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Editorial Nº 74

Estamos finalizando el 2013 que 
ha sido próspero para nuestra 
querida CACEBA, haciendo un 

balance del año podemos afirmar que fue 
positivo, porque habiendo finalizado los 
trámites del final de obra, solo nos queda 
aguardar el otorgamiento del mismo. 
Finalizó exitosamente el 1er año del 
curso de cerrajería básica con la nueva 
modalidad de dos años de cursada, con 
el fin de dar mayor capacitación teórico y 
práctica a los futuros colegas.
Participamos en la ExpoFerretera 2013 
y destacamos la particpación brindando 
charlas a los asistentes a las siguientes 
empresas: Code-key, Compu-lock, Tabor, 
Yaltres y Vanguard-lock, agradecemos 
su valioso aporte a la capacitación del 
cerrajero.
Agradezco especialmente a la firma Trabex 
por la invitación al curso de Técnicas de 
Ventas de sus productos que se dio lugar 
en el hotel Melia en el mes de Noviembre, 
apreciamos su constante apoyo a nuestro 
gremio.
Acompañamos a CACESA (Cámara de 
cerrajerías de Santa Fe) que organizaron 
el evento del día del cerrajero para el 9 de 
noviembre de 2013 y desde ya agradezco 
a sus directivos por todas las atenciones 
durante nuestra estadía.

En tanto nosotros lo festejamos asado 
mediante, sorteos y campeonato de truco 
organizado por Eugenio Señorans y sus 
colaboradoras en la localidad de Pilar, 
vaya para ellos mi agradecimiento como 
asi tambien a las firmas Kallay , Yaltres y 
Trabex por su colaboración. 
Vislumbrando el 2014 dentro de los 
proyectos más cercanos están la colocación 
de los pisos en la planta baja y el primer piso 
de nuestra institución como así también 
la modificación del servicio eléctrico de 
220v a 380v debido a que para el mayor 
confort de los socios se colocarán dos aires 
acondicionados en el sector de planta baja.
Mi agradecimiento a los miembros de la 
Comisión Directiva por acompañarme, al 
Sr. Eugenio Señorans como Coordinador 
de Relaciones Institucionales y a los socios 
que han colaborado como ayudantes en el 
curso básico.
Por último auguro que el próximo año se 
continúe trabajando y generando nuevos 
proyectos, que se sumen nuevas caras que 
puedan compartir con los que ya estamos y 
aportar al crecimiento de CACEBA.
Les deseo una feliz navidad y un próspero 
año nuevo junto a sus familias y amigos.
                                                                                           

Juan Carlos Taba
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siendo las 9 hs del viernes 8 de no-
viembre de 2013, partimos junto a 

silvia  (mi esposa), rumbo a la provin-
cia de santa Fe, haciendo una primer 
escala, matecito de por medio, a la 
espera de reunirnos con eugenio se-
ñorans  y su esposa Ana maría (Ani), 
desde allí en tándem camino a destino 
en un día donde el cielo se unía a la 
tierra a través de pesados nubarrones, 
que por tramos su descarga implaca-
ble nos brindaba un paisaje distinto, 
condicionado a la felicidad que pro-
porciona ir a encontrarnos con gente 
que sintoniza nuestro espíritu, por eso 
digo distinto y no aterrador como se 
vería ante la circunstancia donde el in-
dividuo no se encuentra relajado.

Parada en san Pedro, un almuer-
zo liviano, risas, pis, y mucho afecto 
para seguir viaje a las órdenes de la 
Gallega que marca el camino y con su 
voz imperativa decía: a 1,2 kilómetros 
doble a la derecha y coja el camino de 
circunvalación. Así llegamos al hotel 
en el centro de la ciudad donde nos 
alojamos recibiendo, poco después 
la visita de nuestro presidente Juan 
Taba que junto a su esposa Irma, se 
encontraba en Entre Ríos en casa de 
familiares. De esta manera, conforma-
mos  la delegación presente para el 
festejo del día del CERRAJERO, que 
gentilmente adelantaron para que pu-
diésemos asistir junto a los colegas de 
la provincia de santa Fe.

