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Editorial Nº 82

M ientras transcurre el año del Bicentenario en nuestro país, 
acontecimiento que nos propone una mirada de los he-
chos transcurridos durante 200 años en nuestra Patria. 

Este ejercicio nos señala el trayecto de los acontecimientos produ-
cidos en lo social, político, institucional, geopolítico, educacional, 
legislativo, etc, que nos ubica en este presente de la Argentina. Y es 
por esto que en nuestra Institución pusimos el interés y la observa-
ción del desarrollo de la cerrajería en nuestro país a través de todos 
estos años que conforman el Bicentenario. Es por esta motivación 
que decidimos armar el “Museo de la Cerrajería” comprendiendo 
cerraduras, candados, llaves y diversos elementos de seguridad, 
que nos van marcando los cambios a lo largo de todos estos años. 
Incorporamos también dos máquinas herramientas (duplicadoras, 
generadoras de llaves y demás mecanismos industriales) artesana-
les, utilizados en diversas épocas por los cerrajeros de antes y del 
presente.

Entusiasmados con este emprendimiento es que queremos 
hacer partícipes a socios, colegas y amigos para que puedan exhibir 
los elementos que consideren con valor histórico. En nuestra sede 
ya estamos exhibiendo una interesante cantidad de cerraduras re-
colectadas entre nosotros y seguimos acumulando material valio-
so. Tener antigüedades guardadas y sin ser vistas no es una buena 
decisión, es mucho más útil darle un contenido social y cultural a 
través de la exhibición. Seguiremos avanzando en este emprendi-
miento, con la certeza de que muchos se sumarán y así podremos el 
año próximo presentar el Museo de la Cerrajería en Sociedad.

Alfredo Prada
Presidente
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El avance de la tecnología es impla-
cable, tanto es así, que ya 
vemos que para prote-

ger nuestro hogar ya no 
basta con una simple 
cerradura, sino que de-
bemos contar con siste-
mas más novedoso para 
garantizar nuestra segu-
ridad. La electrónica ha 
abarcado tantos ámbitos 
de nuestra vida que, in-
cluso, ha terminado por 
extinguir oficios y liquidar 
puestos de trabajo al ser estos 
sustituidos por robots o máquinas 
programadas.

El perfil de cerrajero es un oficio que ha 
tenido una garantía laboral histórica, siendo 

un servicio demandado por sus diversas fun-
ciones y que no se limita a abrir una 

cerradura cuando perdemos 
las llaves. Sin embargo, las 

innovaciones tecnológi-
cas ya han abierto el 
debate sobre el futu-
ro de esta profesión. 
Los cerrajeros pro-
fesionales son espe-
cialistas en seguridad, 

trabajando incluso en 
conjunto con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del 
Estado así como con miembros 

de las policías locales y autonómicas 
en el desarrollo de planes de prevención en 
materia de robos y hurtos, lo que hace que 
este oficio aún sea necesario en nuestras 
vidas. 

El futuro de 
la cerrajería
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En vista del panorama que nos ofrece el 
auge tecnológico, los cerrajeros profesio-
nales han sabido aceptar el reto que ello 
implica. La constante formación y aprendi-
zaje son fundamentales para poder estar al 
día de los avances y las innovaciones que 
salen al mercado en materia de seguridad 
y protección, y de esta manera poder dar 
un servicio de cerrajería moderno adaptado 
a las necesidades de sus clientes y de los 
nuevos tiempos.

Sistemas digitales como cerraduras 
electrónicas que abren al acercar el teléfo-
no móvil o coches que no requieren de lla-
ves para acceder a ellos parecían ser co-
sas de películas, pero ya son una realidad 
y podemos disponer de ellas si queremos 
reforzar la seguridad de nuestras propie-
dades. Pero, ¿qué pasaría si estos siste-
mas fallaran o si perdiésemos el dispositi-
vo para abrir nuestra puerta? Pues, al igual 
que se ha hecho toda la vida, tendríamos 
que acudir al cerrajero, la única persona 
formada y especializada para realizar esta 
labor. Por ello la importancia de que estos 
profesionales no sólo sepan sobre bombi-
nes y cerraduras, también es imprescindi-
ble el conocimiento de sistemas electróni-
cos al igual que el manejo de aplicaciones 
informáticas. Entre las principales funcio-
nes de los cerrajeros modernos podemos 
enumerar: 

• La instalación de sistemas y 
aparatos electrónicos de se-
guridad para casas, comer-
cios y vehículos como cerra-
duras.

• Instalación de alarmas elec-
trónicas y sistemas de vídeo 
vigilancia para particulares y 
empresas.

• Instalación de programas elec-
trónicos para control de acce-
so en edificios.
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• Acudir a emergencias en los 
casos en los que estos siste-
mas electrónicos se bloquean.

• Mantenimiento y control de 
equipos, hardware y software 
de los sistemas de seguridad.

• Instalación de cajas fuertes en 
hogares y comercios. 

