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“Conectate con lo importante”
Asociación para Promoción
de la Seguridad Eléctrica
APSE
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En el marco de su nueva campaña institucional,
“Conectate con lo importante. La seguridad eléctrica nos une”, APSE (Asociación para Promoción de la
Seguridad Eléctrica) busca concientizar acerca del
uso racional y seguro de la electricidad.
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La organización sin fines de lucro se encuentra
en un trabajo de promoción para la difusión de los
requisitos esenciales de seguridad con los que debería contar toda instalación eléctrica, sea cual fuere su antigüedad, a fin que brinden un nivel aceptable de seguridad eléctrica.

»» Utilización de materiales y aparatos con certifiEntre sus objetivos, APSE busca impulsar la forcación de seguridad argentina
mación y divulgación de los conceptos y normas soLa electricidad es hoy imprescindible para la sobre seguridad eléctrica para propiciar, mediante su
ciedad. Sin embargo no hay conciencia de los riesdifusión, la prevención de las personas, animales y
gos que implica su uso cuando las instalaciones, los
bienes frente a los riesgos inherentes al uso de la
materiales empleados en su ejecución y los aparaenergía eléctrica.
tos que se conectan a ella no son seguros. SolamenEn el marco de su nueva campaña institucional,
te en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las esAPSE lanzó su nuevo sitio web con información retadísticas de la Superintendencia de Bomberos de
levante acerca del tema y con una solapa para conla Policía Federal (PFA) para el decenio 2000-2010
tactarse directamente con la organización vía web
revelan que en promedio interen caso de tener dudas acerca de la
seguridad eléctrica de una casa.
“Esta campaña institucio- vinieron en más de 4.000 incennal la desarrollamos con el dios por año, de los que el 34 por
ciento fueron de origen eléctrico,
A continuación detallan de forobjetivo de seguir trabama clara y sintética los ítems que
jando hacia una concien- siendo ésta la causa de mayor incidencia en estos siniestros.
siempre hay que respetar y que setización cada vez mayor
“Esta campaña institucional la
gún la organización en muchos cadel buen uso de la energía
sos se pasan por alto y son causales
eléctrica y la importancia desarrollamos con el objetivo de
de accidentes:
de contar con conexiones seguir trabajando hacia una con»» Sistema de puesta a tierra (jabaseguras realizadas por pro- cientización cada vez mayor del
lina, conductor de puesta a tiefesionales y controladas..." buen uso de la energía eléctrica y
la importancia de contar con corra y conductor de protección)
nexiones seguras realizadas por
»» Correcto
dimensionamiento
profesionales y controladas. Solo de esta manera
de las protecciones contra sobrecargas (larga
se logrará bajar el número de accidentes eléctricos,
duración)
electrocuciones e incendios por fallas eléctricas
»» Correcto dimensionamiento de las proteccioque son evitables, con educación y control es pones y conductores contra cortocircuitos (corta
sible lograrlo”, afirmó el ingeniero Osvaldo Petroni,
duración)
presidente de APSE. 
»» Protección diferencial
»» Correcta disposición de los aparatos de maniobra y protección
»» Tomacorrientes de tres patas (según Norma
IRAM 2071 para diez y veinte amperes o IEC
60309 para otros usos)
»» Cumplimiento de las distancias y condiciones de
seguridad en cuartos de baño, locales húmedos,
mojados, instalaciones a la intemperie, locales
de ambientes peligrosos, con vapores corrosivos y polvorientos
»» Protección mecánica de la instalación eléctrica
»» Verificar el valor de resistencia de aislación de la
instalación
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