Poco después recibimos la bien-
venida por parte de integrantes de la 
comisión directiva de CACesA, maría 
de los Ángeles moyano (marita), Jor-
ge  Anadon (el gato) y Horacio Áva-
los quienes organizaron el evento en 
forma impecable. Acto seguido, impro-
visamos una rica charla donde inter-
cambiamos experiencias conforme al 
destino de nuestras instituciones y a 
cierta problemática que tienen con al-

guna empresa con referencia a la co-
mercialización de productos de nues-
tro rubro. Al respecto, eugenio señaló 
que en estos casos la solución es sen-
tarse a la mesa de negociación y acla-
rar los puntos en discordia para abrir 
un diálogo que permita la sintonía en-
tre colegas y distribuidores donde en 
definitiva uno necesita del otro para 
aceitar el engranaje de la actividad.

luego de la charla en el comedor 
del hotel, degustamos un lomo a la pa-
rrilla más tierno que lassie, momentos 
felices no previstos que resultan inolvi-
dables y acercan nuevos amigos a la 
gran familia de CACebA. 

Al día siguiente luego del desayu-
no, recorrimos la ciudad hasta la hora 

señalada para el comienzo del feste-
jo en el restó Pacú a la vera del lago 
que nos regalaba su paisaje natural. 
Así enmarcados en un clima cordial 
fuimos recibidos por los colegas san-
tafecinos reunidos en excelente con-
vocatoria. Nos hicieron sentir como en 
casa proponiendo a eugenio para que 
abra el evento que con su caracterís-
tica locuacidad agradeció la invitación 
y remarcó el esfuerzo de marita, el 
gato, y Horacio para continuar con el 
crecimiento de CACesA, que por cier-
to, está a la vista y valoramos, porque 
sabemos lo difícil que resulta llevar 
adelante proyectos de tamaña enver-
gadura, como son los destinos de las 
instituciones. 

luego de la presentación, entre 
plato y plato degustando exquisiteces 
ictícolas de la zona, intercambiamos 
experiencias con sus colegas reco-
nociendo el continuo aprendizaje pro-
ducto de la vinculación con gente del 
gremio. 

Promediando la reunión me enco-
mendaron la tarea de entregar nuestro 
presente, una plaqueta que plasmaba 
el vínculo para conmemorar el día del 
cerrajero con lo cual tuve mucho orgu-
llo de representar a nuestros amigos 
en este acto. 

Por su parte y en manos de las 
autoridades de CACesA, recibimos 
un similar que refería a los 48 años 
de nuestra institución, a lo que Juan 
Taba agradeció destacando el impor-
tante significado de la camaradería y 
este tipo de encuentros que acercan 
criterios de unidad.   

Después del postre, cuando la tar-
de asomaba, ahora sí con un sol ra-
diante nos juntamos en la costanera a 
tomar unos mates y seguir de charla 
para concluir la jornada cenando en el 
hotel y así ponerle punto final a este 
hermoso día. 

El domingo significó un día muy 
especial, gris, lluvioso, pero de tem-
peratura agradable, despojados de 
toda preocupación. luego del desa-
yuno, dimos un paseo por el puerto y 
el shopping para comprar algunos re-
galitos. Terminando en un restaurante 
de la peatonal san martin junto a los 
señorans en una sobremesa que en 
lo personal fue un privilegio estar allí. 

Así es que todo lo que empieza 
termina, día siguiente emprendimos 
la vuelta a casa, tándem por la ruta, 
paradas características, un almuerzo 
en san Nicolás y encontrarnos con la 
realidad cotidiana pero potenciados 
con las vivencias obtenidas mediante 
el camino que nos propone pertenecer 
a nuestra gran CACebA. 

Daniel Patelli - Pro-Secretario

CRÓNICA DE LA PARTICIPACIÓN DE 
CACEBA EN EL FESTEJO DE CACESA 
POR EL DÍA DEL CERRAJERO EN LA 

PROVINCIA DE SANTA FE - 2013



7   EL OJO 



8    EL OJO 

CACEBA se hace eco de las siguientes 
recomendaciones preventivas a 

tener en cuenta para que estas fiestas transcurran 
plenas de alegría,
paz y armonía

Con motivo de las fiestas de Año 
Nuevo, el gobierno porteño re-
comienda a los vecinos extre-

mar las precauciones para evitar acci-
dentes en el uso de pirotecnia y en los 
descorches de bebidas espumantes. 
en ese sentido el ministerio de sa-
lud porteño recuerda que para esas 
fechas funcionarán normalmente las 
guardias de todos los hospitales.

