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Editorial Nº 73

Transitando el segundo semestre  de 
este año 2013 hemos  cumplido en 
Mayo el 48 aniversario de  nuestra 

querida CACEBA, para algunos de nosotros 
nuestro segundo hogar al que con aciertos 
y  errores  tratamos de  seguir llevando ade-
lante. Seguimos con  los cursos básicos de 
cerrajería, modificando su duración siendo 
ahora de dos años, para que el mismo sea 
mas completo, logrando así beneficiar la sa-
lida laboral de los futuros cerrajeros. La fir-
ma TRABEX  como es costumbre, colabo-
ra con nuestra Institución, en esta ocasión 
con el dictado de un curso sobre marketing  
y comercialización, tema de vital importan-
cia  en un mercado  tan competitivo donde 
no solo alcanza  ser un buen profesional si 
uno no sabe cómo vender los productos de 
nuestro comercio y nuestros conocimien-
tos. Agradezco al Licenciado Jorge Litvin y 
al  Ingeniero Sergio Scherz quien a pesar de 
accidentarse el mismo día del curso hizo el 
esfuerzo y cumplió dándolo. 

En un país donde los políticos se pelean 
para sumar votos desprestigiándose mu-
tuamente, nosotros tratamos  de que el ce-
rrajero lo vea al otro no como un enemigo o 
simple competidor sino como colega y que 
entienda que ni con precios o hablando mal 
de otro colega es el camino para ganarse 
la confianza del cliente, sino brindando un 
buen servicio.

En cuanto a lo edilicio estamos a la es-
pera de conseguir el final de obra y segura-
mente en breve seguiremos avanzando con 
el trabajo de mantenimiento, por eso sería 
bueno que ustedes como socios de CACE-
BA nos visitaran para ver  cómo está que-
dando su casa , la que siempre se encuen-

tra abierta 
para recibir 
s u g e r e n -
cias e in-
quietudes y 
toda crítica 
constructiva, 
ya que a los que hoy nos toca circunstan-
cialmente estar al frente de esta nuestra 
querida CACEBA, no estamos para que 
nos aplaudan, sino para jerarquizar  cada 
día mas nuestra profesión, por eso todo 
tipo de sugerencias será siempre bien re-
cibida. Seguramente dirán que están can-
sados y  no tienen tiempo para perder, pero 
sería bueno que se dieran un lugar para la 
reflexión acerca del hecho de que todos los 
que habitualmente concurrimos a trabajar 
todos los martes y jueves a la que es tu cá-
mara, realizamos las mismas actividades 
y además le dedicamos un poco de ese 
tiempo para colaborar con CACEBA. Sería 
oportuno poder aplicar aquel dicho que dice 
“todos para uno y uno para todos” no les 
parece?

Seguimos trabajando para conseguir 
la matricula profesional esperando poder 
lograrlo ya que sería realmente importan-
te para el cliente en general y para todos 
nuestros colegas.

También les informo que el próximo 13 
de Noviembre festejamos como todos los 
años el día del cerrajero, para todos aque-
llos que quieran participar háganlo saber 
con la debida anticipación y desde ya espe-
ro contar con todos ustedes.

Juan Carlos Taba
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El pasado martes 28 de mayo, se llevó a cabo 
en FECOBA Federación de Comercio e Indus-
tria de la Ciudad de Buenos Aires el almuerzo 

del sector de la construcción. Asistieron al mismo, 
Vicepresidente 1º Dr.Vicente Lourenzo, Vicepresi-
dente 2º Arturo Stabile, Secretario de Organiza-
ción Lic. Martín Trubycz, Secretario de Prensa Fa-
bián Castillo, Secretario de Capacitación Comercio 
Lic.Nicolas Morelli, Gerente Lic. Ariel Fonseca. Es-
tuvieron presentes representantes de las cámaras 
del sector CADHYA Cámara de distribuidores de 
hierros y afines Juan Carlos Gelmi, CADARA Cá-
mara Argentina de alfombras, revestimientos y afi-
nes Mario Dalof, ACOMAC Asociación comerciantes 
en materiales para la construcción Carlos Zerbo, 
CADIME Cámara Argentina de distribuidores de 
materiales eléctricos Felipe Sorrentino, CACEBA y 
ACYEDE Cámara de cerrajerías de Buenos Aires y 
Cámara Argentina de instaladores eléctricos Do-
mingo Porra, CEPRARA Cámara de empresarios 
pintores y revestimientos de la república Argentina 
Arq. Eduardo Rizzo, CAFARA Cámara de ferreterías 
y afines de la República Argentina Osvaldo Fran-
zetti, CIA Cámara Inmobiliaria Argentina Roberto 
Arévalo, CAFAC Cámara Argentina de fabricantes 
de ascensores y componentes Fernando Guillemi, 
CARMAHE Cámara Argentina de la máquina herra-
mienta y tecnologías para la construcción Pedro 
Cascales, CAVERA Cámara de la vivienda y equi-
pamiento urbano de la República Argentina Arq. 
Eduardo Juan Sprovieri.

