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Editorial Nº 76

Argentina, Argentina!!!!!!!! 
GRACIAS a nuestra selección 
Argentina por habernos traído 

el tÍtulo de Subcampeones del Mundo.
Felicitaciones por este logro y gracias 
por habernos hecho soñar a todos los 
argentinos con el título Mundial.

Pasando a lo institucional: CACE-
BA, a fines de junio, participó de un 
asado de cámaras sectoriales organi-
zado por FECOBA. 

La Cámara de Cerrajerías de Buenos 
Aires estuvo representada por el Sr. 
Domingo Porra y el Sr. Alfredo Pra-
da y Sra. También participamos de la 
reunión mensual de FECOBA orga-
nizada en la Cámara de Instaladores 
Electricista (ACYEDE). 

Quiero aprovechar este espacio para 
informales que esta comisión termina 
su mandato en octubre y queremos 
invitar a todos los socios que deseen 
participar en la nueva Comisión Di-
rectiva. Lo pueden hacer acercándo-
se a la cámara o por mail, de todos 
modos se les mandará por correo la 
fecha exacta de dicha asamblea.
En cuanto a reformas que estamos 

haciendo 
en nues-
tra insti-
tución, les 
contamos que ya instalamos el sumi-
nistro de energía eléctrica trifásico.  
Esto nos permitirá tener un mejor 
uso de la energía eléctrica para los 
aires acondicionados ya colocados 
en el salón de la planta alta (el paso 
siguiente es colocarlo en plata baja).
 
También estamos reemplazando los 
ventanales fijos del salón del primer 
piso por móviles, esto nos permitirá te-
ner una mejor ventilación en el mismo. 

Como verán la Comisión Directiva 
trabaja en todo momento para mejo-
rar  nuestra querida CACEBA y te-
nerla como ella se merece, para que 
sea un orgullo de nuestros socios, 
fabricantes y distribuidores pertene-
cer a dicha institución. Nuevamente 
GRACIAS.
 
Con la fuerza de nuestros socios  y la 
colaboración de fabricantes y distri-
buidores seguiremos trabajando con 
toda nuestra fuerza.
    

Juan Carlos Taba
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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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CURSO DICTADO
POR LA FIRMA FULL LOCK

El 26 de Abril ppdo. en nuestra cede 
social se realizó un curso brindado 
por la firma de control de acceso 

Full Lock con la asistencia de más de 40 
asociados. El mismo se dictó con  gran 
amplitud de información y enseñanza.

Toda la teoría fue sustentada con 
variedad de cerraduras y accesorios 
necesarios para su instalación y fun-
cionamiento.

El instructor a cargo fue brillante en 
su exposición, tanto en lo teórico como 

en lo práctico, brindando todo el cono-
cimiento y respondiendo a todas las 
preguntas de los cursantes.

Concebida la jornada y no habiendo 
podido desarrollar la parte de comercia-
lización por falta de tiempo, se acordó 
otra reunión para los interesados en la 
distribución de los productos Full Lock. 

La misma se llevará a cabo en CA-
CEBA, el día y  hora pactados con los 
asistentes y asociados de nuestra ins-
titución.
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Información al Gremio

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

LIstaDo aLta soCIos
Nº APEllIDO NOMBRES DIRECCION lOCAlIDAD

1237 MORALES Ramón Herberto Constituyentes y Morris 
Monoblocks Col 13 2ºA

Villa Zagala - 
San Martín

1238 ERRO 
VELAZQUEZ Ezequiel  __________________  __________

1239 POMPLAZA Hernán Lope de Vega 2216 Sanez Peña

Cursos de 
Capacitación 
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TRABEX presenta una línea completa de cerra-
duras para puertas interiores con un novedoso y 
exclusivo sistema de frentes intercambiables, lo 
que permite cambiar la terminación y aspecto de 
una cerradura sin necesidad de reemplazarla por 
completo. 
TRABEX permite también incursionar en el ne-
gocio de la cerradura de interior económica. 
Se trata de una cerradura totalmente zincada, sin 
contrafrente, accesorios, bocallaves ni tornillos.
El día de mañana el cliente puede decidir agre-
garle a esta cerradura frentes y bocallaves ni-
quelados o de acabado bronceado. 
Las obras podrían optar por esta alternativa y 
ser el cliente quien elija la terminación de los he-
rrajes de la cerradura.
También crea oportunidades comerciales no co-
nocidas hasta ahora. Abre la posibilidad de ven-
der frentes y bocallaves nuevos para renovar y/o 
cambiar el aspecto y acabado de la cerradura. 
Tenemos la certeza de que muchos consumido-
res finales ante el hecho de no poder cambiar el 
frente no reemplazaban nada ya que son cerra-
duras a las cuales no se les exige mucho. 
Está demostrado que, si bien en obra nueva la 
relación de consumo es 9 a 1 cerradura de inte-
rior y baño vs seguridad, esta relación se invierte 
cuando se trata de la reposición. La demanda de 
reposición de cerraduras de interior es bajísima 
en relación al parque instalado. TRABEX quiere 
despertarla. 
Probablemente esta novedosa opción permitirá 
abrir un nuevo negocio de alta rotación que an-
teriormente se planchaba una vez adquirida la 
cerradura de interior. 

