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Panamá, 10 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado r.. :.I ___ ":J ___ '. ..... _= 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me permito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Que crea la Condecoración de Merito al 

Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqllleta, el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE l\10TIVOS 

La presente iniciativa legislativa busca mantener el legado que para el sector empresarial en 

general y agropecuario en particular dejó el recientemente fallecido ingeniero Altura 

Donaldo Mela Sarasqueta, quien, en vida, fue un panameño visionario y defensor del medio 

ambiente, antes de que se hiciera moda la defensa del ecologismo. 

Don Arturo, nació el15 de diciembre de 1931, estudió su bachillerato en el Instituto Nacional 

de Panamá, a la sazón el principal colegio público del país, después de terminar los estudios 

de secundaria con los más altos honores académicos, Mela Sarasqueta, viaja a Estados 

Unidos donde, obtuvo en 1950 una Licenciatura y una Nlaestría en Economía por la 

Universidad de Minnesota. 

Su experiencia como trabajador la inició, desde muy joven, siendo estudiante del Nido de 

Águilas, en el negocio que tenían sus padres en la avenida B llamado el Agricultor de 

Panamá. 

Cuando retomó graduado de Estados Unidos, volvió a trabajar en el almacén de sus padres, 

ganando 150 balboas al mes. Eso era lo que podían pagarle sus padres en ese momento. 

Frente a eso consiguió otro trabajo en el Instituto de Fomento Económico donde le pagaban 

250 balboas al mes. 

Del ejemplo tesonero de fonnación familiar basada en el valor del trabajo, nace su temprana 

vocación por la faena, dura, honrada y productiva, lo que lo llevó a ser constructor de 

proyectos empresariales exitosos, muchos de ellos ligados al agro. Don Arturo dejó un legado 

de honradez, inteligencia, diciplina y productividad al país, tras dedicar toda su vida a 

respaldar acciones para el crecimiento de Panamá. 

Dentro de sus ejecutorias públicas están su candidatura a diputado en 1964, su cargo de 

ministro de Hacienda y Tesoro en 1985, y sus acciones al frente de la dirección del Instituto 

de Recursos Hidráulicos y Electrificación (fREE) en 1994. 
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Consideramos que Melo Sarasqueta, es un ejemplo para imitar para las presentes y futuras 
generaciones, por lo que proponemos la creación de una condecoración con su nombre para 
honrar a aquello panameños que den un aporte significativo al avance del agro nacional. 
La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo Melo 
Sarasqueta, sin duda alguna mantendrá vivo el legado de este ilustre panameño. 

Atentamente, 

G.--41At1~ ~ 
H.D. 'tt~y¡ Correa 

Diputada Circuito 8-8 



PROYECTO DE LEY .t.:_. _~~ _ _ __ _ 
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De 10 de agosto de 2020 
:; _~_.:J ____ . 

I r._ - '1 " ---

Que crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo 
Donaldo Melo Sarasqueta 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Se crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Aliuro 
Donaldo Melo Sarasqueta, como reconocimiento a la persona que, en función de productor 
agropecuario por su actuación, trayectoria, fomento, impulso y protección y representación 
nacional e internacional, haya realizado impulsado el agro nacional. 

Artículo 2. La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Aliuro Donaldo 
Melo Sarasqueta, consistirá en una medalla de oro de dieciocho quilates, con Uf! diámetro de 
seis centímetros, que c.ontendrá en el anverso la figura del ingeniero Aliuro Donaldo Melo 
Sarasqueta y en el reverso el Escudo Nacional, con la leyenda "República de Panamá", 
nombre de la persona condecorada y la fecha de la condecoración. 

Artículo 3. Se crea la comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional 
ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, la cual será conformada por el Órgano Ejecutivo 
y estará integrada por: 

1. El ministro de Gobierno o quien él designe, que la presidirá. 
2. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe. 
3. El ministro de Cultura o quien él designe. 

4. El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional o 
quien él designe. 

S. El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario o quien él designe. 

Artículo 4. La Comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero 
Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, presentará una terna al presidente de la República, para 
que escoja a la persona a la cual se le entregará la condecoración. 

Artículo 5. La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Aliuro Donaldo 
Melo Sarasqueta, será entregada el 15 de diciembre de cada año, fecha del nacimiento del 
meritorio empresario y productor. 