Pedro Cascales de la CARMAHE comentó que las 
empresas trabajan pero que existe una retracción 
de la actividad y de la inversión. “Es un momento 
ideal para invertir aunque la incertidumbre gene-
ra trabas, si alguien tiene dólares para vender no 
sabe a que valor se lo va a tomar el mercado”

Fernando Guillemi de la CAFAC expuso que los 
niveles de producción se mantuvieron y q esperan 
producir este año un 20%. “En el mercado existen 
tres o cuatro empresas que fabrican ascensores en 
forma completa mientras que el resto vende par-
tes, instalan.” Asimismo comentó de la necesidad 
de aplicación de una ley provincial de transporte 
vertical.

Felipe Sorrentino de CADIME sostuvo que se 
trabaja en obras nuevas. “Ciertos nichos no cre-
cieron pero tampoco decrecieron,la inversión es en 
pesos, todo nacional, el que se dedica la reposi-
ción está complicado. Los instaladores eléctricos 
están muy cuidadosos en cuanto renovación de la 
inversión, realizan compras puntuales de ciertos 
elementos de reposición para finalizar las obras. 
Existe un reaseguro de la inversión para conservar 
el capital.”

Juan Carlos Gelmi de la CADHYA añadió que las 
grandes obras públicas y las grandes inversiones 
realizan compras por faltantes de productos. “El 

mercado de los productores y proveedores se achi-
có a tres empresas que rigen las normas y achi-
can las posibilidades de negociación. Los grandes 
grupos y los precios internacionales no permiten 
competir entonces hay que alcanzar niveles muy 
grandes de compra lo que genera pensar estrate-
gias mancomunadas hacia Brasil pero existen tra-
bas aduaneras”

El presidente de la Cia Roberto Arévalo, mani-
festó que a partir de junio de 2012 el mercado in-
mobiliario sufre una retracción exponencial en es-
pecial el segmento de las unidades usadas a causa 
de la variabilidad en el valor del dólar. “Las ope-
raciones armadas en forma simultánea compra/
venta, requieren un punto medio entre la oferta y 
la demanda de acuerdo al precio real del dólar, a 
partir de Enero de 2013 con el alza del dólar pa-
ralelo, esas transacciones se convirtieron también 
en paralelas. Del 100% del mercado, el 85% co-
rresponde al sector del usado. Este deterioro hizo 
que la imposibilidad de venta se volcase al merca-
do locativo, con lo cual los alquileres fijan en sus 
contratos un incremento entre el 20% y el 25% a 
partir del segundo año. En el 2001 con la crisis ha-
bía una necesidad de vender por el endeudamien-
to, en el 201 3 esa necesidad no existe. En el caso 
de los fideicomisos, los terrenos fueron comprados 
en dólares y esto tiene incidencia directa sobre el 
costo final.” Asimismo se mencionó el proyecto del 
Gobierno Argentino en torno al lanzamiento de un 
instrumento financiero tendiente a agilizar opera-
ciones en el sector inmobiliario CEDIN (Certificado 
de Depósito Inmobiliario).

El Arq. Eduardo Juan Sprovieri de la CAVERA, 
sostuvo que en el Foro de la Vivienda se detecta-
ron que de 80.000 viviendas nuevas, 40.000 son 
de alta gama siendo 20.000 las requeridas por ese 
segmento mientras se construyeron 25.000 vivien-
das destinadas a la clase media siendo 75.000 las 
requeridas. “Ese desfasaje contribuye al deterio-
ro del sector.” También se señaló que en el primer 
trimestre 2012 hubo 122 pedidos de construcción 
mientras que en el mismo período 2013 hubo 47.

La CACEBA insistió en la regulación legal de la 
actividad de los cerrajeros en la Ciudad de Buenos 
Aires a fin de encontrar soluciones en torno a la 
validación de las matrículas y la ACOMAC la regu-
lación en cuanto movilidad del transporte de carga 
y volquetes.

El vicepresidente de FECOBA Dr. Vicente Louren-
zo puso a disposición de los presentes la labor lle-
vada adelante por la entidad como círculo virtuoso 
colaborativo y órgano facilitador de gestión clave 
ante las instituciones de gobierno.
 

Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires
Florida 1 piso 3° (C1005AAA) Buenos Aires

Tel./Fax: (011) 5556-5556 / (011) 5556-5502
info@fecoba.org.ar

Informe del sector de
la construcción
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 005 
CERRADURA FRENTE CORTO NIQUELADO 
 

1-Cerradura económica, doble paleta, 4 seguros.. 

2-Frente corto niquelado. 
3-Picaporte y llave de bronce forjado. 

4-Combinaciones hierro cincado. 
5-Pasador rectangular de zamac. 

7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 
8-Industria Argentina 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

Cerradura para todo tipo de puertas. Caja de 65mm. Frente 185x20mm.  
 

 

 
Espesor de caja 12mm  
Cerradura 005 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar
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Papa Francisco cierra su visita a 
Brasil pidiendo que recen por él

El Papa Francisco culminó su primera visita a un país latinoamerica-
no. Luego de haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), que se celebró en Brasil; de haberse reunido con millones de 

católicos en Río de Janeiro; las presidentas de Brasil y Argentina, Dilma 
Rousseff y Cristina Fernández respectivamente; con los mandatarios de 
Bolivia y Surinam y vicepresidentes de Uruguay; con obispos del Consejo 
Episcopal Latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio regresó a El Vaticano. 

Alrededor de tres millones de personas se 
reunieron este domingo en las playas de Co-
pacabana para despedir al Papa Francisco 
quien finalizó su visita al país latinoamerica-
no, tras culminar la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), tomó el vuelo para regresar 
al Vaticano.

Antes de partir hacia el aeropuerto de 
Galeao, el Papa se reunió con mandatarios 
latinoamericanos, la argentina Cristina Fer-
nández de Kirchner o su homólogo boliviano, 
Evo Morales, y Dilma Rousseff entre otros 
representantes de Estado.

Al encontrarse en el aeródromo, el Sumo 
Pontífice fue despedido por el vicepresidente 
brasileño Michel Temer y por otras autorida-
des, así como también cientos de feligreses.

‘’Dentro de algunos instantes dejaré su 
patria para regresar a Roma (…) me voy lle-

no de recuerdos felices’’, expresó el Papa 
antes de abordar el avión.

El santo padre manifestó también que 
‘’me gustaría agradecer a la señora presi-
denta, Dilma Rousseff, a sus colaboradores 
por una celebración estupenda de la fe y de 
Jesucristo’’.

‘’Agradezco también a todos los que parti-
ciparon, aquellos que organizaron y a todas 
las personas que de una manera u otra su-
pieron suplir los requerimientos”, añadió.

Consideró además, refiriéndose a los jó-
venes, que ‘’muchos de ustedes vinieron 
como discípulos no tengo dudas de que to-
dos están partiendo como misioneros’’.

Su Santidad anunció al final de la XX-
VIII Jornada Mundial de la Juventud que la 
próxima edición se celebrará en Cracovia en 
2016. 

FUENTE: teleSUR ©
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1. Todos los lugares de trabajo deben cumplir determinadas medidas de 
seguridad contra incendios para proteger a los trabajadores y visitantes 
así como a bienes del edificio. Actualmente existen varias normativas 
que fijan unos preceptos mínimos para la protección de incendios, que 
se divide en dos grandes áreas, la pasiva -que evita el inicio del fuego 
o su propagación, llegado el caso- y la activa -extintores, bocas de 
incendio y rociadores-. Los trabajos de instalación y mantenimiento de 
estos sistemas deben ser realizados por empresas autorizadas.  

2. Los detectores de humo le avisan en caso de incendio con suficiente 
tiempo de escapar. Instálelos en todos los niveles de su casa y afuera 
de las alcobas. Sométalos a prueba todos los meses, de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante. Cambie las pilas una vez al año, 
o cuando el detector suene para indicar que las pilas estén bajas. 
Nunca le saque las pilas al detector para usarlas en otras cosas. Si un 
detector que no funciona ¡no podrá salvarle la vida!. Para proteger su 
casa completamente, considere instalar rociadores automáticos contra 
el fuego, además de los detectores de humo. (1) INSTALACION Y 
MANTENIMIENTO DE DETECTORES DE HUMO

3. Si su casa se incendia, ¡tiene que salir rápidamente! Con su familia 
planifique dos salidas de cada habitación. Las rutas de escape: en caso 
de incendio no deben usar los ascensores, que podrían llevarlos al lugar 
de incendio. Escoja un lugar fuera en el cual pueda reunirse. Una vez 
que haya salido ¡permanezca afuera! Ponga a su familia a prácticar 
el plan, por lo menos dos veces al año. (2) PLAN Y PRACTICA DE 
ESCAPE

RECOMENDACIONES 
PARA LA SEGURIDAD 

CONTRA
INCENDIOS

Continúa en la pág. 56
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Información al Gremio

Cursos de Capacitación 
Informes:

Martes, Miércoles y Jueves de 10,00 a 13,00 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

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº APELLIDO NOMBRES DIRECCION LOCALIDAD

1227 MAZADOURIAN Lucas Maximiliano

1228 BOSSIO Carlos Eduardo Pobladora 403 Pta. Alta

1229 SHENKEL Diego Alberto Valle 321 Dto. 2

del 4/9/2013 al 7/9/2013 de miércoles a viernes de 
13,00 a 20,00 Hs y sábado de 11,00 a 20,00 Hs. 