Opciones
TRABEX presenta una matriz de opciones en 
cerraduras de interior a partir de las siguientes 
variables: 1001-1002

•	 Frente largo y frente corto
•	 Frente rectangular y redondo
•	 Terminación Zincada – Niquelada y 
terminación Bronce

Acorde a las opciones arriba mencionadas sur-
ge el nuevo esquema incluyendo 12 opciones de 
cerraduras de interior. 

Opción para la Obra y el Herrero
Opción Obra

Desde que la cerradura está instalada en una 
puerta de interior y ésta se instala en la unidad 
hasta que el propietario toma posesión pasa mu-
chísimo tiempo y las partes visibles y expuestas 
de la cerradura sufren rayones, manchas de pin-
tura, etc. 
Una excelente opción que presenta TRABEX en 
forma exclusiva para esta recurrente situación 
en obras es la de ofrecer la provisión de cerra-
duras a granel con bajo costo, ahorrando en ac-
cesorios y envases innecesarios.
Una vez entregada la obra se pueden incorporar 
frentes terminados impecables y bocallaves ha-
ciendo juego con la terminación del frente. 

Opción granel

Se provee en cajas de 50 unidades y tan sólo 
consta de cerraduras, llaves y tornillos con cabe-
za especial para fijarlos a la puerta. 
Una vez conocidas las necesidades del usuario 
final el proveedor de la obra puede proveer fren-
tes con la terminación deseada como así tam-
bién bocallaves haciendo juego. 
Esta opción es ideal para el herrero que en obra 
puede no necesitar ni contrafrentes, bocallaves 
ni accesorios. 

Formato de entrega opción granel
•	 Cerraduras de interior zincada
•	 llaves
•	 Tornillos para fijación de cerradura
•	 Cantidad mínima de entrega granel: 
50 unidades

TRABEX S.A.

Visítenos en www.trabex.com

 Trabex presenta las nuevas cerraduras para puertas interiores
 íntegramente fabricadas en planta de trabex novedoso y único

diseño con frente intercambiable

Nuevas cerraduras para puertas interiores

 En síntesis: Se trata de una cerradura
 100% compatible con la provista en

 plaza, pestillo reversible, con 12 opciones
 para puertas placa de interior.

Mantenerlo en
posición horizontal

Primeros Auxilios
hasta recibir
ayuda médica

Observe el tipo de
lesiones que

deberán tratarse
primero

PRINCIPIOS GENERALES

DEFINICION

Se entiende por Primeros Auxilios la atención 
inmediata y temporal dada a víctimas de accidentes 

o situaciones de emergencia hasta recibir ayuda 
médica.

NORMAS GENERAlES DE lA ATENClON

Acostar a la víctíma A

POSIClON

 
Si es posible, atender a la víctima en el lugar del 

accidente movilizándola sólo lo imprescindible.
 

Mantenerlo en posición horizontal sin levantarle la 
cabeza

Observar lesiones B

RECONOCIMIENTO DE lAS lESIONES

Observar detenidamente al accidentado para detectar 
las lesiones que presenta y

poder jerarquizar la atención.

Rasgue o corte la ropa, no trate de sacarla.
Con la menor movilización posible de la víctima,

exponga las zonas lesionadas.

Excepción: Si se notan náuseas y/o vómitos, colocar la cabeza de 
costado para facilitar la expulsión del contenido gástrico y evitar la 

asfixia por aspiración del vómito.

