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Panamá, 5 de febrero del 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 
Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de 
presentar para su consideración el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE CREA EL 
DíA DEL ELECTRICISTA", el cual amerita la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que 
produce. La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, 
en el libro que leemos, en los objetos, etc. 
El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de 
la electricidad en movimiento se llama electrodinámica. La palabra electricidad deriva de 
la voz griega "elektron", que significa "ámbar". 

Thales de Mileto (630-550 A.C .), dio a conocer el hecho de que al frotar el ámbar adquiría 
el poder de atracción sobre algunos objetos. 

William Gilbert fí sico inglés (1 544-1603), fue el primero en aplicar el término electricidad 
del griego "elektron" (ámbar). 

Este anteproyecto va orientado a estab lecer el Día del Electric ista en reconocimiento a 
esta noble profesión. 

Ponderamos la iniciativa de los Técnicos Eléctricos Luis Castillo y Javier Acosta, de la 
Asociación de Eléctricos de Panamá Oeste (ADEPO), con capítulos en Veraguas, Los 
Santos, Panamá Centro (en formación), Chiriquí, afiliada al Organismo Internacional de 
Técnicos Eléctricos, OITEC, con sede en Uruguay, con países afiliados como Argentina, 
Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Brasil, ag lutinando alrededor de 2 millones de técnicos 
eléctricos. 

Es una profesión de alto riesgo. La electricidad juega un papel importante en nuestra 
vida desde su creación , por ende, el electricista. De igual manera, en nuestros colegios, 
se habla y recuerda a Tomás Alba Edison , Tesla y otros, más no se menciona al 
profesional eléctrico que día a día se prepara y capacita para poder realizar tan loable 
labor. 

Personal de empresas eléctricas realizan turnos en plantas hidroeléctricas generadoras, 
mientras el ciudadano duerme, el electricista labora. En reparación de daños igual que 
un médico, el electricista siempre está de guardia. 

La energía eléctrica, hoy día, está siendo complementadas por otro tipo de energías 
limpias como la solar, eólicas y otras. De igual manera, se requiere de formación y 
capacitación y es profesión y materia realizada por los electricistas. 
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En hospitales, comercios, residencias, fábricas, talleres, Iglesias, parques, Bomberos, 
Policía, Cruz Roja, etcétera, todos tienen algo en común para su funcionamiento: la 
electricidad , y, en consecuencia, al profesional eléctrico. 

Una de las mayores obras en Panamá y una de las maravillas del mundo, el Canal. Su 
funcionamiento casi el 80% es eléctrico. 

Las grandes edificaciones desde su creación, están ligadas a un profesional eléctrico, y 
casi un 50% de su funcionamiento está relacionado con la energía eléctrica, iluminación , 
fuerza, elevadores, telecomunicación, y otros, por ende, un grupo de profesionales 
idóneos a cargo. 

Una de las profesiones más loables, la medicina, hoy día con tantos avances 
tecnológicos que facilitan el trabajo de los galenos, que salvan muchas vidas, dependen 
de la energía eléctrica. Por lo tanto, un profesional a cargo, incluso a falta de energía, 
utilizan un sistema de respaldo, igual se necesita de un electricista, ya que un quirófano 
sin energía no salva vidas. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por el H.D. 

ROBERTO AYAL;t:-~ ~rJ . 
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Artículo 1. Se decreta el 12 de marzo como día nacional del electricista. 

Artículo 2: Motivar su celebración en los centros académicos técnicos para la 
formación de las próximas generaciones y empoderar a todos los profesionales en 
formación. 

Artículo 3: Divulgar la fecha a nivel nacional como muestra de la unificación del 
profesional de la electricidad . 

Artículo 4: Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación . 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por los 
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PROYECTO DE LEY N"289 
COMISiÓN DE EDUCACiÓN, CULTURA Y DEPORTES 

ASA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 
AN/CECYDlNota No. 494 

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

Respetado Señor Presidente: 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 

reunión efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón de la bancada del Partido 

Revolucionario Democrático, ubicada en el Palacio Justo Arosemena, Asamblea Nacional, 

le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, "Por el cual se Crea el 

Día del Electricista", que corresponde al Anteproyecto de Ley No. 343, originalmente 

presentado por el Honorable Diputado Roberto Ayala. 

