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Asamblea Nacional

Respetado Señor Presidente:

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de
la República de Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el
artículo 106 del reglamento orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional,
presentamos por su digno conducto, a la consideración de esta augusta Cámara, el
anteproyecto de ley, Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como
programa de reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y
tradiciones panameñas, el cual merece la siguiente exposición de motivos:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Actualmente y debido al estado de Emergencia Sanitaria originado por el COVID19, nos encontramos en un momento de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica
, ante la paralización de labores en empresas grandes , medianas y pequeñas , el
cierre de comercios como tiendas y abarroterías , restaurantes y de ventas al detal,
al igual que los miles de establecimientos que prestan servicios de manera informal.

Según los estudios e informes realizados por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe junto con la Organización Internacional del Trabajo se estima que
el 85% de la pérdida de empleo se dará en el comercio , industria, logística, turismo y

entretenimiento; y que el impacto del Covid-19 será más severo en las mujeres y
jóvenes. De igual forma en el sector hotelero y restaurantes, 2 de cada 3 trabajadores
son mujeres .

Siendo asi, es vital el desarrollo de programas de apoyo financiero , recuperación
y de reactivación económica, estimulando a las empresas, emprendedores, y
fomentando el turismo y cultura ,para asegurar asi la máxima conservación de
fuentes de empleo, solo asi cuidaremos que los daños post Covid-19 no sean más
graves que los ya causados.

La creación de las plaza de mercado será parte del plan para reactivar la economía
mediante el fomento de la cultura y tradición panameña, estas serán un espacio
donde se busca concentrar localmente las actividades de comercialización en una
economía de autoconsumo, en donde se realizara la comercialización de muchos
productos campesinos, trabajando de la mano con las centrales de abastos
convirtiéndose esta en una cadena de intermediarios, garantizando asi mejor oferta
de frescura y precios .

Estas son equipamientos urbanos que contribuirán al desarrollo de actividades
comerciales y económicas del país, estas plazas de mercado serán

la zona

gastronómica y turística de la Ciudad de Panamá y rescataran las tradiciones
gastronómicas típicas panameñas, convirtiéndose asi en la vitrina del turismo
nacional producto del intercambio de prácticas culturales, sociales

y saberes

gastronómicos.

Estos espacios le brindaran la oportunidad a muchas mujeres de convertirse en
grandes líderes, grandes ejemplos y grandes visionarias, en un escenario donde
serán

las

portadoras

del

desarrollo

de

prácticas,

saberes

culturales

y

gastronómicos.

En ese sentido estas plazas de mercado aportarán nuevas modalidades de
intercambio complementario al actual modelo comercial entre la cocinera, el
vendedor, el comensal y el comprador, la misma permitirá que los visitantes se
conectan con el campo, la diversidad , la cultura , el arte y la gastronomía local,
logrando asi que este pueda tener contacto con todas las provincias de Panamá en
un solo lugar, a través de olores y sabores .

Es obligación del estado promover mediante políticas publicas el pleno empleo,
como asi lo consagra nuestra carta magna en su artículo 64 en adición con el
fomento de la cultura Nacional en su artículo 80.

Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los Honorables Diputados para
darle el tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se
convierta en ley de la Republica.
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Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de
reactivación económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones
panameñas.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos

objetivos específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan
en las mismas, reducir los canales de intermediación, lograr mejores precios para
el consumidor final, incrementar el número de usuarios y fomento del pleno empleo,
cultura y tradiciones panameñas.

Articulo 2. Entiéndase por Sistema de Plazas de Mercado, el conjunto de medidas

y acciones operativas, técnicas, económicas y jurídicas, que favorezcan la
prestación del servicio de suministro de alimentos a través de estos bienes.

Articulo 3. El estado a través de las Plazas de Mercado ejerce la función social de

garantizar el suministro de los productos básicos de consumo doméstico, a la
comunidad con garantía de la libre competencia en las condiciones óptimas de
calidad, costos, accesibilidad y oportunidad siguiendo los lineamientos sanitarios
establecidos.

Articulo 4. En las Plazas de Mercado se pondrán expender productos: agrícolas,

pecuarios, cárnicos, abarrotes, alimentos , artesanías.

Articulo 5. El estado proporcionara a un grupo de mujeres de bajos recursos y del

área geográfica donde este ubicada la Plaza de Mercado siguiendo los requisitos
establecidos por los entes encargados de este programa, los utensilios necesarios
de cocina para que estas puedan realizar entre todas un menú de comida típica
panameña, para la venta de estos a todos los visitantes del lugar.

Articulo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamiento establecidos por los

entes encargados, podrán adquirir en el mercado los insumos que estas necesiten
para la creación de sus platos. De igual forma contaran con facilidades de pago y
un monto de crédito establecido para aquellas que no inicialmente no puedan cubrir
el pago de los insumos.

Articulo 7. La planeación, la ejecución ,la coordinación y el desarrollo y
fortalecimiento de las Plazas de Mercado, se fundamentara en las estrategias que
desarrollará; El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de
Cultura de Panamá , Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá.

