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Panamá, de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTlLLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.'.·:.o"'tn _ _ _ _ _ 1 

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 proyecto de Ley 

"Que declara el Día Nacional de la Pollera" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la ciudad de Las Tablas , Provincia de Los Santos, un 22 de julio de 1957, día sereno, 

donde las damas se arreglan con su pollera desde tiempos memorables, dentro de las fiestas 

patronales en honor a Santa Librada, se lleva a cabo por iniciativa del Club de Leones de Las 

Tablas; comandado por su secretario el Profesor Sergio Pérez y Vásquez y miembros de la 

sociedad civil, un acontecimiento de gran jubilo, coronando a la primera Reina de la Pollera 

Doña Margarita Lozano Cano, tableña de nacimiento oriunda de El Sesteadero 

Corregimiento del Distrito de Las Tablas, hecho ocurrido en las escaleras del atrio de la 

Iglesia de Santa Librada, este gran suceso se le denomino El Festival Nacional de la Pollera. 

El mismo está amparado bajo el marco legal del Acuerdo Municipal del Distrito de Las 

Tablas, NO.15 de 16 de julio de 1957, mediante el cual se declara el 22 de julio de cada año, 

día de La Pollera; y de la ley 50 de 24 de noviembre de 1961, por la cual se otorga un subsidio 

al Festival de La Pollera, a celebrarse en la Ciudad de Las Tablas. 

El Festival Nacional de la Pollera se convierte por más de 60 años en la cita obligada para 

los panameños, que cada 22 del mes de julio lo han adoptado como la fecha para honrar el 

arduo y extraordinario trabajo artesanal de este vestido, su historia, evolución y belleza, que 

la convierte en el producto de un arte anónimo que creció y se desarrolló al calor de los 

hogares campesinos, entre el ambiente más puro de la artesanía, brindando sustento 

económico a miles de hábiles artesanos alrededor del país. 

La Pollera panameña es el producto de la armoniosa y colorida flora de nuestros campos, la 

amplia riqueza de sus adornos y la gracia femenina que adorna su patrón, desde la basquiña, 

la chambra, la camisola, la montuna, las polleras regionales de gala , las polleras con labores 

de gala, mismas que encontramos a lo largo y ancho del territorio nacional, solo que can1bian 

en aderezos y forma de vestirse en algunas regiones y que junto a La Pollera Congo propia 
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de la región del caribe forman el conjunto de las manifestaciones de esta prenda de vestir 

femenina que brinda orgullo y sentimiento en cada panameño. 

Encontramos momentos magistrales en que las damas hacen lucir la Pollera alrededor del 

Istmo, desde la que baila con su basquiña el Bunde y el Bullarengue en el Darién, la que 

danza con las montunas de tela estampada y flores con plumas en el pueblo Antón, la manita 

de los campos ocueños que baja a bailar la mejorana al pueblo, la que mueve su cuerpo al 

ritmo del tambor bailando Congo, la que con tela de tonos pasteles se presume en las calles 

de Atalaya y San Francisco en Veraguas, la que con garbo y elegancia en Chiriquí se 

embellece con su basquiña, la que lleva las polleras bordadas de gala o montuna para bailar 

el tambor o la cumbia en los festivales de Azuero, la que se atavía con esmero en los 

carnavales o fiestas patrias donde brilla de manera sorprendente, y la que con inmenso orgullo 

con cualquiera de sus variantes la luce en el multitudinario Desfile de Las Mil Polleras mismo 

que desde el año 2010 se lleva a cabo en la cuidad de Las Tablas precisamente por la 

importancia de La Pollera para este Distrito, o simplemente para sentirse una reina en 

cualquier momento dentro o fuera del país. 

No cabe duda de que la pollera panameña se encuentra dentro de la lista de trajes típicos, 

más hermosos del mundo, y la evidencia de ello es la cantidad de premios y reconocimientos 

que ha ganado. 