el uso de cohetes, luces de benga-
la, estrellitas, cañitas voladoras, bus-
capiés, rompe portones y bombas de 
estruendo, entre otros elementos de 
pirotecnia, es potencialmente peligro-
so, sean autorizados o clandestinos, 
por lo que siempre es aconsejable 
evitar su utilización.

los efectos térmicos y cinéticos de 
la pirotecnia pueden producir incen-
dios, quemaduras y/o mutilaciones, 
generando secuelas psicológicas y 
físicas y, en algunas oportunidades, 
puede poner en riesgo la vida.

estas son las recomendaciones 
que brindan los ministerios de salud y 
de Justicia y seguridad de la Ciudad:

•	 los niños nunca deben manipu-
lar pirotecnia.

•	 la venta de artículos pirotécni-
cos de alto poder a menores de 
16 años está prohibida.

•	 la pirotecnia autorizada debe 
tener la leyenda “autorizado por 
el RENAR” o por la DGFM (Di-
rección General de Fabricacio-
nes militares).

•	 Debe manejarse en lugares 
abiertos, lejos de edificios.

•	 No guardarla en los bolsillos.
•	 No arrojarla contra muros, cajas 

de luz o de gas.
•	 Debe mantenerse en el piso; 

nunca en las manos ni dentro de 
botellas o latas.

•	 Cuando un producto no explota 
no debe tocarse aunque la me-
cha parezca apagada

•	 los ojos, brazos y manos son 
los órganos más afectados por 
calor, fuego, chispas o explo-
sión. Frecuentes también son 
las lesiones en los órganos ge-
nitales cuando la persona lleva 
petardos en el bolsillo del panta-
lón debido al calor corporal.
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•	 el estruendo provoca la muerte 
de las células sensoriales que 
se encuentran en los oídos y 
que no se regeneran.

•	 Proteja los oídos de los niños 
colocándole tapones del tipo 
que se usan para ir a la pileta. 
Cuide a sus mascotas, ya que 
su calidad auditiva es muchísi-
mo mas sensible que la nuestra.

•	 los petardos poderosos suelen 
provocar destrucción de algún 
dedo y los fuegos artificiales 
quemaduras en la piel. las ex-
plosiones producen mayor des-
trozo de tejidos y las quemadu-
ras, lesionan la piel.

•	 en algunas oportunidades, se-
gún las heridas producidas, 
puede haber riesgo de vida.

•	 No dejar los artículos al sol o 
próximos a fuentes de calor.

•	 Recordar que los artefactos de 
pirotecnia pueden causar incen-
dios, ya fuere en el lugar o a dis-
tancia.

•	 en los últimos años, miles per-

sonas, en su mayoría niños, 
han sido víctimas de acciden-
tes por uso inapropiado de es-
tos artículos.

•	 en el caso de que se produjera 
un accidente con pirotecnia hay 
que tener en cuenta:

•	 si toma fuego la ropa se lo debe 
sofocar envolviendo al acciden-
tado con una manta o hacién-
dolo rodar por el suelo. Nunca 
debe caminar y menos correr.

•	 lavar la zona lesionada con 
agua fría o helada, disminuye el 
edema y calma el dolor.

•	 Nunca colocar cremas, poma-
das, ungüentos caseros o medi-
cinales.

•	 Cubrir la zona afectada con pa-
ños limpios, toallas o sábanas.

•	 Concurrir al centro médico más 
cercano.

•	 en caso de accidentes con com-
promiso ocular, no tocar ni reali-
zar ninguna maniobra sobre los 
ojos.

•	 Cubrir el ojo afectado con una 
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gasa y concurrir a un centro oftal-
mológico lo más rápido posible.

•	 en relación al momento de abrir 
las bebidas se aconseja para 
prevenir lesiones en distintos 
puntos del cuerpo, especial-
mente en los ojos:

•	 Cubrir los corchos a punto de 
ser destapados.

•	 evitar agitar las bebidas espu-
mantes.

•	 No mirar directamente las bo-
tellas cuando se destapan, ni 
apuntarlas a otras personas.