Artículo 6. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 
ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 7. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

1 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº107  COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 10 de agosto de 2020, por la 

suscrita diputada, 

~~ 
Diputada de la República. Circuito 8-8 
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PROYECTO DE LEY N°436 ~ 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

}f.sam6fea :Naciona{ 
Comisión de Jlsuntos Jlgropecuarios 

J{/D. 'Ene jI. CBroce 'E. 
Presiáente. 

Panamá, 9 de septiembre de 2020 
AN/ CAAI Nota No. 050 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

r-_ 

'Ié[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

E. S. D. f._ oI 
• • ___ J - --' 

. _ ..... _:~ .1 ___ _ 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 09 de 
septiembre de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que crea la condecoración de 
mérito al Productor Nacional Ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta". Presentado por: 
H.H.D.D. Mayin Correa, Raúl Pineda y Alina González. 

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

Adjunto: Lo Indicado. 

Por: _-L.~'Il-:-'-~..a.:::~--:-:---:-=

Fecha~:..::z=::z::::~=~====~ 

Paracio Justo jIrosemena, jIparta¡{o Posta( 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
'E-maiC: C_agropecuaria@asam5Cea.go5.pa 
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PROYECTO DE LEY No. 
;J __ -'-

De de de 2020 
~-

\ -

\~ 
Que crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo 

Donaldo Melo Sarasqueta 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo 

Donaldo Melo Sarasqueta, como reconocimiento a la persona que, en función de productor 

agropecuario por su actuación, trayectoria, fomento, impulso y protección y representación 

nacional e internacional, haya realizado impulsado el agro nacional. 

Artículo 2. La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta, consistirá en una medalla de oro de dieciocho quilates, con un diámetro 

de seis centímetros, que contendrá en el anverso la figura del ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta y en el reverso el Escudo Nacional, con la leyenda "República de 

Panamá", nombre de la persona condecorada y la fecha de la condecoración. 

Artículo3. Se crea la comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional 

ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, la cual será conformada por el Órgano 

Ejecutivo y estará integrada por: 

1. El ministro de Gobierno o quien él designe, que la presidirá. 

2. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe. 

3. El ministro de Cultura o quien él designe. 

4. El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional o 

quien él designe. 

5. El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario o quien él designe. 

Artículo 4. La Comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero 

Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, presentará una terna al presidente de la República, para 

que escoja a la persona a la cual se le entregará la condecoración. 

Artículo 5.La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta, será entregada el 15 de diciembre de cada año, fecha del nacimiento del 

meritorio empresario y productor. 



Artículo 6. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 7. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios el día de hoy, ___ de ____ de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS GROPECUARIOS 

H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

/ 

v~fJ7p;vvo ~ 
H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

Secretario 

~GISELL~ ROSAS 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No.436, "Que crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional 

ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta". 

Panamá, 30 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

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.436, antes mencionado, iniciativa que fue 

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

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

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 26 de agosto de 2020, por HH.DD. Mayin 

Correa, Raúl Pineda y Alina González. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente el propósito es crear la Condecoración de Merito al Productor 

Nacional ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, como reconocimiento a la persona 

que, en función de productor agropecuario por su actuación, trayectoria, fomento, impulso 

y protección y representación nacional e internacional, haya realizado impulsado el agro 

nacional. 



111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene siete artículos, siendo que en su artículo 1. Contiene los objetivo de la 

Condecoración; Artículo 2. Características de la Medalla de Condecoración; Artículo 3. 

Creación de la Comisión de Condecoración de Merito al Productor Nacional Ingeniero 

Arturo Melo Sarasqueta; Artículo 4. Trata sobre tema para escoger a la persona a la cual se 

le entregará la Condecoración; Artículo 5. Fecha de entrega de la Medalla cada año; Artículo 

6. Reglamentación; Artículo 7. Entrada en vigencia. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas e invitaciones, al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario - MIDA, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Cultura, Instituto . 
de Mercadeo Agropecuario, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

A esta fecha no hemos recibido ninguna consideración pronunciamiento de algún ente o 

persona. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día miércoles 30 de septiembre de 2020, a las 

2:00 p.m., en el salón de reunión BI, II Piso del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional y 

actuó como presidente, el H.D. Eric Broce y actuó como secretario el H.D. Luis Cruz, 

participaron, además de la reunión los H.H.D.D. Manolo Ruíz, Julio Mendoza, Fernando 

Arce, y los HH.DD.SS. Ana 1. Delgado y Raúl Rodríguez, Comisionados Presentes. 

También estuvieron presentes HH.DD. Zulay Rodríguez y Corina Cano. 