• Instalación de sistemas de se-
guridad en bancos y bóvedas.

 

Ya sabemos que las cerraduras han 
y seguirán evolucionando en busca de 
sistemas de seguridad más efectivos y 
eficaces, de igual forma lo hará el perfil 
del cerrajero hacia el de un experto más 
tecnológico, pero mientras sigamos te-
niendo las cerraduras de toda la vida y 
nuestras llaves, seguiremos necesitando 
de los servicios de un cerrajero que nos 
saque de apuros. Nunca sabemos cuán-
do vamos a necesitar de estos servicios 
profesionales, por lo que te recomenda-
mos tener a mano el número de tu cerra-
jero de confianza para esas situaciones 
inesperadas.
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar

administración@andif.com.ar



14    EL OJO 23   EL OJO 



15   EL OJO 23   EL OJO 



16    EL OJO 

Quisiéramos que nos cuente como nació la em-
presa? 
Industrias Maya SRL nació hace más de 30 años de 
la mano de dos socios, Horacio y Luis, en sus co-

mienzos, solo fabricando llaves y artículos para el 
cerrajero.
Somos una empresa Argentina fabricante y mayo-
rista de llaves y productos de cerrajería, que distri-
buye sus artículos a todo el país.

Contamos con la mayor línea de llaves Yale, Com-
putadas, Cruz y con todas las marcas del mercado 
automotor. Como así tambien toda la variedad de 
accesorios para el cerrajero.

¿Dónde está ubicada la empresa? Siempre fun-
cionó allí?
La empresa actualmente está ubicada en la calle 
Castro 2374, partido de San Martin, pero en sus co-
mienzos fue un taller. Más tarde funcionó en la calle 
Guiraldes y finalmente llegó a la calle Castro, donde 
está ubicada hace ya 15 años.

Caceba en la
fábrica argentina
de Industrias Maya
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¿Qué pasó con el correr de los años? Evolución
Luego de varios años solo fabricando llaves, argo-
llas, cadenitas y otros artículos de cerrajería y con 
la incorporación de Martin, hijo de uno de los so-
cios se empezó a fabricar artículos de publicidad y 
promoción, incorporando al corazón de la empresa 
una variada gama de productos como llaveros, re-
glas, artículos de escritorio y portarretratos. Hoy la 
empresa no solo cuenta con la fabricación de llaves 
sino también con un sector de Publicidad donde 
ofrecemos desde bolígrafos, marroquinería y una 
amplia variedad de artículos plásticos con logo y 
otro sector de Regalería donde se ofrecen porta-
rretratos acrílicos de todas las medidas y una línea 
de bazar.

¿Qué superficie tiene la fábrica y cuántos em-
pleados?
La empresa cuenta con una planta de más de 2.000 
metros cuadrados, y dependiendo la temporada os-
cila entre 40 y 55 empleados, más 4 consultores 
externos.

¿Qué productos elaboran?
Actualmente la empresa tiene más de 200 artícu-
los de fabricación propia, contamos con una amplia 
gama de colores y stock en todos nuestros produc-
tos. Desde el 2015 la empresa tuvo mucho empuje 
gracias al Jarro térmico, producto que se ofrece en 
varios colores.
Para ver nuestro catálogo de llaves y artículos para 
cerrajeria pueden visitarnos en http://www.maya-
llaves.com.ar/
 
La Fábrica
Nuestro amplio taller cuenta con la maquinaria 
prescindible para la fabricación de los productos.
Está dividido en el área de matricería, balancines 
y fresas, producción de accesorios (aros sin fin, 
etc...) e inyección plástica (llaves con cabezas plás-
ticas) y un depósito con reposición permanente de 
mercaderías que garantiza el rápido despacho de 
los productos a todo el país.
 
Desarrollo
En matricería estamos constantemente innovando 
y produciendo nuevos artículos para estar siempre 
actualizados.
Esta división esta constituida por expertos en el 
área que aportan sus conocimientos y experiencia 
al trabajo, para hacer de éste, el más profesional.
 
Línea de producción
El área de fabricación esta constantemente en mo-
vimiento, generando una línea de producción desde 
que se corta el molde de la llave, pasando por el es-
tampado de la marca, el fresado, el acabado, el ni-
quelado o dorado de la llave y por último el embalado.

¿Además de los productos que ya están en el 
mercado, tienen alguno nuevo o están trabajando 
en ello?
Este año la empresa importó varios modelos de lla-
ves, los que fueron muy aceptados por el cerrajero 
y estamos planeando seguir con la importación de 
otros artículos como paraguas, relojes y bolígrafos.
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El día sábado 27 del Agosto del corrien-
te año, se llevó a cabo el curso de 
referencia, dictado en nuestra Sede 

Social, a cargo del mismo estuvieron los Se-
ñores Ramón Soriano y Alejandro Italia y la 
la Señorita Cristina Martins, de la firma YAL-
TRES, y el Señor Eduardo Kipen quien de-
sarrolló sobre los cilindros de llave de punto, 
multipunto, Lince y Mul-t-lock.