Por tal razón, podemos ver que la tendencia de elogiar nuestra Pollera se ha hecho costumbre 

en los últimos años, cada 22 de julio, tanto panameñas como extranjeras, a nivel nacional, e 

incluso panameñas residentes en el extranjero; orgullosamente, publiquen en sus redes 

sociales, sus fotos con nuestro traje típico, en cualquiera de sus expresiones regionales; ya 

que se ha considerado por costumbre, este día, como el Día Nacional de La Pollera, 

generando ese sentimiento de orgullo y pertenencia. 

Es por ello, que sería para mí un orgullo; que el 22 de julio de cada año, no solo sea el día de 

La Pollera en el Distrito de Las Tablas, sino que sea un Día Nacional, en honor a nuestro 

traje típico, que viste de orgullo, tradición, e historia a la mujer panameña, quienes ven en 

nuestro traje una verdadera obra de arte. 

Con este anteproyecto de ley, buscamos dar ese reconocimiento, a un sentimiento, que ya se 

ha venido dando por costumbre y tendencia; y de esta manera poder incrementar muchísimo 

más el interés a las nuevas generaciones sobre su historia, su diversidad y riqueza cultural 

activando la exaltación por vestirla y conocer su legado, como también que en cada región 

que posee características propias de vestirla, pueda celebrar su herencia cultural de manera 

específica ese día. 

Panamá posee amplias riquezas culturales que nos hacen distinguirnos del resto del mundo, 

y hace muchísimo tiempo nuestra bellísima POLLERA se ha convertido en estandarte de 

nacionalidad, por esta gran razón es la hora para nombrar dentro del calendario de 

celebraciones del país un día dedicado a enaltecer su presencia en nuestras vidas. 



• 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el Anteproyecto de ley "Que declara 

el Día Nacional de la Pollera" 

HD.E e R2lE 
Diputado de la República de Panamá. 
Circuito 7-1 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. __ 

(De de de 2021) 
.C:~_." - - - --- 1 
.'. ·:~:':::i6n ___ _ _ 1 

"Que declara el Día Nacional de la Pollera" 

.~-_ .. ,'.,,- - - - -.. ' 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el 22 de julio de cada año como Día Nacional de la pollera, a efecto de 

exaltar la pollera en todas sus expresiones regionales, como traje típico por excelencia. 

Artículo 2. Las entidades públicas, privadas, los municipios. las organizaciones profesionales y los 

centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional, podrán realizar el 22 de julio de cada año, 

actos conmemorativos y actividades que exalten nuestro traje típico por excelencia, en todas sus 

expresiones regionales. 

Artículo 3: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de _ _ _ __ _ 

de 2021 , por el Honorable Diputado: 

HD. ERI<;'BROCE 

Diputado de la República de Panamá. 

Circuito 7-1 
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rp.OYECTO DE LEY NG6IJS 
r;OMISiÓN DE EDUCAClmA, CUL T1.lR.-' y DEPORTE 

.:, _:.-," 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 14 de abril de 2021 
AN/CECYDlNota No. 597 , 

-- '-, 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ex!. 8024 

~-----~ 

.' I 

,::-~.~,_:, B/ht;, 
¡: " tJ:()J- P.1I1· 

; ...... . . ::.:: ... 
Ir .... - , 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 14 de abril de 2021 , en el Salón A -1 del segundo piso, del edificio 

nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el 

Proyecto de Ley, "Que declara el día nacional de la Pollera", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 320, originalmente presentado por los Honorables Diputados Erie 

Broce y Gonzalo González. 

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. 

Atentamente, 

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



::' ROYECTO DE LEY N°60S ! 
C.C'~.~ISI6N DE EDUCACION. CULTURA y DEPORTE 

'.·~:-~.'Lf4k 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS :: _ -ti-: O.f p'p . 