Seguidamente el presidente de la Comisión H.D. Eric Broce, le concede la palabra a la 

proponente de la iniciativa la H.D. Mayin Correa, quien procede a explicar las motivaciones 

para la creación del presente proyecto y manifestó, según su punto la importancia del mismo. 

Varios comisionados hicieron uso de la palabra ponderando positivamente el presente 

proyecto por la importancia del mismo. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 436, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en Primer 

Debate. 



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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 436, "Que crea la Condecoración 

de Merito al Productor Nacional Ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta". 

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

Ley No.436, "Que crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional 

Ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta". 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

I!!!~t¿tlz 
Vicepresidente 

~7 c:: ~;= 
H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

Presidente 

Secretario 

~:~ H~~NX0~ S 

Comisionado 



PROYECTO DE LEY No. 436 

De de de 2020 
... ,. ',--' ... 

" , .... _--- - - I 
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\ 
Que crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero' Arturo 

L--- -~ 
Donaldo Melo Sarasqueta 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo 

Donaldo Melo Sarasqueta, como reconocimiento a la persona que, en función de productor 

agropecuario por su actuación, trayectoria, fomento , impulso y protección y representación 

nacional e internacional, haya realizado impulsado el agro nacional. 

Artículo 2. La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta, consistirá en una medalla de oro de dieciocho quilates, con un diámetro de 

seis centímetros, que contendrá en el anverso la figura del ingeniero Arturo Donaldo Melo 

Sarasqueta y en el reverso el Escudo Nacional, con la leyenda "República de Panamá", 

nombre de la persona condecorada y la fecha de la condecoración. 

Artículo3. Se crea la comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional 

ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, la cual será conformada por el Órgano Ejecutjvo 

y estará integrada por: 

1. El ministro de Gobierno o quien él designe, que la presidirá. 

2. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien él designe. 

3. El ministro de Cultura o quien él designe. 

4. El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional o 

quien él designe. 

5. El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario o quien él designe. 



Artículo 4. La Comisión de la Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero 

Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, presentará una terna al presidente de la República, para 

que escoja a la persona a la cual se le entregará la condecoración. 

Artículo 5. La Condecoración de Merito al Productor Nacional ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta, será entregada el 15 de diciembre de cada año, fecha del nacimiento del 

meritorio empresario y productor. 

Artículo 6. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 7. La presente ley comenzará a regir al día siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios el día de hoy, ___ de ____ de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

f1 N v:f.-I:~( 
H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H. 

Secretario 



H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea la Condecoración de Mérito al Productor Nacional 
Ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea la Condecoración de Mérito al Productor Nacional Ingeniero Arturo Donaldo 

Melo Sarasqueta como reconocimiento a la persona que, en función de productor agropecuario, 

por su actuación, trayectoria, fomento, impulso y protección y representación nacional e 

internacional haya impulsado el agro nacional. 

Artículo 2. La Condecoración de Méri~ aLProductor N~cional Ingeniero Arturo Donaldo Melo 

Sarasqueta consistirá en una medalla de oro de dieciocho quilates, con un diámetro de seis 

centímetros, que contendrá en el anverso la figura del ingeniero Arturo Donaldo Melo Sarasqueta 

yen el reverso el Escudo Nacional, con la leyenda "República de Panamá", nombre de la persona 

condecorada y la fecha de la condecoración. 

Artículo 3. Se crea la Comisión de la Condecoración de Mérito al Productor Nacional Ingeniero 

Arturo Donaldo Melo Sarasqueta, la cual- será conformada por el Órgano Ejecutivo y estará 

integrada por: 

l . El ministro de Gobierno o quien este designe, quien la presidirá. 

2. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe. 

3. El ministro de Cultura o quien este designe. 

4. El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional o quien 

este designe. 

5. El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario o quien este designe. 

Artículo 4. La Comisión de la Condecoración de Mérito al Productor Nacional Ingeniero Arturo 

Donaldo Melo Sarasqueta presentará una terna al presidente de la República para que escoja a la 

persona a la cual se le entregará la condecoración. 

Artículo 5. La Condecoración de Mérito al Productor Nacional Ingeniero Arturo Donaldo Melo 

Sarasqueta será entregada el 15 de diciembre de cada año, fecha del nacimiento del meritorio 

empresario y productor. 

Artículo 6. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. 



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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 436 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presi:de::n::.:t.::e ,,-::=-=:~ ____ _ 

~~~;E. ~¡p.!Ite"Jro Barahona 

ElCit°~~ 
Qmbian T. Panay G. 
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