Al mismo concurrieron socios y alumnos 
de CACEBA, los que con el desarrollo del 
mismo y el intercambio de pareceres surgi-
dos hizo que las inquietudes planteadas por 
los asistentes fueran evacuadas en su tota-
lidad, estimando que el conocimiento adqui-
rido será fructífero en el desarrollo cotidiano 
de sus tareas; permitiéndoles seguir avan-
zando en el perfeccionamiento de su labor 
como cerrajero.

CACEBA, con la implementación perma-
nente de cursos de capacitación y perfeccio-
namiento, continúa en la senda marcada por 
anteriores Comisiones Directivas, que es la 
jerarquización y profesionalización perma-
nente del cerrajero.

Cabe hacer mención que la firma Yaltres 
donó un tablero que fue sorteado entre los 
asistentes, siendo favorecida la señora Alda-
na de Pometti, alumna del curso de cerraje-
ría.

Aprovechamos la oportunidad para agra-
decer una vez más a la firma YALTRES y 
a sus representantes en esta oportunidad, 
señores Soriano e Italia y la señorita Mar-
tins, por el permanente apoyo a nuestra Ins-
titución, una vez más ¡¡MUCHAS GRACIAS 
YALTRES!!

COMISION DIRECTIVA

Curso de cilindros
Europerfil y Telescopicos
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Bicentenario
9 de julio de 2016

Desde la conformación del primer gobierno pa-
trio sin injerencia de España, se había desa-
tado una larga guerra independentista, de la 

cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma 
explícita cómo terminaría; no sólo por las dificultades 
económicas a que había que hacer frente y la tenaz 
resistencia por parte de los ejércitos realistas; tam-
bién porque no eran pocas las diferencias internas 
respecto a cómo organizar el nuevo país, todavía in-
existente. Las rivalidades se dirimían en golpes de 
mando, encarcelamientos, campañas militares, etc.

Aun así, sin consensos definidos y con grandes 
turbulencias, el proceso independentista avanzaba. 
En 1815, tras la deposición de Alvear como Direc-
tor Supremo ocurrida el 15 de abril, el director in-
terino Ignacio Álvarez Thomas, envió una circular a 
las provincias invitándolas a realizar la elección de 
diputados para un congreso general que se reuniría 
en Tucumán.

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Ori-
ental decidieron no enviar representantes. Tampoco 
asistirían diputados de Paraguay y del Alto Perú, con 
excepción de Chichas o Potosí, Charcas (Chuquisaca 
o La Plata) y Mizque o Cochabamba. 

Pronto comenzaron a ser electos en las provincias 
los diputados que se reunirían en Tucumán para in-
augurar un nuevo congreso constituyente. Entre las 
instrucciones que las provincias -no todas- daban a 
sus diputados, se encontraba la de “declarar la abso-
luta independencia de España y de sus reyes”.

El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado 
el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano 
fue su presidente provisional y los diputados pre-
sentes juraron defender la religión católica y la integ-
ridad territorial de las Provincias Unidas. Entretanto, 
el gobierno no podía resolver los problemas plantea-
dos: la propuesta alternativa de Artigas, los planes de 
San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con 
Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Orien-
tal, entre otros.

Finalmente, cuando San Martín llamaba a termi-
nar definitivamente con el vínculo colonial, una co-
misión de diputados, integrada por Gascón, Sánchez 
de Bustamante y Serrano, propuso un temario de las 
tareas que debía acometer el Congreso, conocido 

como “Plan de materias de primera y preferente aten-
ción para las discusiones y deliberaciones del So-
berano Congreso”, que a continuación reproducimos.

El 9 de julio de 1816, el mismo día en que se 
aprobó el temario, se resolvió considerar como prim-
er punto el tema de la libertad e independencia de las 
Provincias Unidas. Los diputados no tardaron en pon-
erse de pie y aclamar la Independencia de las Provin-
cias Unidas de la América del Sud de la dominación 
de los reyes de España y su metrópoli.  

Fuente: El Redactor del Congreso Nacional, Nº 6, pág. 4, 23 de 
septiembre de 1816, en Ravignani Emilio, Asambleas Constituy-
entes Argentinas, Tomo I, Buenos Aires, 1937, págs. 216-217.

Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar/

Acta de la declaración de la independencia argentina

9 de julio de 1816
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar



25   EL OJO 

Recordamos a los señores socios que para el buen 
funcionamiento de nuestra institución necesitamos 
que se abone en tiempo y forma la cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal pasará la Sra. Patri-
cia y para los del Gran Buenos Aires e Interior, de no 
hacerlo personalmente en nuestra sede, a continua-
ción detallamos las maneras de abonar la misma.
Muchas Gracias.

En efectivo, o con giro postal a nombre de CACEBA 
o cheque CACEBA “no a la orden”.