Direcciones y números telefónicos
para tener en cuenta: 

 
Hospital oftalmológico Santa lucía Avenida San Juan 2021  

Hospital oftalmológico lagleyze (Avenida Juan B. Justo 4151)  

Hospital de Quemados (Pedro Goyena 369)  

Bomberos: 100  

Emergencias o situaciones de riesgo: 103  

SAME: 107  

Consultas a la Subsecretaría de Emergencias: 4323-8900 int. 5190
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LÍNEA SERIE MAGNET
Ante la necesidad de un nuevo producto exclusivo, de máxima
seguridad y de alto rendimiento, Vanguard Lock S.R.L., 
desarrolló la combinación perfecta, de su línea de productos 
SERIE MAGNET. La misma consta de un sistema RESTRINGIDO
de ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO, lo que proporciona máxima
seguridad en su hogar, negocio u oficina.

VANGUARD-LOCK
R

C E R R A D U R A S  Y  C I L I N D R O S  -   C O M P U T A R I Z A D O S

CARACTERÍSTICAS

· CERTIFICADO DE PROPIEDAD:
El mismo se entrega junto al cilindro y/o
cerradura que posee un código de quince dígitos.

· DUPLICADO DE LLAVE:
Para solicitar llaves adicionales Serie Magnet,
deberá presentar el certificado de propiedad.

· FUNCIONAMIENTO:
Su accionamiento se realiza a través de la
interacciòn de DIEZ pernos y contrapernos de
combinación realizados en ACERO 1010, junto a
los IMANES DE NEODIMIO DE 12.800 GAUSS.

VANGUARD - LOCK S.R.L
www.vanguardlock.com - info@vanguardlock.com
(+54 -11) 4753 - 0747

Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú 
Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina 
Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú Pastor Obligado 1482 (calle 29) - Villa Maipú 
Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina Partido de San Martín - Buenos Aires - Argentina 

los IMANES DE NEODIMIO DE 12.800 GAUSS.

www.vanguardlock.com - info@vanguardlock.comwww.vanguardlock.com - info@vanguardlock.com
(+54 -11) 4753 - 0747(+54 -11) 4753 - 0747

ARDAM - 0021132019
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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

1230 QUIROGA Diego sebastián semana de mayo 1991 Francisco Álvarez

1231 GOMEZ Walter Alberto Calle 55 Nº 647 la Plata

1232 TEMPONE Gustavo Nelson Calle 65 Nº 1311 la Plata

1233 esme sergio Jorge laprida 1015 Rosario

1234 TURNER Hugo Ameghino 2674 saenz Peña

1235 CANO Elbio Daniel Ricardo

1236 MORALES luis eduardo mendoza 660 salta
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El pasado sábado 9 de noviembre la 
empresa TRABEX SA organizó un 
mega evento dirigido a los profesio-

nales cerrajero como así también ferrete-
ros y casa de herrajes, en las instalacio-
nes del imponente HOTEL MELIA BUE-

NOS AIRES cito en la calle Reconquista 
945 de la zona de Retiro.

A medida que el público iba llegando  
fue recibido en el lobby del hotel, con un 
servicio de café y masas  para endulzar 
la espera.

Evento TRABEX S.A.
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luego fueron ingresando al amplio 
salón donde prácticamente se colmaron 
las ubicaciones estimadas en alrededor 
de  400.

en un clima ameno y distendido, pre-
sentado por el vicepresidente de TRA-
BEX Lic. Jorge Litvin, disertó el Ingeniero 
sergio scherz, presidente de la empresa.

la disertación fue seguida con mucha 
atención por la concurrencia, y desta-
cándose el interés que despertaron los 

novedosos conceptos de marketing que 
introdujo el Ingeniero scherz.

Sobre el final se abrió el espacio a las 
preguntas con una animosa participa-
ción del distinguido público presente, lo 
cual enriqueció aún más el evento.

luego de un cerrado aplauso se invi-
tó a la concurrencia allí presente a tras-
ladarse al salón complementario donde 
se sirvió un lunch-party que a pesar del 
dedicado esfuerzo de todos no se logró 
agotar.

Circulaban los pinchos de langosti-
nos, los rolls de sushi, los kebab, y la 
lista sería interminable. Todo acompaña-
do de canilla libre de tragos largos, de 
champaña, cerveza,  vino y gaseosas.

Sobre el final y a medida que se inició 
una lenta partida, cada concurrente se 
llevó consigo una bolsita souvenir con-
teniendo una bandera TRABEX, un CD 
con el manual TRABEX, calcos etc.