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que 

produce. La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el 

libro que leemos, en los objetos, etc. 

El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de la 

electricidad en movimiento se llama electrodinámica. La palabra electricidad deriva de la voz 

griega "electrón", que significa "ámbar". 

Tales de Mileto (630-550 A.C.), dio a conocer el hecho de que al frotar el ámbar adquiría el 

poder de atracción sobre algunos objetos. 

William Gilbert físico inglés (1544-1603), fue el primero en aplicar el término electricidad 

del griego "electrón" (ámbar). 

Este proyecto va orientado a establecer el Día del Electricista en reconocimiento a esta noble 

profesión. 

Ponderamos la iniciativa de los Técnicos Eléctricos Luis Castillo y Javier Acosta, de la 

Asociación de Eléctricos de Panamá Oeste (ADEPO), con capítulos en Veraguas, Los Santos, 

Panamá Centro (en formación), Chiriquí, afiliada al Organismo Internacional de Técnicos 

Eléctricos, OITEC, con sede en Uruguay, con países afiliados como Argentina, Paraguay, 

Uruguay, Costa Rica y Brasil, aglutinando alrededor de 2 millones de técnicos eléctricos. 

Es una profesión de alto riesgo. La electricidad juega un papel importante en nuestra vida 

desde su creación, por ende, el electricista. De igual manera, en nuestros colegios, se habla y 

se recuerda a Tomás Alba Edison, Tesla y otros, más no se menciona al profesional eléctrico 

que día a día se prepara y capacita para poder realizar tan loable labor. 

Personal de empresas eléctricas realizan tumos en plantas hidroeléctricas generadoras, 

mientras el ciudadano duerme, el electricista labora, en reparación de daños igual que un 

médico, el electricista siempre está de guardia. 

La energía eléctrica, hoy día, está siendo complementadas por otro tipo de energías limpias 

como la solar, eólicas y otras. De igual manera, se requiere de formación, capacitación y es 

profesión y materia realizada por los electricistas. 

En hospitales, comercios, residencias, fábricas, talleres, iglesias, parques, bomberos, policía, 

cruz roja, etcétera, todos tienen algo en común para su funcionamiento: la electricidad, y, en 

consecuencia, al profesional eléctrico. 



Una de las mayores obras en Panamá y una de las maravillas del mundo, el Canal, su 

funcionamiento casi el 80% es eléctrico. 

Las grandes edificaciones desde su creación, están ligadas a un profesional eléctrico y casi 

un 50% de su funcionamiento está relacionado con la energía eléctrica, iluminación, fuerza, 

elevadores, telecomunicación y otros, por ende, un grupo de profesionales idóneos a cargo. 

Una de las profesiones más loables, la medicina, hoy día con tantos avances tecnológicos que 

facilitan el trabajo de los galenos, que salvan muchas vidas, dependen de la energía eléctrica. 

Por lo tanto, un profesional a cargo, incluso a falta de energía, utilizan un sistema de respaldo, 

igual se necesita de un electricista, ya que un quirófano sin energía no salva vidas. 
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DECRETA: t",-,:t:!!tL :m 

Artículo 1. Se decreta el 12 de marzo como día nacional del electricista. 

Artículo 2. Motivar su celebración en los centros académicos técnicos para la formación de 

las próximas generaciones y empoderar a todos los profesionales en formación. 

Artículo 3. Divulgar la fecha a nivel nacional como muestra de la unificación del profesional 

de la electricidad. 

Artículo 4. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 11 de marzo de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

;/!/ .~ 
H.D ' ctor Hugo Brands 
Presidente 

~CA- ex rt5-C4 tYv 
H.D. Cenobia Vargas ~ 
Secretaria 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

atista 
Comisionada 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

H.D. Luis Cruz 
Vicepresidente 
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H.D. Abel Beker 
Comisionado 

H.D. Fátima Agrazal 
Comisionada 

H.D. Yesenia Rodríguez 
Comisionada 
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INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 289, "Por el cual se crea el día del electricista" 

Panamá, 04 de febrero de 202. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

-~ . . ::..z:!¿: ____ ' j.,; • .J~ 

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. 289, "Por el cual se crea el día del 

electricista" . 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 289, fue presentado por el Honorable Diputado Roberto Ayala, ante el 

Pleno de esta Augusta Cámara el día 5 de febrero 2020. El anteproyecto de Ley fue prohijado y 

se convirtió en el Proyecto de Ley No. 289, el 11 de marzo de 2020, se le dio Primer Debate el 

día 4 de febrero del 2021. 