Primeros Auxilios

Continúa en la pág. 22
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar

Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar
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Höganäs AB, - Lider mundial en la fabricación 
de polvos metálicos. Provee materia prima del 
más alto nivel de calidad a la “Industria de la 
Cerrajeria”, mediante procesos de producción por 
Pulvimetalurgia / Sinterizado.
Logrando: terminaciones estéticas, formas de pieza, 
tolerancias dimensionales y costos, imposibles de 
obtener por otros procesos de producción.

Actualmente se fabrican por Pulvimetalurgia:
3 Cuerpos de candado
3 Levas
3 Embragues
3 Media nuez
3 nuez
3 Pestillo
3 Cerrojos

Para más informaciones, favor de contactarse:
Representante Comercial: Sr Eduardo Cabrera
Teléfono: (+5411) 4441 5591 Móvil 11 3524 1777
Email: eduardo.cabrera@hoganas.com
www.hoganas.com.br

CACEBA participó el dia 2 de Julio de la reunión mensual de 
cámaras sectoriales organizado por FECOBA. La misma se lle-
vo a cabo en la Cámara de Instaladores Electricistas (Acyede). 

Domingo Porra fue quien representó a CACEBA.
En ésta reunión las cámaras planteaban diferentes inquietudes 
que surgen de sus asociados. Cabe destacar que en la misma 
se acepto a ACYEDE como integrante de FECOBA y se firmo 

un convenio marco entre FECOBA y CADIME para el control de 
instalaciones eléctricas en locales.

ACYEDE como integrante de FECOBA

DESARROLLOS ESPECIALES A SU NECESIDAD PARA CERRADURAS Y CANDADOS

Gestión de Calidad Certificada: ISO 9001:2008 - ISO/TS  16949:2009

Colón 1053/65 C/P B1708ISQ – Morón   
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870 Bs As - Argentina                
E-mail: info@sintercal.com.ar www.sintercal.com.ar
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DISPONGASE A ATENDER PRIMERO
1 Dificultades respiratorias graves.
2 Hemorragia.
3 Estado de shock.

Proceda asi:
C) Abrigar
Trate de mantener la temperatura corporal de la víctima 
y abríguelo cuando la temperatura ambiental es baja, 
pero evite el sobrecalentamiento cuando el ambiente es 
caluroso.

D) Serenidad
No actúe precipitadamente: una actitud tranquila le 
permitirá dominar la situación y actuar con eficacia.

E) Buscar ayuda

Pida colaboración a otra persona para que busque ayuda 
médica.
Permanezca junto a la víctima. Si está solo, explíquele 
al accidentado que lo deja unos instantes para buscar 
ayuda: hágalo en el menor tiempo posible y regrese 
rápidamente junto a él.

F) No dar liquido
No dar líquidos de ninguna naturaleza. No hay ninguna 
lesión que justifique administrar líquidos al accidentado; 
más bien pueden convertirse en un peligro si presentara 
náuseas y vómitos.

G) Alejar a los curiosos
Mantener al público alejado del accidentado. Su labor 
será más efectiva si la realiza en un espacio amplio, libre 
de comentarios y suficientemente aireado (oxigenado).

H) Evitar shocks

Evite que el accidentado vea sus propias lesiones. Esto 
aumentará la situación de estrés ya presente, agravando 
su estado y limitando su cooperación.

Puntos clave a recordar
1 Jerarquizar la atención de aquellas lesiones que no admiten demora.
• Normalizar la respiración.
• Contener la hemorragia.
• Controlar el estado de shock.
2) Mantener quieta a la víctima, salvo que sea imprescindible movilizarla.
3) Solicitar ayuda médica lo más rápidamente posible.
4) Permanecer junto al accidentado: no abandonarlo.
5) No dar a beber ningún líquido.
6) Mantener alejado al público.
7) Conservar la temperatura normal del cuerpo.
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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 pasará la 
Sra. Patricia y para los del Gran Buenos Aires 
e Interior, de no hacerlo 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 CA-
CEBA 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, 
abonará $ 400.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el 
momento 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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Miércoles 11 de junio, CACEBA, realiza una 
visita a la Distribuidora SOIFER, ubicada 
sobre la avenida San Martín al 4660 en el 
barrio de Agronomía. Allí somos recibidos 
por su titular Natalio Soifer, quien muy cor-
dialmente nos invitó  a pasar a su oficina 
y, capuchino de por medio, comenzamos 
nuestra entrevista.