Nuestra mayor satisfacción es y será:  
las alegres caras de nuestros  amigos 
que habían pasado una velada de for-
mación en marketing  y de esparcimiento 
entre colegas.

Por último es digno de destacar la 
excelente disposición y desempeño de 
los colaboradores de TRABEX, a ellos y 
ellas : MUCHAS GRACIAS

Para TRABEX: MISION CUMPlIDA.
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Expoferretera
 entre el 4 y 7 de septiembre próximo pasado, se desarrolló en el predio de Costa salguero,
 la exposición de Cerrajería y Herrajes, en el ámbito de la Expoferretera. Durante esos
 días el stand de CACebA  fue visitado por numerosos socios y colegas, como así también
 por asistentes a la feria que se interesaban por los cursos de cerrajería y los requisitos
 para asociarse. De hecho se hicieron varios socios nuevos durante el evento, en el cual
 CACebA organizó en el auditorio de la expo, una serie de charlas técnicas y presentación
 de productos nuevos, dictados por las empresas, Yaltres, con su vasta línea de productos, la
 firma Tabor con una excelente presentación de su línea de llaves doble paleta en polímetro,
 que despertó mucho interés entre los concurrentes. A su vez Code Key hizo una excelente
 disertación sobre todo lo referente a transponder y sus derivados, instalándose como una
 verdadera opción de provisión y servicios para el gremio. Finalmente la firma Vanguard
 lock que iba a estar presente en las charlas técnicas, no lo pudo hacer por inconvenientes
 imprevistos ajenos a su voluntad no obstante dejó en el stand de CACebA su línea de
 nuevos productos y decisión de realizar conjuntamente con nuestra institución en una fecha
a convenir la presentación de los mismos.
 en esta exposición CACebA en su stand armó una exhibición de máquinas, cerraduras,
 candados llaves y mecanismos diversos de seguridad, todos antiguos los que despertaron
mucha curiosidad y requerimiento de información del numeroso público asistente.
 Por último CACebA agradece a las empresas que brindaron las charlas técnicas y a todos
los miembros de comisión directiva que estuvieron presente durante el evento.

Alfredo Prada
secretario CACebA
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INVITACIÓN DE LA 
FIRMA TRABEX

El día 9 de noviembre del corriente en el Meliá Hotel ubicado en 
Reconquista 945 CABA, la firma Trabex  realizó un curso sobre 
técnicas de ventas y presentación de nuevos productos.

Al mismo asistieron además de distribuidores, asociados a la Cámara 
de Cerrajería de Buenos Aires, CACEBA; y en nombre de la Comisión 
Directiva los señores: Domingo Porra, vicepresidente,  Alfredo Prada, 
secretario, los vocales Eduardo Kipen, y Oscar Martino, y los señores Javier 
Texeira, Ernesto Texeira y Ricardo Kipen, socios de nuestra institución.
CACEBA y sus asociados agradecen a Trabex la invitación, el esfuerzo y la 
dedicación que realiza con su aporte para el gremio en general, y destaca 
la capacitación de los cerrajeros en la técnica de venta de sus productos, 
la cual abre un nuevo camino hacia la comercialización de los mismos.
También y para terminar queremos destacar el agasajo, un lunch de lo 
más variado, que nos han brindado antes y después del curso.

                                                                         Domingo Porra
                                                                                      Vicepresidente
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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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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 del 1º de noviembre de 2013 es 
de $ 480,00 anuales, siendo la cuota bimestral de $ 80,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 30 de marzo de 2014, abo-
nará $ 400.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el mo-
mento de asociarse y la misma es de $ 480.-

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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Felicidades!
¡En estas fechas tan 

especiales no queremos dejar 
de celebrar un nuevo camino 
por recorrer para avanzar 
juntos en Paz y Armonía.
Por lo tanto CACEBA se 

hace presente deseándoles 
una Felíz Navidad y un 

Próspero Año Nuevo!!!!!!!!