CACEBA el día viernes 6/9/2013 a partir de las 
15,30 Hs. y el sábado 7/9/2013 a las 15,00 Hs. 

aproximadamente, dará unas charlas para sus 
asociados en el stand que le fue asignado en la 

Exposición antes mencionada.
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El día miércoles 10 de julio, una delega-
ción de CACEBA encabezada por los 
señores Domingo Osbaldo Porra (Vi-

cepresidente), Eduardo Kipen (vocal) y Oscar 
Martino, visitó la firma TABOR radicada en la 
ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos 
Aires. Allí fueron recibidos por el señores An-
tonio, Ángel, Sergio y Héctor Naim, compo-
nentes de la firma, que como se aprecia es de 
origen familiar.

La firma originalmente se encontraba ubica-
da en la Ciudad de Buenos Aires y  fue adquiri-
da en el año 1981 por Antonio y Ángel Naim, los 
que continuaron con la empresa y su nombre 
original, trasladandola a su actual ubicación, la 

ciudad de Pergamino, esto se debió a que la 
familia Naim son pergaminenses.

La fábrica siguió con la fabricación de las lla-
ves tipo yale y posteriormente adquirieron tres 
máquinas y treinta y tres matrices doble paleta, 
de las cuales no les servía ninguna, pero les 
fue útil para atesorar experiencia y la base ne-
cesaria para  comenzar con nueva matriceria 
a fabricar las del tipo seguridad y comunes, es 
decir las doble y una sola paleta, así mejorar la 
calidad del producto incorporado.

Los procesos de forja y mecanizado de lla-
ves están rodeados de márgenes de seguri-
dad hacia el  trabajador y el ambiente don-
de éste realiza su labor cotidiana, contando 

Visita a la Firma
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con paneles de insonorización en sectores de 
mecanizado y estampado, estos márgenes 
se extienden hacia el cuidado del medio am-
biente, contando con servicios de tratamiento 
de residuos industriales, estos son mínimos 
ya que los productos químicos usados para 
la limpieza de las llaves metálicas tienen un 
sistema de recirculación y la mayoría de ellos 
son biodegradables, estas medidas adopta-
das le permitirían obtener sin dificultad nor-
mas ISO 9000.

Cuentan con fundición en donde se hacen 
los colados para obtener los peines, estos va-
rían en diámetro según la llave, luego pasan 
al sector de corte donde se le da el largo de la 
llave a forjar, posteriormente se cargan las for-
jas y a una temperatura de aproximadamente 
650 a 670º es tomada por la herramienta del 
operario y llevada a la prensa la que con un 
golpe de cien toneladas aproximadamente 
queda estampada, el paso siguiente el meca-
nizado se realiza en una prensa que le recorta 
el sobrante (el golpe de prensa es de unas 
ocho toneladas)  y posteriormente pasan al 
sector de lavado y pulido, luego llevadas al 
área de empaque donde se le realiza un últi-
mo control antes de ser embaladas.

Dado que ya hace algunos años atrás co-
menzó la escasez de materia prima, es de-
cir el bronce, Néstor Naim comenzó a buscar 
nuevas alternativas a las dificultades men-
cionadas, y surgió la idea de producir llaves 
construidas a base de polímeros, allí se puso 
en contacto con la firma Dupont, quienes tam-
bién lo asesoraron sobre el modelo de inyec-
tora y que especificaciones constructivas de-
bería tener para la fabricación, como ser tem-
peratura, desuhumificación, atemperador de 
aceite, luego  comenzaron con las pruebas.

Pero para el logro de este nuevo empren-
dimiento cuentan con la incorporación de un 
centro de mecanizado de matrices, se realiza 
el diseño por computadora en base a coorde-
nadas, las que se transfieren a la máquina, y 
esta va siguiendo el diseño, la herramienta re-
corre el material dándole automáticamente la 
forma de la pieza solicitada, es decir la matriz, 
estas tienen la capacidad de ocho piezas por 
golpe y el producto obtenido una precisión del 
ciento por ciento. Es dable hacer mención que 
todo el desarrollo se lleva a cabo en la misma 
fábrica y está a cargo de Néstor Naim.
       