¿Como surgió la idea de iniciar la dis-
tribuidora?
Para todos los que me conocen, empezó 
diciendo Natalio, yo comencé vendiendo 

llaveros, y como ustedes saben, también 
fui cobrador de la Cámara de Cerrajerías, 
aproximadamente en el año 1983, esta ta-
rea de estar en contacto con el gremio, me 
hizo incrementar la cantidad de clientes. 
Fue durante la Presidencia de Don Ángel 
Olmedo quien junto a otros históricos de 
la Cámara, me enseñaron mucho sobre el 
gremio.
También tengo que hacer un agradeci-
miento especial por la ayuda y confianza 
recibida por parte de los señores Torres, 
de llaves Villa, y Fattori de llaves DM, lo 

que me permitió sumar estos productos a 
las ventas de llaveros.
Como en esa época no había mucha com-
petencia ni tampoco gente vendiendo en 
forma directa, los mismos clientes me fue-
ron solicitando productos que de a poco 
fui sumando. En ese tiempo yo lo hacía 
todo: comprar, vender, entregar los pedi-
dos, cobrar. Luego incorporé un ayudante. 
El crecimiento que se fue dando, fruto de 
la perseverancia y continuidad, hizo que 
dejara la tarea de cobrador y me avocara 
a la distribución de artículos de cerrajería, 
aproximadamente desde el año 1998, en 
un local alquilado, hasta que en 2004 me 
instalo en éste, mi propio local.
Si bien la estructura es pequeña, he podi-
do sostenerla en el tiempo.
Desde el año 2010 aproximadamente se 
sumaron mis hijos, Natalia e Ismael, los 

que de a poco se fueron incorporando a 
la tarea cotidiana, los que junto a Nicolás, 
el colaborador más antiguo, son el apoyo 
invalorable. 
La juventud de estos chicos, la inquietud 
de mejorar y renovar los procedimientos 
no sólo en el sector ventas sino también 
en la comunicación con el cliente traen un 
aire renovador y un empuje que asegura 
la continuidad de la empresa; y eso hace 
que sienta un gran orgullo por ellos y por 
el camino transitado hasta aquí.
La Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires, 
CACEBA, le agradece a este emprendedor, 
que con esfuerzo, y tenacidad y una im-
pronta personal logró que ese comienzo 
de venta de llaveros, llegara a ser una Dis-
tribuidora de referencia para el gremio.

Osvaldo Domingo Porra - Oscar R. Martino

HISTORIA DE UN EMPRENDEDOR: 
NATALIO SOIFER
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El día 6 de mayo del corriente C5n en su sec-
ción “Policiales” invitó al Sr. Eugenio Seño-
rans, ex Presidente de la Cámara de Cerra-

jerías de Buenos Aires, para responder algunas 
preguntas sobre ¿Cómo cuidarnos de los copia 
llaves?

Durante el transcurso del programa se ha-
bló de la modalidad de los ladrones para entrar 
fácilmente y con la llave a los edificios de de-
partamentos. Destacando que son bandas que 
utilizan la siguiente logística: Primero hacen una 
copia en parafina, y luego aprovechando sobre 
todo los fines de semana, sábados, domingos 
y feriados; previo testeo de si el departamento 
se encuentra ocupado o no a través del portero 
eléctrico, entran a las viviendas a robar.

Así es como tienen acceso a la puerta de en-
trada del edificio sin violentar la misma y sin le-
vantar sospechas de cualquier vecino que even-
tualmente los viera.

El Sr. Señorans destacó y mostró en cámara 
varias cerraduras y llaves de seguridad. Se refirió 
también a la importancia de los cilindros y las lla-
ves de duplicación controlada, e instó a los con-
sorcistas a utilizar llaves que no se puedan copiar.

Claro que la pregunta obligada de los perio-
distas fue ¿Por qué no se utilizan en todos los 
edificios? A lo cual el entrevistado contestó que 
era por una cuestión “de bolsillo”.  Es decir el 
costo no sólo de la cerradura sino también el de 
las llaves que por departamento se necesitan no 
es aprobado en las asambleas. 

