suelen contar con mucha mano de obra y que los dueños de 
sembradíos cercanos y amistades se ofrecen voluntariamente durante la época de cosecha 
cuando va a entrar el verano para "pagar el peón ", y esta es una frase muy utilizada en la 
región, y así cumplir con el dueño del arrozal en un gesto de hermandad comunitaria. 

Cabe señalar que esta tradición es muy autóctona, no ha cambiado en nada a lo que 
se hacía en décadas atrás, ya que para cortar el arroz se utiliza tilla cuchilla, que es una hoja 
de metal adherida a un trozo de madera, una liga que ayuda a que la misma se mantenga 
adherida a la mano y de un palito, el cual se agarra entre la palma de la mano y los dedos. 

Un sentimiento de amistad, de compañerisri.1o y de cooperación es lo que se puede 
palpar al asistir a una junta de cortar arroz. Esta actividad representa un magnífico ejemplo 
del espíritu de solidaridad y cooperación que caracteriza a la gente de nuestra campiña, 
gente buena., honrada y trabajadora que hace grande a este hermoso país. 
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Las tradiciones de nuestros campesinos, son parte de nuestra identidad como 
panameños, esta corta de arroz que ya se ha convertido en una tradición, se realiza con el 
fin de permitir que la misma no se pierda, como agricultura de subsistencia, y además de 
darle un reconocimiento a todos los campesinos por realizar jornadas de trabajo de 
hermandad. 

Como Estado no debemos permitir que esta actividad se pierda, ya que es parte de la 
riqueza cultural y debe heredarse a las futuras generaciones; siendo un fragmento de 
nuestra identidad. 

Con este Ante Proyecto de Ley buscamos que aquel campesino que trabaje por 
conservar las tradiciones y costumbres del hombre del canlpo, a través de la actividad de la 
Junta de Corta de Arroz, reciba un apoyo económico, que le ayude a sufragar parte de los 
gastos, y así poder mantenerse como actividad tradicional de subsistencia para el hombre de 
campo, tomando en cuenta el contexto socioeconómico y de desarrollo que a la fecha 
experimentan nuestras comunidades del interior; en especial las personas del campo que 
tienen su pequeña parcela de tierra y que la utilizan como sustento, tanto para ellos como 
para su familia. 

En otro sentido el factor económico que no es rentable a estos productores como 
agricultura de subsistencia, podemos decir que, esta actividad tradicional conocida como 
las juntas de cortas de arroz, en promedio se gastan en la preparación de la comida que se le 
brinda a los peones y personas que van a ayudar en la junta de corta de arroz la suma de B/. 
200.00 Balboas, ya que esto se hace en una hectárea o fracción de hectárea sembrada de 
arroz de subsistencia, por lo cual solicitamos destinar los recursos suficientes para que los 
agricultores y campesinos que quieran mantener esta tradición puedan recibir un incentivo, 
buscando así que no desaparezca está actividad haciéndole frente a las perdidas, producto 
de los distintos factores que conlleva la misma. 

Este incentivo le daría un paliativo y sostenibilidad a la junta de corta de arroz, ya que el 
mismo ayudará al campesino de nuestro país a poder continuar realizando está actividad sin 
que esta le cause pérdidas económicas al momento de sufragar los gastos de alimentación 
para las personas que participan y colaboran en el día que se realice la misma, ya que de no 
darle ese incentivo económico a nuestro hombre del campo que practica esta actividad de la 
junta de corta de arroz, en un futuro muy corto la misma se perderá, y con ello se perdería 
parte de nuestra cultura y tradición que le dan identidad a nuestros campesinos. 

Si hablamos de sembrar una (1) hectárea de arroz, se necesitaría para ser cosechada, 
en promedio la cantidad de 100 personas, entre los que cortan, cargan el arroz, reparten 
agua, cocinan y hacen otras actividades paralelas dentro del día de la junta de corta de 
arroz, por lo que la inversión en el incentivo seria a razón de dos balboas (B/.2.00) por 
persona que asisten a dicha actividad. 

Esperamos que el Ante Proyecto cuente con todo el apoyo necesario y que con el 
tiempo siga creciendo y fortaleciéndose con los aportes de cada uno de los actores de la 
sociedad panameña, no sólo durante su proceso de creación, sino también de 
implementación 

. Por 10 antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el ante proyecto de ley 
"Que crea el incentivo para mantener y proteger las tradiciones y costumbres de la 
actividad agrícola, conocida como Junta de Corta de Arroz en la República de 
Panamá" 