.. !: ._-----

En la ciudad de Las Tablas , Provincia de Los Santos, un 22 de julio de 1957, día sereno, 

donde las damas se arreglan con su pollera desde tiempos memorables, dentro de las fiestas 

patronales en honor a Santa Librada, se lleva a cabo por iniciativa del Club de Leones de 

Las Tablas; comandado por su secretario el Profesor Sergio Pérez y V ásquez y miembros 

~:,~ _'. : _, de la sociedad c;ivil.!.1l9 acontecimiento de gran júbilo, coronando a la primera Reina de la 

Pollera Doña Margarita Lozano Cano, tableña de nacimiento oriunda de El Sesteadero 

Corregimiento del Distrito de Las Tablas, hecho ocurrido en las escaleras del atrio de la 

Iglesia de Santa Librada, este gran suceso se le denomino El Festival Nacional de la 

Pollera. El mismo está amparado bajo el marco legal del Acuerdo Municipal del Distrito de 

Las Tablas, NO.15 de 16 de julio de 1957, mediante el cual se declara el 22 de julio de cada 

año, día de La Pollera; y de la ley 50 de 24 de noviembre de 1961, por la cual se otorga un 

subsidio al Festival de La Pollera, a celebrarse en la Ciudad de Las Tablas. 

El Festival Nacional de la Pollera se convierte por más de 60 años en la cita obligada para 

los panameños, que cada 22 del mes de julio lo han adoptado como la fecha para honrar el 

arduo y extraordinario trabajo artesanal de este vestido, su historia, evolución y belleza, que 

la convierte en el producto de un arte anónimo que creció y se desarrolló al calor de los 

hogares campesinos, entre el ambiente más puro de la artesania, brindando sustento 

económico a miles de hábiles artesanos alrededor del país. 

La Pollera panameña es el producto de la armoniosa y colorida flora de nuestros campos, la 

amplia riqueza de sus adornos y la gracia femenina que adorna su patrón, desde la 

basquiña, la chambra, la camisola, la montuna, las polleras regionales de gala, las polleras 

con labores de gala, mismas que encontramos a lo largo y ancho del territorio nacional, solo 

que canl bian en aderezos y forma de vestirse en algunas regiones y que junto a La Pollera 

Congo propia de la región del Caribe forman el conjunto de las manifestaciones de esta 

prenda de vestir femenina que brinda orgullo y sentimiento en cada panameño. 

Encontramos momentos magistrales en que las damas hacen lucir la Pollera alrededor del 

Istmo, desde la que baila con su basquiña el Bunde y el Bullarengue en el Darién, la que 

danza con las montunas de tela estampada y flores con plumas en el pueblo Antón, la 

manita de los campos ocueños que baja a bailar la mejorana al pueblo, la que mueve su 

cuerpo al ritmo del tambor bailando Congo, la que con tela de tonos pasteles se presume en 

las calles de Atalaya y San Francisco en Veraguas, la que con garbo y elegancia en Chiriquí 

se embellece con su basquiña, la que lleva las polleras bordadas de gala o montuna para 

bailar el tambor o la cumbia en los festivales de Azuero, la que se atavía con esmero en los 

carnavales o fiestas patrias donde brilla de manera sorprendente, y la que con inmenso 

orgullo con cualquiera de sus variantes la luce en el multitudinario Desfile de Las Mil 

Polleras mismo que desde el año 2010 se lleva a cabo en la cuidad de Las Tablas 



precisamente por la importancia de La Pollera para este Distrito, o simplemente para 

sentirse una reina en cualquier momento dentro o fuera del país. 

No cabe duda de que la pollera panameña se encuentra dentro de la lista de trajes típicos, 

más hermosos del mundo, y la evidencia de ello es la cantidad de premios y 

reconocimientos que ha ganado. 

Por tal razón, podemos ver que la tendencia de elogiar nuestra Pollera se ha hecho 

costumbre en los últimos años, cada 22 de julio, tanto panameñas como extranjeras, a nivel 

nacional, e incluso panameñas residentes en el extranjero; orgullosamente, publiquen en sus 

redes sociales, sus fotos con nuestro traje típico, en cualquiera de sus expresiones 

regionales; ya que se ha considerado por costumbre, este día, como el Día Nacional de La 

Pollera, generando ese sentimiento de orgullo y pertenencia. 