   CACEBA
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Curso sobre
técnicas de venta

El día sábado 29 del mes de junio en horas de la tarde, se 
dictó el curso de referencia, el mismo fue presentado por el 
Licenciado Jorge Litvin y su desarrollo estuvo a cargo del 

Ingeniero Sergio Serch, ambos titulares de la firma TRABEX.
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Presenciaron el mismo integrantes de la 
Comisión Directiva de CACEBA, colegas y 
alumnos del curso de cerrajería.

Este curso versó sobre las nuevas técnicas 
y enfoques sobre la psicología del consumi-
dor, analizando su comportamiento con el 
fin de responder al como piensa, que siente 
y el porque, es decir los motivos conscientes 
e inconscientes que motivan la compra.

El fin es acercarnos un poco más a su idea 
de compra, y este pequeño análisis nos per-
mitirá orientarlo inclusive a jerarquizar su 
compra y optimizar nuestras ventas logran-
do clientes más satisfechos ya que muchas 
veces la velocidad del trabajo y la rutina co-
tidiana nos aleja de este análisis.
Los ejercicios planteados fueron recibidos 
de buen grado por la concurrencia e hizo 
que lo desarrollado en el curso fuese más 
apreciado.

Finalizado el mismo y evacuadas las con-
sultas efectuadas por el Ingeniero Serch la 
firma TRABEX  agasajó a los concurrentes 
con un ágape.

Es dable hacer mención una vez más al per-
manente apoyo de TRABEX hacia los ce-
rrajeros y en particular a nuestra CACEBA 
con el fin de jerarquizar permanentemente la 
profesión adquiriendo conocimientos com-
plementarios y esenciales para un mejor de-
sarrollo de nuestra labor.
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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 pa-
sará la Sra. Patricia y para los del Gran 
Buenos Aires e Interior, de no hacer-
lo personalmente en nuestra sede, a 
continuación 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 una cuenta en el Banco 
Nación Argentina:
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194.
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 a partir de enero de 2013 es de $ 360.- 
anuales, siendo la cuota bimestral de $ 60.-
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de enero de 2013, abo-
nará $ 300.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el mo-
mento de asociarse y la misma es de $ 360.-

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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Compromisos contraídos con anterioridad nos impiden hoy estar junto a 
uds. festejando el aniversario de los jóvenes 48 años de esa prestigiosa 
Cámara.

Deseamos para todos los integrantes de CACEBA, colegas cerrajeros y 
sus familias que esta noche de festejo sea de dicha y felicidad.

Los saluda con cariño desde la ciudad de Santa Fe, CACESA (Cámara de 
Cerrajerías de Santa Fe) 

                                      Por Comisión Directiva CACESA

 Jorge Anadon Maria de Los Angeles Moyano
 Secretario Presidente

Salutación

Reserve su espacio 

Esta publicidad llega a todo el país

Palestina 888 (ex Rawson) (C1182ADH) Cap. Fed.
Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658

caceba@fibertel.com.ar - www.cacebara.org.ar

1   EL OJO 

Despedimos a
Gabriel Omar Gallardo

Visita a ANDIF

CACEBA y sus 47 años de vida

Transcurriendo el Curso de Cerrajería Básica 2012
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Amigos, como todos los años nuestra comi-
sión de fiestas ha convocado a los socios 

con sus familias  a participar del festejo de un 
nuevo aniversario de esta gran institución es así 
que siendo las 21,30 hs. del 1/6/2013 comen-
zó la reunión, en esta oportunidad como en la 
anterior, el catering estuvo a cargo de la señora 
Inocencia con su grupo de colaboradores que 
nos han presentado una mesa con exquisiteces 
variadas, preámbulo de una noche rica en emo-
ciones.

Compartir y sonreír con nuestros pares, el 
humor y una fiesta es combustible que alimenta 
la reserva de sentido que proporciona energía 
para transitar este camino, fundamento que nos 
permite disfrutar de estos eventos.

Eugenio Señorans abrió el micrófono recor-
dando algunos de nuestros antecesores que 
forjaron los cimientos de esta cámara agrade-
ciendo la presencia de Mario Alberto Santi ex 
presidente de CACEBA y su esposa luego pasó 

la posta al secretario Alfredo Prada quien leyó 
un mail de salutación que enviara la cámara de 
cerrajeros de Santa Fe Cacesa a través de Jor-
ge Anadón y la señora María de los Angeles Mo-
yano secretario y presidenta respectivamente y 
luego nuestro presidente Juan C. Taba fue quien 
nos dio la bienvenida.

