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NUMERO DE REGISTRO 

4979 
jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ABRIL DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ. . 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE DECLARA EL DÍA 
NACIONAL DE LOS ABUELOS Y ABUELAS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



?IJoJ~reáo ck la rfj['efJ,tf~liea 
~rmlemala, ?3: ,'::tf. 

00000002 

Guatemala 03 de Agosto de 2015 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señora Directora: 

Por medio de la presente nos permitirnos saludarla deseándole éxitos en cada una de 
sus actividades. 

El motivo de la presente es para trasladarle la propuesta de iniciativa de Ley: Que declara 
el 30 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Abuelos y Abuelas, para que por su 
medio sea trasladada a donde corresponda para su trámite correspondiente. 

Atentamente, 

\ 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Proyecto de la iniciativa de Ley que declara el 30 de agosto de cada año como 
el Día Nacional de los Abuelos y Abuelas, el cual se somete a consideración del 
Honorable Congreso de la República de Guatemala, para su análisis, discusión y 
aprobación. 

A continuación se exponen los motivos para emitir el presente Proyecto de Ley, 
siendo los siguientes: 

"Los abuelos y las abuelas en un alto porcentaje son personas adultas mayores y 
en menor cantidad personas más jóvenes, ambas poblaciones cumplen un rol 
protagónico en el cuidado y la educación de sus nietos, tarea que aunque ya no 
les corresponde, asumen con agrado en apoyo a la situación actual que las 
familias viven en nuestro país. Sin embargo en Guatemala no se cuenta con la 
declaración de un día especifico para honrar a los que tienen la dicha de ser 
abuelos". 

En muchos países del mundo se cuenta con un día especial que promueve la 
celebración de un día especial para las personas que son abuelos y abuelas, 
celebración que tiene su origen desde hace más de cuarenta años en los Estados 
Unidos de América, con el objetivo de otorgar un reconocimiento a las personas 
que han formado una familia y aun continúan con la tarea de ayudar con los 
nietos. Por lo tanto es importante que en Guatemala se deje plasmado en una 
normativa un día especial que sirva para brindar un merecido reconocimiento a 
todas las personas que cumplen el rol de ser abuelos y abuelas. 

ACUERDO LEGISLATIVO---· DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
LEY QUE DECLARA EL DIA NACIONAL DE LOS ABUELOS Y ABUELAS 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es 
obligación del Estado de Guatemala proteger a la persona y a la familia asi como 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, así como proteger a 
menores y ancianos garantizándoles su derecho a la alimentación, salud, 
educación, seguridad y previsión social. 

CONSIDERANDO: 

Que es el Estado de Guatemala, el obligado de velar por la defensa de los 
intereses sociales de los guatemaltecos, y es potestad del Congreso de la 
República reconocer a las personas que con su aporte han contribuido a la 
formación de una familia y al desarrollo del País. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la Legislación vigente en Guatemala está establecido el 
merecido reconocimiento a las poblaciones específicas que siempre contribuyen a 
la formación de una familia y al engrandecimiento del pais, que entre los grupos 
esta: el reconocimiento y celebración de: El Día de la Madre, El Día de la Mujer, el 
Día de las Personas con Discapacidad y el Di a del Adulto Mayor; Sin embargo no 
se tiene establecido hacer honor a las personas que son abuelos y abuelas a 
través de una normativa emitida por el Congreso de la República. 
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En ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República, 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY QUE DECLARA 
EL DIA NACIONAL DE LOS ABUELOS Y ABUELAS 

Articulo 1: Se establece el 30 de agosto de cada año como el Día Nacional de los 
Abuelos y Abuelas. 

Artículo 2. El Ministerio de Educación, es la institución responsable de la 
organización y ejecución de la celebración de este Día especial, en todos los 
establecimientos educativos públicos y privados del país. Debiendo incluir en su 
presupuesto anual dichas actividades para la divulgación y publicaciones 
necesarias a fin de que toda la población celebre este día especiaL 

Artículo 3. Vigencia: El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con 
el voto -- del número total de los Diputados que integran el Congreso de la 
República de Guatemala, aprobado en ..... y entrara en vigencia el .................. . 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL .......................... DE 2015 