HD. ERIC BROCE 
Circuito 7-1 



ANTEPROYECTO OE LEY No. __ 

(De ___ de ___ de 2020) 
AVot~c i.:m _____ 1 

Al! cll~da ___ Vot~s 

"Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición comO activida IR':dlUi1da ___ v : ;:5 

económica, conocida como IJunta de Corta de Arroz en la República de PanaDiláWentíón----v"otJS 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer un incentivo económico a los 

pequeños productores del campo que hacen producir la tierra con propósito de subsistencia 

y que preserven la tradición de cortar y cosechar arroz, a través de la denominada Junta de la 

Corta de Arroz con propósito de subsistencia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Junta de Corta de Arroz, aquella 

actividad que se realiza de manera rudimentaria y artesanal mediante la cual se reúne un 

grupo de personas para ayudar a otras a realizar la cosecha del arroz dentro de una superficie 

de tierra no mayor a una (1) hectárea y sin recibir remuneración económica. 

Artículo 3. Podrán acogerse a los beneficios de esta Ley las personas que sean propietarias 

o tengan derechos posesorios de una superficie de terreno que realicen de manera 

rudimentaria, artesanal y de subsistencia, la cosecha y corta de arroz en regiones del interior 

de la República de Panamá. El incentivo económico será de Doscientos Balboas (B/.200.00) 

por hectárea o fracción de hectárea para ayudar a sufragar los gastos de dicha actividad y 

continuar con la tradición y costumbres del hombre del campo. 

Artículo 4. El Estado deberá incluir en el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario una partida con los recursos necesarios que se asignarán a la implementación 

y distribución de los recursos destinados al incentivo económico de la Junta de Corta de 

Arroz. 

El método de designación de los beneficiarios de este incentivo será reglamentado por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura, en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá, 

gesti01~ará la preservación, conservación, el fomento y la promoción cultural y agroturística 

que esta actividad representa dentro de las tradiciones y costumbres campesinas y dentro del 

desarrollo de las estructuras productivas del país. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de esta actividad, 

haciendo énfasis en lo representativo de su tradición folclórica. 
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Artículo 6. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los recursos 

asignados a esta actividad. 

Artículo 7. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un período no mayor a treinta días a partir de su promulgación. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 15 de abril de 2020 por 

el Honorable Diputado Eric Broce. 

. B €t'\Ao.Lb . 
éu o. o ...... \C ~ ~ C R E .J " , }rO\.:) ') , > 

Diputado de la República de Panamá ~0n I~ 
Circuito 7-1 



PROYECTO DE LEY N°348 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

flsam6fea Naciona{ 
Comisión de jlsuntos jlgropecuarios 

JUD. (j{aú{ q. Pineáa o/. 
Presúfente. 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN/ CAAI Nota No. 188 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

~
~ -.-.. ,. -
::.._-- -.-.- .. ~- ..:. . '.-

" ., -z. • ' ___ 'h_".v.l • 1~ 
i:_ra l· 5S' eg. 

.". 1" .. ' .... : . ..:.:.:1 _____ ¡ 

.. .. l o \1 I r .• ,' ____ " _ .· •• s 

Ir .. _ __ \'_1_~::, I 

1 
'-"''''-'~''----- --

<tee 504-1799 
Centrar 512-8122 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 29 de abril 
de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que crea el incentivo para mantener y proteger 
la tradición como actividad económica, conocida como junta de corta de arroz en la República de 
Panamá, presentado por los HH.DD. Eric Broce, Daniel Ramos, Eugenio Berna!. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

~ 
Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

PaCacio Justo jIrosemena, jIpartaáo Posta{ 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
'E-maiC: Cagropecuaria@asam6fea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N"348 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. __ 

(De ___ de ___ de 2020) 

"Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición como actividad 

económica, conocida como Junta de Corta de Arroz en la República de Panamá" 

i.. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
p ~~~:::~:~ ';,7;1¡;~ ~ 
:;:13 1.' ~:$p.~ 

DECRETA: 
f.. _..)c._: --- - - 1 

I .;,., \.vL: .. :¡ón ___ _ _ 

, 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer un incentivo económico a los 

pequeños productores del campo que hacen producir la tierra con propósito de subsistencia 

y que preserven la tradición de cortar y cosechar arroz, a través de la denominada Junta de la 

Corta de Arroz con propósito de subsistencia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Junta de Corta de Arroz, aquella 

actividad que se realiza de manera rudimentaria y artesanal mediante la cual se reúne un 

grupo de personas para ayudar a otras a realizar la cosecha del arroz dentro de una superficie 

de tierra no mayor a una (1) hectárea y sin recibir remuneración económica. 

Artículo 3. Podrán acogerse a los beneficios de esta Ley las personas que sean propietarias 

o tengan derechos posesorios de una superficie de terreno que realicen de manera 

rudimentaria, artesanal y de subsistencia, la cosecha y corta de arroz en regiones del interior 

de la República de Panamá. El incentivo económico será de Doscientos Balboas (B/.200.00) 

porhectárea o fracción de hectárea para ayudar a sufragar los gastos de dicha actividad y 

continuar con la tradición y costumbres del hombre del campo. 