Sin solución de continuidad y entre plato y 
plato gozamos de un maravilloso show con el 
humor y la voz del artista Raúl Franco cerrando 
el mismo mediante el ingreso de dos rumberas 
que nos hicieron bailar a todos, en especial a 
nuestros queridos javieres los mellizos de CA-
CEBA que para soltarlas tuvimos que operarlos.

Luego Ana María Señorans tomó la palabra 
para agradecer a socios, mayoristas, fabrican-
tes y distribuidores que hicieron y hacen posible 
el crecimiento de la institución remarcando ade-
más el trabajo de sus compañeras de comisión, 
Susana Prada, Silvia Patelli y María Isabel Sán-
chez. Además propuso cantar el feliz cumple.

48 ANIVERSARIO  CACEBA
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Eugenio, dueño de la emoción, personificó a 
CACEBA en un diálogo imaginario donde en su 
relato le expresaba las vivencias que compartie-
ron en 27 años de trayectoria recordando cómo 
junto a Beto Santi y Juan Taba integraban las pri-
meras comisiones que le aportaban numerosas 
ideas para su crecimiento mencionándole tam-
bién cierta preocupación en estos tiempos por 
la falta de participación y cierta susceptibilidad.

Para terminar cantando una canción de su 
autoría donde en uno de sus párrafos dice: 

Hoy mamá Caceba  
a levantar la copa  
a tu salud y honor  

va mi petición 
 para que cumplas y siempre festejes 

este mes de mayo tu inauguración
me despido amiga madre y compañera 
 hasta el nuevo año que con todo amor 

 estaremos juntos como tantos años 
 que grande CACEBA nuestra institución.
Por último y luego de su alocución continua-

mos bailando hasta el final donde despedimos a 
los amigos con un souvenir de champagne.

Y nos quedamos con la arenga de Eugenio:
VAMOS CACEBA CARAJO…

Daniel Patelli
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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E-mail: cerramet@speedy.com.ar
Web: www.teache.com.ar
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La controvertida situación de la estatua 
de Cristóbal Colón, descubridor del 
Continente Americano, ha sido en es-

tos días un motivo de distracción de los pro-
blemas más serios y graves que sufre nues-
tro país; pero aún así amerita que hablemos 
de ello.

La estatua de Colón está emplazada en 
el parque del mismo nombre entre la Casa 
Rosada y la Av. La Rábida que lo circunvala. 
Fue un obsequio de la colectividad italiana a 
la República Argentina en el centenario de la 
Revolución de Mayo.

Esta obra es del escultor florentino Arnal-
do Zocchi (1862-1940). El artista realizó el 
monumento, esculpido en mármol de Carra-
ra, en Italia para luego desarmarlo en partes 
numeradas y transportarlo a Buenos Aires. 
Aquí dirigió el montaje del mismo, y junto al 
entonces presidente Hipólito Irigoyen asistió 
a su inauguración en 1921.

La plaza que lo rodea fue proyectada y 
construida por Carlos Thays.

En marzo del corriente el gobierno nacio-
nal comunicó que dicho monumento sería 

reemplazado por el de Juana Azurduy de 
Padilla, siendo el de Colón enviado a Mar 
del Plata.

Nada tengo en desmedro de aquellos que 
defendieron nuestro suelo, pero sí me pre-
gunto, si un monumento compensa la de-
solación, la enfermedad, la ignorancia y la 
muerte que los “pueblos originarios”  sufren 
día a día, instante a instante, y para ser jus-
tos no sólo en este gobierno sino en todos 
los que tengo memoria.

Sin embargo es este gobierno el que pre-
tende enarbolar la bandera de la igualdad, 
por lo tanto deberían dejar de hablar y accio-
nar en consecuencia: primero escuchando 
sus reclamos y luego recordando un párrafo 
del preámbulo de nuestra Constitución don-
de cita…” con el objeto de construir la unión 
nacional, afianzar la justicia, consolidar la 
paz interior, proveer a la defensa común, 
promover el bienestar general, y asegurar 
los beneficios de la libertad, para nosotros, 
para nuestra prosperidad, y para todos los 
hombre del mundo que quieran habitar en 
suelo argentino”… 

Oh! Señor Colón, fíjese 
cómo está el mundo…
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 LLAVES CON CONTROL DE DUPLICACION PATENTADO

NUEVA SEDE
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo

Tel. 4585-6668 4585-7778
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 Y 13 A 17:30 HS

NUEVOS PRODUCTOS
Cerraduras antipánico – Llaves con transponder

NUEVA POLÍTICA COMERCIAL
Apertura gradual al agente permitiendole control exclusivo de las
duplicaciones de las llaves de las cerraduras y cilindros PANZER

que instale, o de otras reconocidas marcas que reemplace.