Es por ello, que sería para mí un orgullo; que el 22 de julio de cada año, no solo sea el día 

de La Pollera en el Distrito de Las Tablas, sino que sea un Día Nacional, en honor a nuestro 

traje típico, que viste de orgullo, tradición, e historia a la mujer panameña, quienes ven en 

nuestro traje una verdadera obra de arte. 

Con este anteproyecto de ley, buscamos dar ese reconocimiento, a un sentimiento, que ya 

se ha venido dando por costumbre y tendencia; y de esta manera poder incrementar 

muchísimo más el interés a las nuevas generaciones sobre su historia, su diversidad y 

riqueza cultural activando la exaltación por vestirla y conocer su legado, como también que 

en cada región que posee características propias de vestirla, pueda celebrar su herencia 

cultural de manera específica ese día. 

Panamá posee amplias riquezas culturales que nos hacen distinguimos del resto del mundo, 

y hace muchísimo tiempo nuestra bellísima POLLERA se ha convertido en estandarte de 

nacionalidad, por esta gran razón es la hora para nombrar dentro del calendario de 

celebraciones del país un día dedicado a enaltecer su presencia en nuestras vidas. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el Anteproyecto de ley "Que 

declara el Día Nacional de la Pollera" 



p:-:.O·:!:::CTO DE LEY N°606 
f:r-;mS=ÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

~I-' ; ":: "'. , 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2021) 

"Que declara el Día Nacional de la Pollera" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

.\L~.:.te _ ___ _ 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reconoce el 22 de julio de cada año como Día Nacional de la pollera, a 

efecto de exaltar la pollera en todas sus expresiones regionales, como traje típico por 

excelencia. 

Artículo 2. Las entidades públicas, privadas, los mumclplOs, las orgamzaclOnes 

profesionales y los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional, podrán 

realizar el 22 de julio de cada año, actos conmemorativos y actividades que exalten nuestro 

traje típico por excelencia, en todas sus expresiones regionales. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

Presentado a la c nsideración de la Asamblea Nacional hoy 14 de abril de 2021. 
POR LA CO SIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H. . éctor Hugo Brands 
Pr sidente 

r'_ ..... '""a Can 
~-=-<-.:..~ 

S cretaria 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

,<~ 
H.D. Ju Diego Vásquez G. 
Comisionado 

~iS~~ 
Comisionado / 

H.D. Dalia Bemal Y. 
Comisionada 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No.606, "Que declara el Día Nacional de la Pollera" 

Panamá, 6 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBI EA 11_ 
&EClEfARIACC L 

l"'-n- /5 ,vI 
Hoto 3.' 2.5 .LJ A_ A_ 
....- • - -- -

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.606, "Que declara el 

Día Nacional de la Pollera" 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 606, fue presentado por el Honorable Diputado Eric Broce, ante el 

Pleno de esta Augusta Cámara el día 25 de marzo 2021. El anteproyecto de Ley fue 

prohijado el 14 de abril y se convirtió en el Proyecto de Ley No.606, el cual se le dio 

Primer Debate el 6 de octubre del presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo que el día 22 de julio de cada año, se declare Dia de la 

pollera Nacional en todas sus expresiones regionales para que nuestras futuras generaciones 

puedan conocer nuestras tradiciones y costumbre con respecto al traje típico de la mujer 

panameña en todas sus expresiones regionales. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 6 de octubre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo 

el primer debate del Proyecto de Ley No. 606, "Que declara el Día Nacional de la Pollera". 

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

González, presidenta; HD. Fernando Arce, Vicepresidente; HD. Daniel Ramos, Secretario; 

HD. Corina Cano; HD. Dalia Bernal; HD. Marylin Vallarino; HD. Gabriel Silva. Y los 

honorables diputados Suplentes Rupilio Abrego y Francisco Nieto 

rl 
ro 
f,-



También se contó con la participación del Honorable Diputado Eric Broce, el Licdo. Servio 

Tulio González y el Licdo. Carlos Castillo del Ministerio de Cultura consideran que la 

iniciativa es buena, sin embargo, piensan que establecer que el día de la pollera sea 22 de 

julio, podría traer malos entendidos porque ese día se celebran fiestas en el Distrito de las 

Tablas y recomiendan mejor establecer que sea declarado día del traje típico a nivel 

regional, pero considero el proponente del proyecto diputado Broce que no es correcto, 

puesto que en la exposición de motivos de este proyecto, el habla de la pollera en todas las 

expresiones regionales, es decir en los distintos vestidos típicos de la mujer, en cada una de 

las regiones de nuestro país. 