EUGENIO 

SEÑORANS

EN C5N
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Mayo 31 cumpleaños de CA-
CEBA, jóvenes 49 años de 

existencia institucional. Por 
consiguiente para celebrar este nuevo año, 

muchos amigos y socios de CACEBA, unidos en una sencilla 
reunión, llevada a cabo en la Asociación Balear.
La misma se desarrolló en un marco de cordialidad y camarade-
ría realizándose, durante su transcurso, actividades que fueran 
preparadas por cuatro pilares en la organización de eventos de 
nuestra institución como lo son las señoras: Silvia Patelli, Ana 
María Señorans, Susana Prada y el señor Eugenio Señorans. 
Si bien en un principio manifestamos que se trató de una reu-
nión sencilla con el fin de que no pasara inadvertida la fecha en 
cuestión, es dable hacer mención que esa Comisión de Fiestas, 
ya está trabajando denodadamente, para que el 31/05/2015, 
como se dice comúnmente, tirar la casa por la ventana, ya que 
CACEBA festejará su medio siglo de vida, sí, cincuenta años 
de trayectoria y crecimiento constante, quizás lentamente, pero 
avanzando, no solo en lo estructural con una sede totalmen-
te renovada y ampliada, también en lo institucional brindando 
cursos básicos de cerrajería como así también de perfecciona-
miento para sus socios. 
Con el deseo y la ansiedad del próximo festejo, que marcará el 
principio de un largo camino hacia el centenario.

Saludos cordiales de la Comisión Directiva

un año más en la vida de CaCeba
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El día 26 de junio FECOBA, 
organizó una reunión de Cá-
maras Sectoriales, e invitó a 

participar de la misma a CACEBA, 
a la que concurrieron en su re-
presentación los señores Osvaldo 
Porra y Señora y Alfredo Prada y 
Señora.

El mismo se realizo en la Aso-
ciación Italiana “Corigiano Cala-

bró” sita en la calle Guardia Vieja 
4376 de esta Capital, en la cual 
participaron 170 personas aproxi-
madamente. 

La idea de esta reunión fue 
intercambiar opiniones y conoci-
mientos además de conocerse con 
otras cámaras de distintos rubros. 
La misma culminó con un asado 
brindado por los anfitriones.

FECOBA invita a CACEBA a la
reunión de Cámaras Sectoriales

Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar
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3 Taladro de banco marca Black & Decker sin uso con 18 meses de garantía $ 800.-
Carrito de hierro plegable para llevar valijas, herramientas, sin uso $ 280.- Sr. Marcelo 
1538256254.
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Desde la conformación del primer gobier-
no patrio sin injerencia de España, se había 
desatado una larga guerra independentista, 
de la cual muy pocos se animaban a vatici-
nar 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; también 
porque no eran pocas las diferencias internas 
respecto a cómo organizar el nuevo país, to-
davía inexistente. Las rivalidades se dirimían 
en golpes de mando, encarcelamientos, cam-
pañas militares, etc.

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

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la 
Banda Oriental decidieron no enviar repre-
sentantes. 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 inaugurar un nuevo congreso 
constituyente. Entre las instrucciones que las 
provincias -no todas- daban a sus diputados, 
se encontraba la de “declarar la absoluta in-
dependencia de España y de sus reyes”.

El 24 de marzo de 1816 
fue finalmente inaugurado 
el Congreso en Tucumán. 
El porteño Pedro Me-
drano fue su presidente 
provisional y los diputados 
presentes juraron defender la religión católi-
ca y la integridad territorial de las Provincias 
Unidas. Entretanto, el gobierno no podía re-
solver los problemas planteados: la propues-
ta alternativa de Artigas, los planes de San 
Martín para reconquistar Chile, los conflictos 
con Güemes y la invasión portuguesa a la 
Banda Oriental, entre otros.

Finalmente, cuando San Martín llamaba 
a terminar definitivamente con el vínculo co-
lonial, una comisión de diputados, integrada 
por Gascón, Sánchez de Bustamante y Se-
rrano, propuso un temario de las tareas que 
debía acometer el Congreso, conocido como 
“Plan de materias de primera y preferente 
atención para las discusiones y deliberacio-
nes del Soberano Congreso”, que a continua-
ción reproducimos.

El 9 de julio de 1816, el mismo día en que 
se aprobó el temario, se resolvió considerar 
como primer punto el tema de la libertad e 
independencia de las Provincias Unidas. Los 
diputados no tardaron en ponerse de pie y 
aclamar la Independencia de las Provincias 
Unidas de la América del Sud de la domina-
ción 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 Constituyen-
tes Argentinas, Tomo I, Buenos Aires, 1937, págs. 216-217.

EFEMERIDES  9 de julio de 1816

acta de la declaración de
la independencia argentina

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
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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
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

llaves y Máquinas
011-5984-1456 / 0376-470-4665
www.llavesymaquinas.com 
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
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 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

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