Artículo 8. Para lograr los fines de las Plazas de Mercado, El Instituto de Mercadeo
Agropecuario de Panamá , El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de
Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo , como entidades responsable del programa,
contarán con la cooperación técnica, profesional y logística de cualquier organismo
gubernamental o no gubernamental.

Articulo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de
Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo,
fomentarán la recuperación, competitividad, sostenibilidad, tecnificación y la
productividad del sistema de Plazas de Mercado, mediante las actuaciones, actos y
contratos que considere pertinentes

Articulo 10. Las Plazas de Mercado deberán redundar en la defensa de su actividad
comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra
idiosincrasia y costumbres.

Articulo 11. La Administración a través de las entidades encargadas competentes
deberán implementar las acciones necesarias para articular las plazas a las políticas
y programas de recreación , cultura y turismo.

Artículo 12. Vigencia . La presente ley entrara en vigencia partir de su promulgación.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 26 de agosto
del 2020, por la Honorable Diputada Génesis C. Arjona GÓmez.

H.D.,

IS C. ARJONA GOMEZ
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Señor presidente:
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 110 "Por el cual se crea
el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación
económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas",
presentado por la HD. Génesis Arjona., el cual fue debidamente prohijado el día
de hoy jueves 22 de octubre de 2020 .
Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente.
Sin más sobre el particular, queda de usted,
Atentamente,

<2'w v-p';;-( /)
HD. RICARDO J.

TORRE~

Presidente
ILicda. Blanca Quijano
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Por el cual se crea el Sistema de Plazas de Mercado, como programa de reactivación
económica, mediante el fomento de la cultura y tradiciones panameñas.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:

Artículo 1. El objeto de esta leyes crear el Sistema de Plazas de Mercado, cuyos objetivos
específicos serán: mejorar la calidad de los productos que se expendan en las mismas, reducir
los canales de intermediación, lograr mejores precios para el consumidor final, incrementar
el número de usuarios y fomento del pleno empleo, cultura y tradiciones panameñas.
Artículo 2. Entiéndase por Sistema de Plazas de Mercado, el conjunto de medidas y acciones
operativas, técnicas, económicas y jurídicas, que favorezcan la prestación del servicio de
suministro de alimentos a través de estos bienes.
Artículo 3. El estado a través de las Plazas de Mercado ejerce la función social de garantizar
el suministro de los productos básicos de consumo doméstico, a la comunidad con garantía
de la libre competencia en las condiciones óptimas de calidad, costos, accesibilidad y
oportunidad siguiendo los lineamientos sanitarios establecidos.
Artículo 4. En las Plazas de Mercado se podrán expender productos: agrícolas, pecuarios,
cárnicos, abarrotes, alimentos, artesanías.
Artículo 5. El estado proporcionará a un grupo de mujeres de bajos recursos y del área
geográfica donde esté ubicada la Plaza de Mercado siguiendo los requisitos establecidos por
los entes encargados de este programa, los utensilios necesarios de cocina para que estas
puedan realizar entre todas un menú de comida típica panameña, para la venta de estos a
todos los visitantes del lugar.
Artículo 6. El grupo de mujeres selecto bajo los lineamientos establecidos por los entes
encargados, podrán adquirir en el mercado los insumo s que estas necesiten para la creación
de sus platos. De igual forma contarán con facilidades de pago y un monto de crédito
establecido para aquellas que no inicialmente no puedan cubrir el pago de los insumos.
Artículo 7. La planeación, la ejecución, la coordinación y el desarrollo y fortalecimiento de
las Plazas de Mercado, se fundamentará en las estrategias que desarrollará; El Instituto de
Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de
Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá.
Artículo 8. Para lograr los fines de las Plazas de Mercado, El Instituto de Mercadeo
Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de

Panamá, Órgano Ejecutivo, como entidades responsables del programa, contarán con la
cooperación técnica, profesional y logística de cualquier organismo gubernamental o no
gubernamental.
Artículo 9. El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, El Ministerio de Cultura de

Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Órgano Ejecutivo, fomentarán la recuperación,
competitividad, sostenibilidad, tecnificación y la productividad del sistema de Plazas de
Mercado, mediante las actuaciones, actos y contratos que considere pertinentes
Artículo 10. Las Plazas de Mercado deberán redundar en la defensa de su actividad

comercial, constituyéndose en la muestra cultural y autóctona que defienda nuestra
idiosincrasia y costumbres.
Artículo 11. La Administración a través de las entidades encargadas competentes deberán

implementar las acciones necesarias para articular las plazas a las políticas y programas de
recreación, cultura y turismo.
Artículo 12. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS

<?~~y~~1

HD. Ricardo J. Torres D.
Presidente

HD. Francisco Alemán
Comisionado

Comisionado

win Zúñiga
Comisionada

Comisionado

HD. Elías Vigil
Comisionado

Comisionado
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