Para efectuar su pago por transferencia bancaria, 
tenemos a vuestra disposición dos cuentas:
Banco Nación Argentina
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194. 
Cuit 30-65816879-3

Banco Santander Río
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires
Cuenta Corriente Nº 0137735
Sucursal 047 - CBU 0720047220000001377354
Cuit 30-65816879-3
Rogamos a los socios que utilicen transferencia que envíen por fax a CACEBA el 
comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social es de $ 900,00 anuales, siendo la cuota se-
mestral de $ 450,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de marzo de 2016, abonará $ 
800.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el momento 
de asociarse y la misma es de $ 900.-

Recordamos a los señores asociados lo que establece el Estatuto de CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y Obligaciones:
El asociado que se atrasare en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, será 
notificado fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería 
Social.- Pasado diez (10) días de la notificación sin que hubiera regularizado su 
situación, la Comisión Directiva declarará la cesantía del asociado moroso.-

Tesorería
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CERRADURAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
PARA PUERTAS DE EXTERIOR,

INTERIOR, MUEBLES Y PLACARDS

PROSPERO
VITALE S.A.
Tel.Fax: (54 11) 4687-8195/1217
(54 11) 4686-0373
E-mail: cerratex@cerratex.com.ar

Visite nuestra página

www.cerratex.com.ar
y vea nuestro 

catálogo completo
de productos

NUEVA
Cerradura

de 6 placas 
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Celebración 51º 
Aniversario de 

CACEBA 

(reaLiZado eL dominGo 5/6/2016)
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El día domingo 5 de 
junio en nuestra 
Sede Social, sita 

en la calle Palestina 888 de esta Ciudad 
Autónoma, se llevó a cabo un almuerzo con 
el objeto de celebrar el 51º  aniversario  de 
nuestra querida CACEBA.
Los integrantes de la Comisión de Fiestas, 
como siempre y en cada evento lo 
demuestran, con la mejor de las sonrisas 
y el afecto volcados no solo en la atención 
de concurrentes, sino que también a los 
detalles de la decoración del lugar y lo 

más importante, las exquisiteces 
preparadas para la ocasión.
Luego de una breve alocución por parte del 
Señor Alfredo Prada, Presidente de nuestra 
Institución, dando la bienvenida a los 
asistentes y en un clima de total camaradería, 
socios, amigos y colaboradores junto 
a integrantes de la Comisión Directiva 
disfrutamos de un domingo familiar, ya que 
luego de degustar los postres, lo siguió 
una competencia de juegos de mesa para 
amenizar la tarde. Contamos para obsequiar 
con un hermoso suvenir  realizado por la 
señora Aldana González, socia y alumna de 
la escuela de cerrajería.
Finalmente un brindis levantando las 
copas junto a los mejores deseos para la 
continuidad de nuestra Institución.
       

Comisión Directiva
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Buenos Aires, Julio de 2015 
Estimado Socio de CACEBA,

 Ponemos en su conocimiento que la Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires (CA-
CEBA) y la Federación de Círculos Católicos de Obreros - Sanatorio San José han firmado 
una alianza estratégica a fin de que los asociados a CACEBA accedan a una excelente 
cobertura médica a valores preferenciales de organizaciones corporativas.
 Cabe destacar que el Sanatorio San José ha realizado una fuerte inversión para 
mejorar significativamente su planta física, dotación y equipamiento. Ampliando su dispo-
nibilidad de camas, equipamiento de habitaciones con camas eléctricas marca “Stryker”, 
adquisición de un Tomógrafo Axial Computado de última generación, un Resonador Magné-
tico Nuclear Abierto, Ecógrafos, equipos de Laboratorio, etc. Asimismo se han incorporado 
a su dotación numerosos profesionales en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas.
 Los socios de CACEBA son bonificados con un 10% sobre el valor de la cuota del 
plan elegido. Este beneficio se otorga en forma indefinida.
 Disponemos de planes centralizados en el Sanatorio San José y otros que cuentan 
con una importante red de prestadores (clínicas, centros médicos, consultorios particulares, 
etc.).
 Aquellas personas que todavía no pertenezcan a CACEBA, deberán previamente  
incorporarse a esta Cámara para acceder a este importante beneficio. 
SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN LLAMANDO AL 0810-777-2656 de lunes a viernes de 9 
a 17 hs., o personalmente en las oficinas comerciales del Plan de Salud del Sanatorio San 
José, ubicadas en Billinghurst 1669 P.B. en el mismo horario.
Saludos cordiales,

Sr. Alfredo Prada
Presidente CACEBA

 Dr. Claudio R. Gallo
Director Comercial SSJ
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si yo hubiera sido un pájaro tal vez me habría 
ahorrado el horror de la guerra. Habría emi-
grado si mi vuelo me lo hubiera permitido 

hacia otros lugares donde la paz fuera honrada. 
Hubiera podido proteger a mi hija del holocausto. 
Le hubiera prevenido de la crueldad de algunos 
hombres.

así elucubraba saim mientras caminaba en la 
fría noche de otoño del cuarenta y cinco.