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

favor de la aprobación de este Proyecto de Ley, Que declara el Día Nacional de la Pollera", 

ya que con este, se va a exaltar la importancia de nuestra pollera, traje típico de la mujer 

panameña, sin importar de que región del país sea y además permitirá conocer las 

características propias de cada región para vestirla, y con esto lograr que los ciudadanos 

panameños pueda celebrar su herencia cultural de manera específica ese día. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 606, sufrió algunas modificaciones, las cuales son del tenor 

siguiente: 

• En el artículo 1, se puso "Declara" en vez de "reconoce"; ya que el día de la pollera 

aun, no se había establecido, como día Nacional. 

• El artículo 2, se hicieron modificaciones con respecto a los nombres correctos de las 

Instituciones Gubernamentales y se eliminaron las entidades públicas y 

organizaciones de profesionales. 

• Se mantuvo el artículo 3 original que era el que trata sobre la entrada en vigencia de 

la Ley. 

• Se introdujo un artículo nuevo, sobre que los medios de comunicación radiales, 

escritos y televisivas estatales deberá destinar espacios para la realización de 

programas que exalten la pollera en sus distintas expresiones regionales. 

• Se modificó el título del proyecto para ajustar a los objetivos del proyecto. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No.606, 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: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 606, "Que declara el 22 de julio 

de cada año, Día Nacional de la Pollera" 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 606, con la modificación 

resaltadas en negritas. 

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

606 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 6 de octubre de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

H.D. y«enI1izútÍguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

d-i:L, 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

de p,1"coc'ón. Que contiene las modificaciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión 
Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 606, "Que declara el Día Nacional de l a o_EANACI~ 

~GJt 

PROYECTO DE LEY No. 606 
De 6 de octubre de 202 1 

__ ,J~ 

Ho .. 3 .23 1'"" 

"Que declara el 22 de julio de cada año, el Día Nacional de la Pollera 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

" 

A_ A_ 
~ 

""'-
iIIb ..... c:i6u 

Artículo 1. Se declara el 22 de julio de cada año Día Nacional de la Pollera, para exaltar la 

pollera en todas sus expresiones regionales, como traje típico por excelencia 

Artículo 2. El día 22 de julio de cada año, las instituciones gubernamentales, los municipios 

y los centros educativos oficiales y particulares, podrán realizar actos conmemorativos y 

actividades que exalten el Día nacional de la pollera, en todas sus expresiones regionales. 

Artículo 3. Durante este día, los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos 

oficiales podrán incluir dentro de su programación la promoción de nuestra pollera 

Nacional en sus distintas expresiones regionales 

Artículo 4. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 6 de octubre de 202 l. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Vicepresidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

~=:Z:;;:---
H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 

H.D. Daniel Ramos 
Secretario 

H.D. Corina Cano 
Comisionada 

H.D. Marylin Vallarino 
Comisionada 

~i¿:SiI," 
Comisionado 

---



LEY 
De de de 2022 

Que declara el 22 de julio de cada año Día Nacional de la Pollera 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el 22 de julio de cada año Día Nacional de la Pollera, para exaltar la 

pollera en todas sus expresiones regionales como traje típico por excelencia. 

Artículo 2. El día 22 de julio de cada año las instituciones gubernamentales, los municipios 

y los centros educativos oficiales y particulares podrán realizar actos conmemorativos y 

actividades que exalten el Día Nacional de la Pollera en todas sus expresiones regionales. 

Artículo 3. Durante este día, los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos 

oficiales podrán incluir dentro de su programación la promoción de la pollera nacional en 

sus distintas expresiones regionales. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 606 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 
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