Comisión Directiva
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Día del Cerrajero en Pilar

Y esto no para… el 17 de noviembre, 
domingo fue el día elegido para festejar 
con socios y amigos en un hermoso 

club de Pilar el Día del Cerrajero y alli en una 
nutrida caravana de autos partimos temprano 
para aprovechar el día pleno de sol. Abrazos 
y expresiones de alegría sellaron el encuentro 
seguido con ronda de mate y facturas propicias 
para la hora, caminatas, juegos de pelota, 
tomas de fotografías y música amenizaban 
el momento, cerca del medio día un olorcito 
tentador inundaban el aire, la carne se asaba 
lentamente en dos inmensas parrillas, con la 
compañía de chorizos y morcillas, que invitaban 
a hincarles el diente al igual que las ensaladas 
diversas que lucían tentadoras.

luego de satisfacer el estómago, “más de lo 
que pedía”, comenzó un campeonato de truco 
entre los hombres el que se hizo tan extenso, 
que todavía no tiene ganador, el mismo se 
terminará de jugar en los próximos días en la 
sede de CACebA. los puestos de Campeón 

y Subcampeón se definirán entre dos parejas, 
eduardo Guglielmino - eugenio señorans vs. 
Juan Carlos Taba - Christian señorans. las 
mujeres jugaron al dígalo con mímica muy bien 
dirigido y preparado por nuestra querida silvia 
Patelli, que tanto le brinda a la Institución, las 
risas eran permanentes y los premios a las dos 
parejas ganadoras, fueron exquisitos perfumes 
y artículos de tocador; hubo también sorteos 
de productos donados por fabricantes y mucha 
emoción. Y a continuación llegó la dulzura en 
forma de torta y brindis por el día, por la vida, 
por los amigos y la institución.

Fue un día perfecto, se lo debemos a todos los 
cerrajeros, no solo por tener su día, sino también 
por celebrarlo ¡¡¡¡FELICIDADES A TODOS!!!! 
queridos colegas por ser los custodios de 
nuestros bienes y regalarnos algo muy preciado, 
TRANQUILIDAD.

Ana María Señorans
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CACesA y CACebA unidas para festejar 
el día del cerrajero en santa Fe.
Por solicitud de nuestros colegas san-

tafecinos, un hermoso grupo de seis personas 
decidió trasladarse a esa ciudad el fin de se-
mana del 8 al 11 de noviembre.

los matrimonios Taba, Patelli y señorans 
no lo pensaron dos veces y ni la lluvia los ami-
lanó para llegar con la mejor predisposición, 
el hotel el Galeón fue su parada, justo frente 
a la terminal de ómnibus y allí en uno de sus 
salones fueron las primeras palabras del en-
cuentro y el apretón cordial de manos con la 
señora marita y el señor Jorge, propietarios de 
las cerrajeros Ituzaingó  e Il Gatto, la charla 
con café de por medio se hizo tan extensa y 
grata que terminó con una improvisada cena a 
la cual se sumaron familiares y amigos.

el segundo día amaneció lluvioso pero no 

fue impedimento para recorrer el lugar y disfru-
tar de la hermosa costanera, el puerto verdes 
plazas y centros comerciales, no faltó el mate 
y las compritas de souvenirs. Al medio día fue 
el agasajo en un gran restaurante con vista a 
la laguna, mucha gente hermosa una gran fa-
milia un menú diez puntos, sorteos, discursos 
e intercambios de plaquetas, caía la tarde pero 
no nuestro entusiasmo, fue un encuentro posi-
tivo y con deseos de pronta repetición.

Gracias colegas y amigos por habernos re-
cibido  con tanta calidez y cordialidad y por ha-
cer de este nuestro día un momento tan pleno 
y difícil de olvidar y dejarnos esa linda sensa-
ción de querer volver, Gracias santa Fe y ojalá 
hasta pronto.

Ana María Señorans

Día del Cerrajero 
en Santa Fe
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De acuerdo a lo establecido en los estatu-
tos de la Cámara de Cerrajerías de bue-
nos Aires, el día 29 de octubre del año 

en curso, en nuestra sede, se llevó a cabo la 48 
Asamblea General Ordinaria.

siendo las 20:45 horas se dieron comienzo 
a las deliberaciones de los te-
mas consignados en la Orden 
del Día, procediéndose a dar 
lectura del acta anterior  y po-
ner en consideración de los 
asociados presentes la me-
moria, el estado patrimonial, 
inventario cuenta de gastos y 
recursos e informe de los re-
visores de cuenta del ejercicio 
finalizado el día 30 de junio de 
2013. Aprobándose por unani-
midad los considerandos del 
ejercicio tratado.

