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PROYECTO DE LEY 

 

 

 

Artículo 1°.- Institúyase el 20 de Febrero de cada año, como “Día de la Seguridad 

Eléctrica” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Artículo 2 °.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

 

Señora Presidenta: ... 

 

La seguridad eléctrica es el campo de la ingeniería eléctrica responsable de la 

disminución de los riesgos ocasionados por el uso y el manejo de la electricidad tanto en 

los bienes como en las personas.  

Sin embargo, tal como informa APSE (Asociación para la Promoción de la 

Seguridad Eléctrica) en su informe SEGURIDAD ELECTRICA: UN OBJETIVO QUE 

NOS INVOLUCRA A TODOS
1
 "La seguridad eléctrica no se agota en el diseño y 

construcción de instalaciones y artefactos respetando las normas. Son los usuarios de la 

electricidad, en particular del sector doméstico, quienes deben tomar los recaudos de 

prevención necesarios para evitar un accidente, no menospreciando el riesgo eléctrico". 

Es por lo anteriormente expuesto, que considero de vital importancia aunar 

esfuerzos en la concientización de la ciudadanía en un uso racional  y seguro de la 

energía eléctrica. 

En este orden de ideas,  la presente iniciativa tiene como objeto aportar una 

herramienta más en esta tarea de concientización. La propuesta apunta a que durante 24 

horas cada año, los porteños y porteñas reflexionemos sobre los riesgos y peligros que 

acarrea el uso incorrecto y deficiente de la electricidad y el incumplimiento de los 

estándares mínimos exigidos en las instalaciones eléctricas domiciliarias. 

Sin embargo, no toda la  responsabilidad esta puesta en el usuario, sino que la 

seguridad eléctrica es una tarea que también involucra a los gobiernos, cámaras de 

empresarios y de profesionales, comunidades educativas, organizaciones de la sociedad 

civil, entre otros actores. 

Según informa las estadísticas confeccionadas por la Dirección General de 

Protección Urbana y el Departamento de Coordinación y Enlace, con el Sistema Federal 

de Emergencia, ambos de la Superintendencia Federal de Bomberos, sobre un total de 

4983 incendios ocurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1571 fueron 

ocasionados por contingencias eléctricas, lo cual representa un 30,44% del total, 

colocando a las contingencias eléctricas como la principal causa de incendios de la 

ciudad.
2
 

La fecha elegida para recordar la importancia de la seguridad eléctrica no es 

arbitraria, un 20 de Febrero de 1957 nació el Prof. Ing. Alberto Rubén Iaconis quien a lo 

largo de su vida se dedicó a promover y desarrollar la seguridad eléctrica desde distintas 

aristas.  

El Ingeniero Iaconis, ha ejercido su profesión concientizando a la ciudadanía, 

fijando estándares de seguridad para instalaciones y suministros eléctricos, 

reglamentando la actividad, trabajando en distintos institutos de normalización y gestión 

de calidad y nunca abandonando su pasión por la educación técnica media y superior. 

Alberto Rubén Iaconis se graduó en  el año 1983 de Ingeniero Electrónico en la 

Universidad Tecnológica Nacional. Luego de haber recibido su titulo de grado,  El 

Ingeniero Iaconis, profundizó su formación académica cursando dos títulos de postgrado 

                                                 
1
 http://www.apse.org.ar/nota%201.pdf 

2
 "Las Contingencias Eléctricas pueden provocar incendios" Informe confeccionado por APSE  
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en la misma casa de estudios, obteniendo los títulos de Profesor en Disciplinas 

Industriales y Profesor en Docencia Superior. 

Participó de la Comisión Editorial de la Revista ASEL,  una revista  dedicada a la 

seguridad Eléctrica y conformó el Comité Técnico Científico y jurado del Congreso 

Técnico BIEL- Light & Building,  celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 

2009. 

 

Entre las publicaciones que figuran en su trayectoria se destaca: 

 Ensayos Comparativos de Calidad, Conferencia y presentación de Informe 

sobre Pruebas Sencillas para productos de consumo, en México-D.F., 1987.  

 Normalización y Certificación de la Calidad, Informe sobre Estado en América 

Latina, en San Juan (Puerto Rico), 1992.  

 Jornadas Nacionales de Seguridad Eléctrica: Informes y Ponencias (Bs. As., 

1982; 1984; 1985 y Cordoba, 1983).  

 Revista Seguridad Eléctrica, Informes Técnicos (1985/88), Dirección de la 

Publicación (1986 al 87).  

 IRAM (Instituto Argentino de Normalización), Informes y Estudios sobre 

Normalización y Certificación (1980/98), publicaciones en la Revista Dinámica 

(1980/85 y 1993/95).  

 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU, de la Universidad de 

Bs. Aires, Publicaciones de Tecnología de Construcción Industrializada (1996).  

 Participo de la Asociación del Consumidor (ADELCO) defendiendo y 

asesorando a los consumidores en cuestiones vinculadas a la seguridad 

eléctrica. 

Entre sus logros profesionales, figuran los siguientes cargos institucionales: 

 Integrante del Comité Técnico de la Cámara de Industriales de Artefactos para 

el Hogar (1981 a 1985).  

 Miembro de la Asociación Electrotécnica Argentina, desde 1981. Miembro de 

la Comisión Redactora de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en Inmue bles (desde 1982). Desde 2001 hasta 2004, miembro de la 

Comisión Directiva. Desde 2003 Miembro de la Comisión de Normalización. 

 Socio fundador de la Asociación para la Seguridad Eléctrica -ASEL, en 1984. 

Director de la Revista Seguridad Eléctrica (1986 al 87) 

 Miembro del COPITEC – Consejo Profesional de la Ingeniería Electrónica, de 

Comunicaciones y Computación  

 Miembro de los Comités de IRAM relativos a normalización de materiales 

eléctricos de baja tensión  

 Miembro de organismos diversos del MERCOSUR, en particular en el ámbito 

del sub-Grupo III Normas Técnicas y Calidad, del COMITÉ MERCOSUR DE 

NORMALIZACIÓN, de los Comités Sectoriales de Juegos y Juguetes, y de 

Electrotécnica, y del Comité Especial Asesor para el Sector Privado de la 

Cancillería de la República Argentina  

 Integrante del Comité Técnico de CADIEM – Cámara Argentina de Industrias 

Electro Mecánicas  

 Rector del Instituto San José (A-355) Sección Superior 
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El Prof. Ing. Alberto Rubén Iaconis falleció el 14 de Febrero de 2011, dejando un 

gran legado a la ciudadanía y en todas las instituciones en las cuales ha participado. 

Conmemorar en la fecha de su nacimiento el día de la seguridad eléctrica representa un 

homenaje a su persona y su compromiso, al tiempo que otorgamos como cuerpo 

legislativo una herramienta más en la ardua pero importante tarea de concienciar y 

promover la importancia de la seguridad eléctrica como mecanismo de prevención de 

peligros y accidentes. 