CONTACTENOS www.panzer.com.ar - panzer@panzer.com.ar
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4. Los cigarrillos tirados descuidadamente son la mayor causa de muerte 
en los Estados Unidos. Nunca fume en la cama ni cuando tenga sueño. 
Tenga ceniceros grandes y hondos para los fumadores y écheles agua 
a las colillas antes de botarlas. Antes de acostarse o de salir de la casa, 
verifique que no haya colillas a medio apagar debajo y entre los cojines 
de los sofás. (3) LOS FUMADORES NECESITAN VIGILANTES

5. Nunca deje lo que está cocinando desatendido. Mantenga las áreas 
donde se cocina sin combustibles, y use mangas cortas o estrechas 
cuando cocine. Mantenga los mangos de las olla hacia adentro para 
que no puedan volcarse accidentalmente. Si la grasa se enciende, con 
cuidado ponga una tapa sobre la sartén para sofocar las llamas, y luego 
apague el fogón. Nunca ponga papel de aluminio ni otros metales en el 
microondas. (4) TENGA CUIDADO AL COCINAR

6. Mantenga los calentadores portátiles a por lo menos 3 pies (1 metro) 
de cualquier cosa que pueda quemarse. Nunca deje que los niños ni los 
animales se acerquen a ellos (5) LOS CALENTADORES PORTATILES 
NECESITAN ESPACIO

7. (6) LOS FOSFOROS Y LOS ENCENDEDORES SON UTENSILIOS. 
En manos de los niños los fósforos y los encendedores son mortales. 
Use encendedores a prueba de niños, y guarde los fósforos y los 
encendedores fuera del alcance de los niños, preferiblemente en 
estantes con llave. Y enséñeles a los niños desde el principio que los 
fósforos y los encendedores son utensilios para los adultos, y no juguetes 
para los niños. Si los niños encuentran fósforos o encendedores deben 
avisarle a un adulto inmediatamente

8. Si un electrodoméstico humo o un olor extraño, desenchúfelo 
inmediatamente y mándelo a arreglar. Cambie cualquier cable que esté 
roto o raído. No sobrecargue las extensiones eléctricas, ni las ponga 
debajo de las alfombras. No se meta con la caja de los fusibles, ni use 
fusibles que no sean del tamaño apropiado. (7) USE LA ELECTRICIDAD 
CON PRUDENCIA

9. (8) ENFRIE LAS QUEMADURAS Si alguien se quema, ponga 
inmediatamente las quemaduras bajo el agua fría de 10 a 15 minutos. 
Si se produce una ampolla, o la piel se ve chamuscada, vaya al médico 
inmediatamente.

10. Todo el mundo puede saber esta regla: si se le incendia la ropa, ¡no 
corra! Deténgase donde esté, tírese al suelo, cúbrase la cara con las 
manos y ruede una y otra vez para sofocar las llamas (9) DETENGASE, 
TIRESE AL SUELO Y RUEDE

11. (10) GATEE POR DEBAJO DEL HUMO ¡El humo es peligroso! Si 
encuentra humo, use una ruta de escape alterna. Si tiene que salir 
a través del humo, el aire más limpio se encontrará entre 30 a 60 
centímetros del piso. Gatee usando las manos y las rodillas hasta la 
salida más cercana y segura.

Viene de pág. 14
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UN SERVICIO MÁS
CACEBA recuerda a todos sus socios y amigos que cuenta con un registro de personal 
cerrajero en busca de trabajo, como así tambien de cerrajerías en busca de personal. Si 
usted se encuentra en alguna de estas situaciones, acérquese a nuestra sede y gratui-
tamente trataremos de comunicarlo con quien fuere necesario para solucionar el prob-
lema. No es indispensable ser socio de CACEBA para realizar los trámites detallados, solo 
deben concurrir a nuestra casa los días martes o jueves de 19:30 a 21:30 horas.

Correo de lectores
BUENOS AIRES CELEBRO EL 9 DE JULIO CON 

UN COLORIDO FESTEJO PROTAGONIZADO POR 
GRUPOS DE FOLCLORE Y AUTOS ANTIGUOS

Buenos Aires, 9 de julio (Télam).- La his-
tórica Avenida de Mayo fue escenario 
hoy del tradicional desfile por el 9 de 

Julio, que contó con la participación de efec-
tivos Regimiento de Granaderos a Caballo, 
agrupaciones tradicionalistas y clubes de au-
tos antiguos, además de representantes de 
diferentes colectividades extranjeras. 