Artículo 4. El Estado deberá incluir en el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario una partida con los recursos necesarios que se asignarán a la implementación 

y distribución de los recursos destinados al incentivo económico de la Junta de Corta de 

Arroz. 

El método de designación de los beneficiarios de este incentivo será reglamentado por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura, en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá, 

gestionará la preservación, conservación, el fomento y la promoción cultural y agroturística 

que esta actividad representa dentro de las tradiciones y costumbres campesinas y dentro del 

desarrollo de las estructuras productivas del país. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de esta actividad, 

haciendo énfasis en lo representativo de su tradición folclórica. 



Artículo 6. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los recursos 

asignados a esta actividad. 

Artículo 7. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un período no mayor a treinta días a partir de su promulgación. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, _ de ___ de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

~~ ~-
HD.~PINEDAVERG~ -

Presidente 

AA Iff úL ¡;(h 
:Áñ~ MANOLO R 

ViCepr"d 

I 

HD. ANA G. ROSAS 
Comisionada 

HD. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

HD. JAIME VARGAS 
Secretario 
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HD. RICARDO TORRES 
Comisionado 

Comisionado 

HD. ADAN BEJARANO 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley No. 348, "Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición 

como actividad económica, conocida como junta de corta de arroz en la república de 

panamá". 

Panamá, 30 de abril de 2020. 

- -21.)-zt:j 

:~ 'J, tc::-1Ón ____ _ 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

.~1:~ :.;.¡¡~i6n ____ l·o~!:s 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al Proyecto de Ley No. 348, antes mencionado, iniciativa que fue 

aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera en la sesión ordinaria del 

30 de abril de 2020, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 15 de abril de 2020, por el H.H.D.D. Eric 

Broce, Daniel Ramos, Eugenio Bernal. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente el objetivo de este Proyecto de Ley, es objeto establecer un incentivo 

económico a los pequeños productores del campo que hacen producir la tierra con 

propósito de subsistencia y que preserven la tradición de cortar y cosechar arroz, a través 

de la denominada Junta de la Corta de Arroz con propósito de subsistencia. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene 8 artículos, siendo que en el artículo 1 establece incentivo económico 

para pequeños productores que guarden la tradiciones de la denominada Corta de Arroz; 



artículo 2 especifica lo que es Junta de Arroz; artículo 3 requisitos para acogerse a los 

beneficios de la Junta de corte de Arroz; artículo 4 la designación de los beneficiarios de 

este incentivo será reglamentado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario; artículo 5 

señala la preservación, conservación, el fomento y la promoción cultural y agroturística de 

la actividad; artículo 6 el programa de incentivo será fiscalizado por la Contraloría General 

de la República; artículo 7 reglamentación de la Ley; artículo 8 entrada en vigencia. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se requirieron consultas al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), Instituto de Mercadeo Agropecuario, Ministerio de Cultura, 

Autoridad de Turismo de Panamá, Contraloría General de la República. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día jueves 30 de abril de 2020, a las 10:00 

a.m., en la sa1a de reuniones de la sede de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el área 

revertida de la Asamblea Nacional; hubo el quórum reglamentario y actuó como titular el 

presidente, el H.D. Raúl Pineda. 

Se dio propuesta en mesa, que fue aprobada por los comisionados la omisión de la lectura 

del proyecto de ley; este proyecto plantea la conservación de la tradición Junta de la 

Corte de Arroz, además de darle un incentivo. 

En tanto el presidente de la Comisión, el H.D. Raúl Pineda, manifestó el apoyo a la 

iniciativa presentada por el H.D. Eric Broce, señalando estar de acuerdo con el proyecto de 

ley toda vez que promueve se a apoya al productor y se pruebe la tradición panameña. 

El Presidente H.D. Raúl Pineda, ofreció el uso de la palabra a los Honorables Diputados 

presentes, los cuales ponderaron positivamente el presente proyecto de ley. 

Con ello se cumplió con el cometido en el proceso de formación de las leyes de publicidad 

y participación. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente primer debate del 

Proyecto de Ley No. 348, los comisionados decidieron la aprobación del mismo sin 

modificación en primer debate. 



Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 348, "Que crea el incentivo 

para mantener y proteger la tradición como actividad económica, conocida 

como junta de corta de arroz en la República de Panamá". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto 

de Ley No. 348, "Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición 

como actividad económica, conocida como junta de corta de arroz en la 

República de Panamá" . 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Presidente 

;414 vvi t;)J~ 
H.D. MANOLO ENRIQUE RUIZ C. 