Posteriormente en con-
cordancia con lo inserto en 
el Articulo 3º, inciso b) de los 
estatutos mencionados con 
anterioridad, se trató la futura 

organización de Congresos y Convenciones am-
bos relacionados directa o indirectamente con la 
actividad profesional de los asociados, facultán-
dose a la Comisión Directiva actual o futura el 
poder concretar estos eventos.

También se trató y aprobó el aumento del 
importe anual de la cuota so-
cial, que pasará a ser de Pe-
sos $480,00 (CUATROCIEN-
TOS OCHENTA), determi-
nándose además que aque-
llos socios que abonen por 
adelantado y hasta el 30 de 
marzo como fecha tope, ob-
tendrán un descuento de Pe-
sos OCHENTA ($80,00), con 
lo cual la cuota por año ade-
lantado será de Pesos CUA-
TROCIENTOS ($400,00). Es 
dable hacer mención que al 
cierre del ejercicio según re-
gistro de asociados de nues-
tra institución los socios con 
derecho a voto en esta Asam-
blea es de 223. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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E-mail: cerramet@speedy.com.ar
Web: www.teache.com.ar
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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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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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el domingo 17 de no-
viembre del corrien-
te año, en el festejo 

del día del cerrajero se 
inicio entre 10 parejas 

participantes el campeo-
nato de truco entre los 
integrantes de Caceba. 

el torneo continuó 
en la sede social el 3 
de diciembre con las 
dos parejas finalistas 

integradas por los seño-
res: Juan Carlos Taba 
- Christian señorans y 
eduardo Guglielmino – 

eugenio señorans.
en la reñida partida 

partida final quedaron 
como campeones  Juan 
Carlos Taba y Christian 
señorans, en cuanto a 
los sub-campeones Gu-
glielmino y señorans, 

mostraron su grandeza 
al felicitar a la pareja 

ganadora. 

Campeonato de Truco
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 101 

CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 
2-Seis combinaciones de bronce. 
3-Pasadores giratorios dobles. 

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 con acción de picaporte por medio de llave y manija, para toda clase 
de puertas, inclusive de escape. Caja de 70mm.Alto del Frente 238mm. Opción picaporte 

partido: Art.102. Opción Frente Bronce Art. 151/152. Opción Frente Simil Oro Art. 

105/106 
 

 
Cerradura 101  Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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El subte festejó 100 años con
la vuelta de las “brujas”

Circularon dos viejos vagones restaurados y fueron la atracción. 

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

el subte por-
teño, el primero 
construido en 
una ciudad de 
habla hispana, 
cumplió ayer 
su primer siglo 
de existencia. 
Para celebrar-
lo, los vecinos pudieron disfrutar de un recital, 
muestras de fotos y una exposición de dos 
coches le brugeoise (las brujas), los histó-
ricos vagones de madera que este año sa-
lieron de circulación. Además, la gente viajo 
gratis todo el día.

las celebraciones comenzaron en la esta-
ción Plaza de mayo a las 10, y duraron hasta 
las 20. se trata de dos coches completamen-
te restaurados, tarea que incluso contó con 
el trabajo de reconocidos restauradores y or-
febres. Fueron la gran atracción de la jorna-
da y, como cuando salieron de circulación, la 
gente les sacaba fotos en los andenes.

Además, la Asociación de Amigos del 

Tranvía organi-
zó una muestra 
audiovisual so-
bre la historia 
del transporte, 
que comenzó a 
operar en 1913 
entre Plaza de 
mayo y Plaza 

miserere. Por último, a las 18 se presentó 
una orquesta sinfónica de 46 músicos.

los festejos habían comenzado el sábado, 
con un viaje en los dos vagones restaurados 
del que participaron invitados y funcionarios 
del Gobierno porteño. la estación Plaza de 
mayo fue ambientada como en 1913, y en 
san Pedrito, la última inaugurada de la línea 
A, se realizó una exhibición futurista. Durante 
toda la semana habrá actividades que sor-
prenderán a los pasajeros.

la red de subte porteña cuenta con 52 ki-
lómetros, de los cuales más de la mitad fue-
ron construidos en los primeros 27 años de 
su existencia.
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar
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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
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - 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