Llevaba una pequeña valija con lo indispen-
sable y un abrigo ligero. el frío, el hambre y el 
cansancio le pesaban tanto que su andar era va-
cilante.  

mientras transitaba el frondoso bosque, ilumi-
nado apenas por la luna en cuarto creciente, sus 
recuerdos agitados por un profundo dolor lo ha-
cían llorar de impotencia. 

sin embargo la vida seguía aferrada a su cuer-
po esquelético. muchas veces se preguntaba por 
qué no tenía el valor de terminar de una vez. 

de tanto en tanto recuerdos hermosos acudían 
a su mente. Él los recibía con beneplácito. esos 
momentos eran los que hacían posible que conti-
nuase su solitario viaje.

-¡ana -pensó- mi pequeña y querida ana!
¡Qué hermosa estaba su adorada hija el día 

que dio su primer concierto! Lía, su mujer, y él 
habían asistido al teatro con sus mejores galas. 
estaban muy orgullosos de que su niña de tan 
sólo nueve años fuera un prodigio tocando el vio-
lín. sonrió al recordar lo que le había dicho a Lía 
en aquella ocasión.

-¡parecemos dos pavos reales!- le susurró- ¡Y 
lo malo es que se nota! su mujer sonriendo lo 
premió con un dulce beso en la mejilla.

-¡ay...! - un sollozo ahogado sonó en la pe-
numbra del bosque.

ese mismo grito desgarrador fue todo lo que 
pudo expresar cuando se enteró de que sus adora-

das mujeres, como él las llamaba, habían muerto 
en el campo de trabajo de Bujenvald.

volvió a reprocharse una y otra vez el no haber 
estado en su casa el día en que Lía y ana fueron 
llevadas. Cuando los vecinos le avisaron corrió 
hacia la estación donde estaban subiendo a la 
gente a un tren, pero no logró verlas. era inútil 
preguntar. no debía llamar la atención si quería 
sobrevivir para buscarlas.

al mes de que ellas partieran él fue capturado 
también. el ser transportado de un campo a otro 
siempre le traía la esperanza de cruzarse con su 
familia. Hasta que alguien un día, le contó que 
en un campo cercano una mujer se resistió a que 
su pequeña hija, prodigiosa violinista, tocara para 
los nazis. Las dos fueron muertas en el acto de un 
tiro en la cabeza. 

tiempo atrás saim había sido liberado. La cer-
teza de la muerte de su familia poco a poco se 
había convertido en duda. tenía que asegurarse.

-talvez -pensó- no eran Lía y ana aquellas 
dos personas que habían muerto en Bujenvald.

-Quizás… - el corazón se negaba a admitirlo.
Comenzó su peregrinaje de ciudad en ciudad, 

de frontera en frontera. por eso ahora se encon-
traba en el linde del bosque para pasar clandesti-
namente la frontera a suiza. 

Frente a él se extendía una franja de tierra des-
provista de árboles y un alambrado.

-¿Había llegado? -se preguntó dubitativo.
siguió caminado con la cabeza baja y el sufri-

miento instalado en su alma. no quiso o no pudo 
oír la voz de -¡alto!

un tiro sonó en la silenciosa noche y saim 
pudo por fin liberarse definitivamente de su pro-
fundo dolor.

Mercedes Spadafora
24/8/2016

HOLOCAUSTO
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

PHS
CONTROL DE ACCESOS



46    EL OJO 

26prive.qxd  10/08/2005  10:02 p.m.  PÆgina 1



47   EL OJO 

26prive.qxd  10/08/2005  10:02 p.m.  PÆgina 1



48    EL OJO 

Cerradura múltiple 
para mueble
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Despiece
cerradura pomo
La gran ventaja de las cerraduras de pomo es la

posibilidad que nos ofrecen de cambiar y modernizar la
estética de una puerta, el acabado o la función instalada

en la misma, sin necesidad de tener que volver a
mecanizar la puerta, sencillamente soltando una cerradura

y colocando la que deseemos.
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 610 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO-BLINDEX-ACCIONA CON LLAVE 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble pasador rectangular de acero niquelado. 

4-Ideal para batientes angostos. 
5-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 

6-El picaporte se acciona también con la llave. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura de seguridad para toda clase de puertas de parantes angostos, especial para 
carpintería metálica. Acciona el picaporte con la llave. Caja de 47mm. Alto del Frente 
239.9mm. Opción Frente Bronce Art. 613. 

 

 
Cerradura 610 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 701 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO-CORREDIZA 
 

1-Cerradura de seguridad para puertas corredizas, sistema doble 
paleta. 

2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Doble gancho de acero niquelado y perno guía. 

4-No se abren con llaves similares. 
5-No se abren con ganzúas. 

6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerradura de seguridad doble traba, especial para puerta corrediza. Caja de 53mm. Alto del 
Frente 214mm. Opción Frente Bronce Art. 751. 

