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Panamá, 10 de agosto de 2021 IIECRETARIA GENERAL 
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Honorable - /O.Gtft::,. , 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO A-
Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado. A-
E. S. D. ~ 
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Señor presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 165 de 

la Constitución Política de la República de Panamá y el artícu lo 108 del 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 

elevado conducto presento a la consideración de esta Augusta cámara, "el 
Anteproyecto de Ley por el cual se crea las Ferias Nacionales para la 

comercialización y exposición de los productos agropecuarios en todo el 

territorio Nacional", el cual merece la siguientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Que la Constitución Política de la República de Panamá en su artícu lo 122 

estab lece que, el Estado prestará atención especia l al desarrollo integral del 

sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del sue lo, velará 

por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de 

mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo 
agricu ltor a una existencia decorosa. 

y el artícu lo 126 señala, qué para el cumplimiento de los fines de la política 

agraria, el Estado desarrollará las sigu ientes actividades: 

1. 

2. 
3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos 

a los productos y para impulsar el establecimiento de entidades, 

corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y 

consumo. 

4. 

5. 
6. estimular el desarrollo del sector agrario mediante asistencia técnica y 

fomento de la organización, capacitación, protección, tecnificación y demás 

formas que la Ley determine. 

En cumplimientos con los seña lados, observamos que es responsabilidad del 

Estado establecer las condiciones adecuada para que los productores puedan 

tener un precio equitativo por el esfuerzo que realiza de sumin istrar alimentos 

al país, por tanto, esta iniciativa están orientada a crear mediante ley las 

actividades feriales, ya que las actividades feriales demuestran tener un 
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impacto económico positivo, en cada una de las regiones o lugares, y por ende, 

generan muchos beneficios económicos, tanto para la región, así como para 

los productores, pues de esa manera también logramos eliminar los 

intermediarios que son los que contribuyen al aumento de los precios de los 

productos al consumidor y además son los que mayor ganancias obtienen, en 

detrimento de los productores. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el 

presente Anteproyecto de ley, reciba el tratamiento legislativo 

correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate 

de nuestro recinto parlamentario. 

DIPUTADO DE LA REPUBLlCA 

CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. 
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"Por el cua l se crea las ferias nacionales para la comercia lización y exposición 

de los productos agropecuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones" . 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1. Créase las ferias nacionales como una Institución autónoma, 

adscrita al Instituto de Mercadeo Agropecuario, que tendrá como objetivos 

promover, facilitar, convocar, promocionar, abastecer, intercambiar, 

comercia lizar, de los productos del sector agropecuario en las distintas 

Provincias, Distritos y Corregimientos del país, para facilitar al consumidor 

productos de alta ca lidad y a un precio razonables, como así proveer al 

productor el mercado de manera directa, sin intermediarios. 

ARTíCULO 2. A la Institución de las ferias nacionales les corresponderá 

organizar a nivel del país con todos los productores con el fin de facilitar los 

medios al productor para que puedan exponer y ofrecer los productos frescos 

de manera directa al consumidor y obtener así un precio justo y razonables. 

ARTíCULO 3. La Institución de ferias nacionales tendrá un director y un Sub 

director, y será nombrados por el ejecutivo y a quienes les corresponderá 

organizar dichos eventos a nivel nacional. 

ARTíCULO 4. A la Dirección de las ferias nacionales les corresponderá las 

siguientes funciones: 

1. Asegurar que en cada Provincias, Distritos y Corregimientos se 

realicen con frecuencia las actividades feriales. 

2. Coordinar, las actividades feriales, con el fin de brindar especia l 

atención y apoyo a los diversos expositores. 

3. A través de entes públicos o privados, promover el 

establecimiento de instalaciones o centros de abastecimientos 

y otros medios para la comercialización de los productos 

agropecuarios en los distintos Corregimientos y demás lugares 

de las Provincias. 

4. Suministrar los datos sobres los precios de los productos 

agropecuarios a la población de cada corregimientos, Distritos 

y Provincias del país 
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5. Organizar las ferias agropecuarias, exposiciones, artesanales, 

folklóricas y culturales a nivel nacional en los distintos lugares 

mencionados. 

6. Proponer los lineamientos a seguir al Instituto al cua l este 

adscrito. 

7. Elaborar el presupuesto de funcionamiento para el 

cumplimiento de los fines establecidos. 

8. Administrar su patrimonio. 

9. y Dictar su propio reglamento de funcionamiento. 

ARTíCULO 5. Esta ley comenzará regir desde su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 10 de agosto de 

2021, por el Diputado, ABEL BEKER ABREGO. 

__ t1~~~_ L ~~\~ 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA \..JL..~ A "' ~ 
CIRCUITO 1-1, BOCAS DEL TORO. ~1 {,(,uw fik-Lj +-
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