LAS MOTIVACIONES 

Esta iniciativa tiene como objetivo de conmemorar el día del electricista para exaltar la labor de 

estas personas que día a día exponen su vida al servicio de la sociedad panameña. 

DEL PRIMER DEBATE 

El día 4 de febrero del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, realizo el primer 

debate del Proyecto de Ley No. 289, Por el cual se crea el día del electricista". 

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

Brands, Presidente; HD. Alina González, Vicepresidenta; HD. Corina Cano, Secretaria; HD. 

Daniel Ramos, HD. Dalia Bernal y HD. Juan Diego Vásquez y los honorables suplentes Vielka 

C. de Oses, Clementina Jiménez y Ariel Ortega. 

También se contó con la participacion por video llamada la profesora Dalia Montero, el profesor 

Rafael Zuñiga, las señoras Alicia Suárez y María Martínez. 

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

la aprobación de este Proyecto de Ley que se conmemore a la celebración del día del electricista 

en apoyo a su labor como un servidor de la profesión eléctrica en la sociedad de nuestro país 



DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 289 sufrió algunas modificaciones, del siguiente tenor: 

• Artículo 1, Se establece claramente la fecha en la que se declara el día del electricista 

y cuál es el objetivo de esta Ley. 

• El artículo 2, se señala que los centros educativos técnicos de todo el país, realizarán 

actividades dedicadas a exaltar la labor de estos profesionales. 

• En el artículo 3, se indica que este día se realizarán actos a nivel nacional, para que se 

conmemoren la labor que realizan estos expertos a favor de la sociedad panameña. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 289, 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 articulo. 

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: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 289, ""Que declara el día 12 de marzo 
de cada año como día del electricista. 

2. Entregar un Texto Único del Proyecto de Ley No. 289, con las modificaciones resaltada 

en negritas. 

3. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 289 a 

Segundo Debate. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.. c 
Presidente 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

H. 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por l~ eoniisibn---
de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 289, " Por la cual se Ctea-eL.~D~ía,""--__ _ 

del Electricista" 

PROYECTO DE LEY No. 289 
De 4 de febrero de 2021 

" Que declara el día 12 de marzo de cada año como día del electricista 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

.. _ - -

Artículo 1. Se declara el día 12 de marzo de cada año como día del electricista, en honor 

a todas las personas que se dedican a esta noble profesión. 

Artículo 2. Los centros educativos técnicos de todo el país realizarán actividades 

dedicadas a exaltar la labor de estos profesionales para incentivar la formación pde las 

próximas generaciones y enorgullecer a todos los profesionales en formación. 

Artículo 3. Durante ese día se realizarán actos dirigidos a toda la ciudadanía a nivel 

nacional, para que conozcan la labor realizadas por estos profesionales de la 

electricidad, quienes ponen en peligro su vida, en el ejercicio de su profesión. 

Artículo 4. Esta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de febrero de 2021. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Daniel Ramos T. 
Comisionado 

H.D. Luis E. CarIes 
Comisionado 

H. lin:GO=í¡~ 
cepresidente { 

H.D. Ricardo Santos M. 
Comisionado 

H.D. Juan Diego Vásquez G. 
Comisionado 

~ Comision 

H.D. Dalia ~1 
Comisionada 
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Que declara el 12 de marzo de cada año Día del Electricista 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara el día 12 de marzo de cada año Día del Electricista en honor a todas 

las personas que se dedican a esta no ble profesión. 

Artículo 2. Los centros educativos técnicos de todo el país realizarán actividades dedicadas 

a exaltar la labor de estos profesionales, para incentivar la formación de las próximas 

generaciones y enorgullecer a todos los profesionales en formación. 

Artículo 3. Durante ese día, se realizarán actos dirigidos a toda la ciudadanía a nivel 
-

nacional con el fin de que conozca la labor realizada por estos profesionales de la 

electricidad, quienes ponen en peligro constantemente su vida en el ejercicio de su 

profesión. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 289 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

EL Presidente, 
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