 

 
Cerradura 701 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 

 

 
 
 
 



58    EL OJO 

Información al Gremio

LIsTaDo aLTa soCIos
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD

1294 MILLANSKY  Mauricio L. M. Campos 1309 CABA BS. AS.

Cursos de 
Capacitación 

Informes:

 Lunes a Viernes de 9 a 13 Hs.
Martes y Jueves 

de 19,30 a 21,00 Hs.

Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658

www.cacebara.org.ar 

caceba@fibertel.com.ar

EsTUDIo CoNTaBLE ELVIRa PaRETTI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 a 18 Hs.

tel: 4325-1933
e-mail: eparetti@hotmail.com
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Correo de lectores

Así se festejó el Bicentenario
en San Miguel de Tucumán
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CAJAS DE HIERRO COFRES Y OTROS

Alcatraz
Virrey Cevallos 1889 (1135) Capital -Tel./fax: 4306-6458
E-mail: cajasalcatraz@fibertel.com.ar
Dutto Hnos. 
Vieytes 640 (1603) Villa Martelli
Tel. 4709-6006/5622   Fax. 4709-5622
Fundimatric
Virrey Loreto 2859 (1605) - Munro - Vicente López
Tel.: 4762-2098 - E-mail: info@fundimatric.com
Web: www.fundimatric.com
Gavetal M.R.
Ingeniero Marconi 5519 (1605) Munro 
Tel. 4762-1659 - Fax: 4762-0011 - info@gavetal.com.ar
Tremellite y Cia.
Av. Congreso 5842 (1431) Cap. Tel./Fax. 4572-8282 5%

TORNILLOS Y REMACHES
AG Group
Saavedra 835 (1832) Lomas de Zamora 5%
Tel.: 4352-0002 / 4244-0940 Tel./Fax.: 4352-0003
E-mail: aggroup@speedy.com.ar

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS E
IMPORTADORES – MáQUINAS

Black & Decker 
www.black&decker.com.ar
CBS Autopartes S.R.L.
Av. San Martín 7000 (C1419EWF) Capital Federal
Tel./Fax: 5290-4083/4072 - cbsautopartes@gmail.com
Code-key Distribuidora Cerrajería Automotor
Av. Díaz Vélez 3988 - Capital Federal
Tel.: 4982-4080
Coviasa S. A.
Av. Castañares 1581 (1406) Capital 3%
Tel./Fax. 4921-5764
Distribuidora CEPA
Carlos Calvo 1624 (1102) Cap. Fed. 
Teléfono: 4305-2808 - Tel/fax: 4304-9230
E-mail: dcepa@speedy.com.ar
Distribuidora ALMA
Tel.: 011-5264-7476 Interior del país:
Tel./fax: 011-4566-0234 - www.casalmayar.mysite.de
Distribuidora Cuenca
Cuenca 2417 - Capital - Tel. 4504-7607
Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Dr. Nicolás Repetto 1370 (1416) Caballito - Cap. Fed. Argentina - 
e-mail: silca@frappampino.com.ar
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                

Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Distribuidora Julufer
Condarco 1998 (1416) Cap. Fed.
Telefax: 4581-9390 Tel.: 4585-6715  
E-mail: julufer@datafull.com / www.julufer.com.ar
Districer
Bmé. Mitre 180 (1704) Ramos Mejía - Tel./Fax. 4464-2857
Distribuidora Herrafe S.A.
Avda. Santa Fé 5137 - Capital
Tel.: 4777-7113 (5 líneas rotativas)
Distribuidora Soifer
Avda. San Martín 4660 (1417) - Capital
Tel.: 4504-8971 - 154427-9616
Herrajes Arena                                              
Tel.: 4760-9186 / 4761-7754 
E-mail: info@herrajesarena.com Web: www.herrajesarena.com
Herrajes Diagonal                                              
Congreso 2428 (1428) Capital
Tel. 4785-4399/7910 - Fax. 4788-6082
E-mail: herrajesdiagonal@arnetbiz.com.ar
Herrajes K.I.P.E.N. Asociados S.R.L.
Pacífico Rodríguez 120 - Villa Ballester - Tel. 4738-2223/2334 
Herrajes Pautalia
San Luis 3196 (1186) Capital - Tel.- Fax. 4962-0792
Herrajes San José
Ramón Falcón 2426 (1406) Capital - Tel/Fax 4611-9068
Herrajes San Martín
Av. San Martín 1950 (1416) Capital - Tel. 4581-3913/8323
Herrajes San Pedrito
Piedrabuena 4778 / 4788 - Villa Lugano - Cap. Fed.
E-mail: herrajessanpedrito@yahoo.com.ar
Herrajes Veiga
Av. Independencia 323 (1099) Capital
Tel. 4307-0243  Fax. 4361-9061
Herrametal
Florencio Varela 1236 (1824) Lanús
Tel.: 4241-6881 ó 4247-1265 - Fax: 4249-2480
IPC Tools E-mail: ipctools@hotmail.com
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel.-Fax.: 011-4855-8080 - 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
La Casa de la Cerradura
Lavalle 565 - Mendoza - Telefax: 0261-4254777
www.lacasadelacerradura.com.ar
E-mail: info@lacasadelacerradura.com.ar
MG - Probador de mandos a distancia
Tel.: (011) 4757-6341 / doblel@ciudad.com.ar
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Metalúrgica Praszek
Larrea 1438 (1701) Ramos Mejía - Buenos Aires
Argentina - Tel./Fax: (005411) 4653-5143
Mig Mar
Avda. Rolón 802 - Boulogne - Buenos Aires
Tel./Fax: 4735-2974 - 15-5120-1451
E-mail: migmar1@fullzero.com.ar
San Nicolás Llaves - Distribuidora
www.snllaves.com.ar / info@snllaves.com.ar
(03461) 15-672380 / 15-664381
Sintercal S.A.
Colón 1053/65 - C/P B1708ISQ – Morón - Bs As - Argentina 
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870                
E-mail info@sintercal.com.ar / www.sintercal.com.ar