Vicepresidente 

~~M)}(4 ! 
H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. ~ 

Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. JAIME V ARG 

H.D. HUGO MENDÉZ L. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionado 
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Que crea el incentivo para mantener y proteger la tradición como ,activi'alarld---Vot~s 

económica, conocida como Junta de Corta de Arroz en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer un incentivo económico a los 

pequeños productores del campo que hacen producir la tierra con propósito de subsistencia 

y que preserven la tradición de cortar y cosechar arroz, a través de la denominada Junta de 

-- la Corta de Arroz con propósito de subsistencia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Junta de Corta de Arroz, aquella 

actividad que se realiza de manera rudimentaria y artesanal mediante la cual se reúne un 

grupo de personas para ayudar a otras a realizar la cosecha del arroz dentro de una 

superficie de tierra no mayor a una (1) hectárea y sin recibir remuneración económica. 

Artículo 3. Podrán acogerse a los beneficios de esta Ley las personas que sean propietarias 

o tengan derechos posesorios de una superficie de terreno que realicen de manera 

rudimentaria, artesanal y de subsistencia, la cosecha y corta de arroz en regiones del interior 

de la República de Panamá. El incentivo económico será de Doscientos Balboas 

(B/.200.00) porhectárea o fracción de hectárea para ayudar a sufragar los gastos de dicha 

actividad y continuar con la tradición y costumbres del hombre del campo. 

Artículo 4. El Estado deberá incluir en el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario una partida con los recursos necesarios que se asignarán a la implementación 

y distribución de los recursos destinados al incentivo económico de la Junta de Corta de 

Arroz. 

El método de designación de los beneficiarios de este incentivo será reglamentado por el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El Ministerio de Cultura, en conjunto con la Autoridad de Turismo de Panamá, 

gestionará la preservación, conservación, el fomento y la promoción cultural y agroturística 

que esta actividad representa dentro de las tradiciones y costumbres campesinas y dentro 

del desarrollo de las estructuras productivas del país. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de esta actividad, 

haciendo énfasis en lo representativo de su tradición folclórica. 



Artículo 6. La Contraloría General de la República fiscalizará el manejo de los recursos 

asignados a esta actividad. 

Artículo 7. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un período no mayor a treinta días a partir de su 

promulgación. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 348, tal 

como fue aprobado en primer debate por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en su 

sesión ordinaria del jueves treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020). 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

HD. RAÚL PINEDA VERGARA 
Presidente 

HD. ANA G. ROSAS 
Comisionada 

HD. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

HD. JAIME VARGAS 
Secretario 
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HD. RICARDO TORRES ~ 
Comisionado 

HD. ADAN BEJARANO 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece un incentivo para mantener y proteger la tradición 
de la junta de corta de arroz en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer un incentivo económico a los pequeños 

productores del campo que hacen producir la tierra con propósito de subsistencia y que 

preserven la tradición de cortar y cosechar arroz, a través de la denominada junta de corta de 

arroz. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por junta de corta de arroz aquella 

actividad que se realiza de manera rudimentaria y artesanal, mediante la cual se reúne a un 

grupo de personas para ayudar a otras a realizar l~cosecha del arroz dentro de una superficie 

de tierra no mayor de una hectárea y sin recibir remuneración económica. 

Artículo 3. Podrán acogerse a los beneficios de esta Ley las personas que sean propietarias 

o tengan derechos ¡:>osesorios de una superficie de terreno y 'Lue realicen de manera 

rudimentaria, artesanal y de subsistencia la cosecha y corta de arroz en regiones del interior 

de la República de Panamá. El incentivo económico será de doscientos balboas (B/.200.00) 

por hectárea o fracción de hectárea para ayudar_a sufragar los gastos de dicha actividad y a 

continuar con la tradición y costumbres del hombre del campo. 

Artículo 4. El Estado deberá incluir en el presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario una partida con los recursos necesarios para la implementación y distribución 

de los recursos destinados al incentivo económico de la junta de corta de arroz. 

El método de designación de los beneficiarios de este incentivo será reglamentado. 

Artículo s. El Ministerio de Cultura, junto con la Autoridad de Turismo de Panamá, 

gestionará la preservación, conservación, fomento y promoción cultural y agroturística que 

esta actividad representa dentro de las tradiciones y costumbres campesinas y dentro del 

desarrollo de las estructuras productivas del país. 

Los medios de comunicación del Estado deberán divulgar la importancia de esta 

actividad, haciendo énfasis en lo representativo de su tradición folclórica. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

reglamentará la presente Ley, en un periodo no mayor de noventa días, contado a partir de su 

promulgación. 



Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el año fiscal siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 348 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

QWrf!/t,~y G. 
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