El evento, organizado por la Asociación de 
Amigos de la Avenida de Mayo y que debió 
ser suspendido por lluvia pasado el medio-
día, también conmemoró los 100 años de la 
inauguración de la Línea A de subte y los 119 
años de esa avenida habitada, en sus prime-
ras décadas, por la colectividad española. 

También se festejó la “tercera fundación” 
de Buenos Aires, denominada así luego de 
los cambios surgidos a fines del siglo XIX y 
principios del XX en la arquitectura de la ciu-
dad, cuando la clase terrateniente argentina 
comenzó a construir edificios similares a los 
parisinos. 

El evento comenzó cerca de las 11 de la 
mañana con el izamiento de la bandera de la 
Plaza Lorea, al compás de “Aurora”, canción 
patria interpretada por la banda del Colegio 
Militar de la Nación del Palomar. 

Luego de las estrofas del Himno Nacional 
Argentino, se dio lugar a un desfile de grana-
deros y grupos de danzas folclóricas de algu-
nos puntos del país, cuyos alumnos vestían 
ropas gauchas y agitaban pañuelos blancos 
y celestes mientras saludaban a las familias 

que se acercaron para disfrutar del evento. 
Posteriormente comenzaron los bailes fol-

clóricos que interpretaron los distintos grupos 
de baile que pertenecen al Instituto de Arte 
Folclórico (IDAF), que la gran cantidad de pú-
blico presente festejó con gracia y simpatía. 

Elsa Oviedo, profesora del Grupo de Bai-
le “Tradición y Amistad” de Rafael Castillo, 
afirmó a Télam que “siempre venimos a es-
tos festejos porque defendemos lo nuestro, 
somos personas grandes y queremos que 
nuestras tradiciones continúen en los más 
chicos”. 

Sobre la Avenida de Mayo, desde el fin de 
la plaza Lorea hasta la calle Salta se exhibían 
coloridos una gran cantidad de autos y colec-
tivos antiguos que diversas asociaciones y 
clubes mantienen intactos. 

Vestido con una boina y un pequeño pa-
ñuelo rojo que asomaba de su pecho, que 
utilizaba para cubrirse del frío matinal, Car-
los, quien mostraba su ejemplar de Ford T 
de 1927 dijo que “estamos acá colaborando 
con las tradiciones y buenas costumbres de 
nuestra patria”, y contó que “durante el año, 
cuando puedo salgo a pasear con el auto”. 

Los festejos iban a continuar hasta las 18 e 
iba a actuar sobre el escenario Peteco Cara-
bajal, pero las actividades debieron suspen-
derse por el mal clima, ya que además los 
dueños de los autos y colectivos en exhibi-
ción decidieron retirar sus autos para preser-
varlos de la próxima lluvia.(Télam).- 



59   EL OJO 

FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 006 
CERRADURA FRENTE LARGO NIQUELADO 
 

1-Cerradura económica, doble paleta, 4 seguros.. 

2-Frente largoniquelado. 
3-Picaporte y llave de bronce forjado. 
4-Combinaciones hierro cincado. 

5-Pasador rectangular de zamac. 

7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 
8-Industria Argentina 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

 
 

Cerradura para todo tipo de puertas. Caja de 65mm. Frente 211x25mm.  
 

 

 
Espesor de caja 12mm  
Cerradura 006 Todas las medidas se expresan en milímetros 
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BRONCE
 Dto.
Bronce 2000
Tres Arroyos 2000 (1416) Capital                                           5%
Tel. 4585-7303   4581-1260
La Loma
Don Segundo Sombra 1884 Capital - Tel.: 4612-2101

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
Franchinetti
Lerma 670/84 (1414) Capital - Tel. 4773-7374 5%
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
C2 Máquinas duplicadoras
Tel.: (011-4712-7435) o / (011-4757-6341)
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
Cerrojo Dorcas
Viamonte 1647 Capital / Tel./Fax 4812-5735 3%
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
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
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
Garicas S.R.L.
Av. Córdoba 6515 (1427) Capital
Tel. 4553-9349
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
Herramel  S.C.
Av. Triunvirato 3610 (1427) Capital - Tel.: 4522-2613/6920
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
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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
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

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
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
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Av. Córdoba 6030 (1427) Buenos Aires
Tel. 4776-2877
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
Iberá 6176 - CABA - Tel.: 4574-2448
info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com
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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
pablofeldgen@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
Clavers S.R.L. 
(Cierra Puertas a Gas)
Beazley 3753 (1437) Capital 10%
Tel. 4912-3224   Fax. 4912-0902
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 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

Eclipse Design
Arévalo 1905-1er. Piso Dpto. D 
(1414) Capital - Tel. 4775-0883 10%
Java
Leandro N. Alem 3179 
(B1605BXA) Munro  / Tel. 4762-5458 10%
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