FABRICA CERRADURAS,
CANDADOS E IMPORTADORES

8 Bloq Mac
Magnasco 292 
(7600) Mar del Plata - Tel./Fax (223) 482-4199
Ventas
Chivilcoy nº 1749 (1407) Capital
Tel/Fax.: (54-11) 4639-3565
Cel. 011-15-59440883 – 011-15-54292914
Lince.ar@fibertel.com.ar – www.linceweb.com
ABC
Lisandro de la Torre 2154 (1678) Caseros - Bs. As.
Telefax: 4750-1292 E-mail: cerradurasabc@hotmail.com
Acytra S.A.I.C.
Lope de Vega 2341 (1674) Sáenz Peña 
Tel. 011-4757-3928 - Fax 011-4757-0729
e-mail: seguridad@acytra.com - http:// www.acytra.com
An-Dif
Jean Jaures 3088 (1754) San Justo administracion@andif.com.ar 
Tel.- Fax 4461-4085 = Fax gratuito: 0800-999-4009
Blincer S.R.L. (Jaque)
www.cerradurasjaque.com
Brix
José Antonio Cabrera 1241(1754) San Justo 
Tel/Fax 4651-4845 4441-5618
Bunker www.bunker-seguridad.com.ar
Candex
Urquiza 3846 (1678)Caseros Tel. 4750-5467 Fax.4759-3793 
www.candex.com.ar / info@candex.com.ar
Catalano
Gral. O’ Brien 479 (1826) Remedios de Escalada
Tel. 4241-1132  Fax. 4240-8104
Cel Locks S.A
Av. Vélez Sarsfield 5178 (1605) Munro 3%
Tel.- Fax. 4762-5567
Cerraduras Merle Hnos S.A.
Moreno 2321/45 (B1653CZI) Villa Ballester 
Tel./fax: 4729-1632
E-mail: info@merlelock.com www.merlelock.com
Cerramet S.R.L.
E-mail: cerramet@speedy.com.ar 
Web: www.teache.com.ar
Cerratex
Cañada de Gómez 2464 (1440) Capital 
Tel. 4687-1217/8195 Fax. 4687-1217 - cerratex@cerratex.com.ar
Compu-lock S.R.L. (Comercializa Compukey)
General Martín Miguel de Güemes 3817 (B1603BGE)

Villa Martelli - Bs. As.
Tel.: 4878-9669 / www.compu-lock.com.ar
Cyr6
Calderón de la Barca 1228 (1834) Temperley Buenos Aires - Ar-
gentina - Telefax: (54-011-4245-6196/2176/6005)
E-mail: cyr6@ciudad.com.ar / www.cyr6.com
Dog S.R.L. (Auto) dog@dogsa.com.ar
Exocet
Ambato 4071 (1228) Capital 2%
Tel. 4957-1016  Fax. 4543-2120
Giaco S.R.L.
Fábrica: Albariño 2800 - Tel./Fax: 4601-4700 4638-3916
Administración y ventas: Zuviría 5032 (1439) Cap. Fed.
E-mail: giacosrl@yahoo.com.ar 
web: www.giacosrl.com.ar
Metalúrgica Pampa
Pueyrredón 1356 (1650) Villa Maipú - S. Martín - T: 4724-2469
Industrias Metalúrgicas Linares S.A.
Fábrica de Cerraduras para el automotor
Tel.: 5291-3912/13 - 4280-6589
www.cerraduraslinares.com.ar -linarescerrajeria@gmail.com
Induwock S.R.L. (Auto)
Tel. 4238-0190   4299-5756   Fax. 4238-0190
induwock@sinectis.com.ar / info@indulock.com.ar
Kallay
Amenedo 2048 (1846) José Marmol - Tel. 4294-1766/6611
Key Master

www.keymastersrl.com.ar 
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Lima 4838 (B1688CBJ) Villa Tesei - Hurlinghan - Buenos Aires
Tel.: 4450-7414
Organización Rench S.A.
Avenida Gral. Belgrano 1348 (1611) Don Torcuato
Tel. 4741-1266   Fax. 4748-1033
Panzer S.A.
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo
Tel.: 4585-7778 - 0800-777-7269
Papaiz  
E-mail: papaiz@sion.com - brix@sion.com
Prive
Henry Dunant 1626 - Ituzaingó
C.P.: 1714 Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4623-9717 / 4624-1010 - 4624-8020
E-mail: prive@rcc.com.ar
Roa
Calle 10 (Guido Spano) Nro. 3557/61 (1672)
Villa Lynch  Fax. 4754-3162 - Tel. 4752-3794   4755-5470
Trabex S.A.
Leiva 4655/65/75 C1427ENA, Bs. As.
Tel.: 4855-9947 L.R. Fax: 54-011-4856-6564
0-800-444-6624 
www.trabex.com - info@trabex.com
Segurex
Marañón 5058 A. Sourdeaux (1612) Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 4748-2320
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com



62    EL OJO 

Yaltres
Blanco Encalada 1330 (1602) Florida
Tel. (54011) 4760-0999 (líneas rotativas)
Fax. (54011) 4730-0608
E-mail: yaltres@yaltres.com / web: www.yaltres.com

FABRICA LLAVES E IMPORTADORES

Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Forja Fys SRL
E-mail: feldgenpablo@hotmail.com / Tel.: 15-4159-6745/4380
Forja Keys 
Calle 86 (Guido Spano 5829) Billinghurst – San Martín
Tel. 4844-1656 Tel/Fax 4844-6985
e-mail: info@forjakeys.com.ar - www.forjakeys.com.ar
Imaf
Lugones 1434 (1611) Don Torcuato Tel.-Fax. 4748-2362
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed.
E-mail: taborsrl@speedy.com.ar
Transkey
Av. Hipólito Irigoyen 110 Morón 
Tel./ Fax: 4696-3504 / 8181
transponder@speedy.com.ar - www.transponder.com.ar
Yan
Olavarría 2388 - Villa Celina (1772) - Pcia. de Bs. As.
TEL/FAX: 4622-7038   TEL: 6331-4025  /  1550366866
E-MAIL: llavesyan@hotmail.com - llavesyan@yahoo.com.ar

FABRICA DE CIERRA PUERTAS

Cierra - Seg
Teléfono: 4805-7730 - E-mail: danielpatelli@yahoo.com.ar
D.D.F. Ryobi
Diagonal Pavón 4336 (1602) Florida 3%
Tel./Fax. 4761-5483
H. Martelliti S.R.L.
Calle 18 Nro.4186 (1672) Villa Lynch
Tel. 4755-6728  Fax. 4752-7538
Industrias Tabos
Tomás Guido 2047 (1682) Caseros Tel. 4751-4297
Muscatello Hnos.

Monte 5694 (1440) Capital Tel. 4682-9470
Superfren
Av. Japón 420 (5019) Córdoba 5%
Tel.- Fax. 0351-4998168/8393
PHS S.H.
Chascomús 3148 - Lanús Este - Buenos Aires
Tel.: 4230-4051 / Cel: 153536-3869 ID: 670*2655
Consultas técnicas: 15-3100-4826 ID: 670*2654
www.cierrapuertasphs.com.ar  cierrapuertasphs@gmail.com
Trial
Av. Manuel Ocampo 1710/20 (1870) Avellaneda
Tel. 4204-7959   4203-7314
E-mail: trialmr@trialmr.com.ar

FABRICA DE POLVOS METALICOS 

Höganäs AB
Tel.: 4441 5591 Móvil 11 3524 1777
Email: eduardo.cabrera@hoganas.com
www.hoganas.com.br

FABRICA DE PUERTAS Y CIERRA PUERTAS

Coraza / Puertas blindadas
Tel.: 4639-0266 / 154401-7695 (las 24 hs.)
Sr. Gabriel Lauro

HERRAJES PARA CRISTALES

Panher
Morón 4100 (1407)  Capital  5%
Tel. 4674-1886   Fax. 4671-7152

PUBLICIDAD

Maya Publicidad
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302
www.mayapublicidad.com 
www.deboligrafos.com

SISTEMAS ELECTRONICOS
ALARMAS Y OTROS

Alartec Seg. Int. S.A.
Alicia Moreau de Justo 3621(1752) L. del Mirador 5%
Tel. 4454-3447 Urg. 15-5420-7207                      
Alerta 24 S.A.
Miralla 482 (1408) Capital - Tel/Fax 4641-9030
BCG
Alberti 1188 (1223) - 4308-0223 - Fax: 4308-1775
Full Lock
Laprida 1666 - Florida - Bs. As.
Fax: 4718-2047 / 4796-5439 / 4791-0954
comercial@fullassistancesrl.com.ar 
www.fullassistance.net
Sage
Heredia 881 (1427) Capital - Tel./Fax. 4551-5202/5205
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