
1   EL OJO WWW.CACEBARA.ORG.AR

REVISTA Nº 77 - DICIEMBRE 2014

la Revista de
CACEBA



2    EL OJO 3   EL OJO 

Caceba festeja en Córdoba .........................................  Pág. 34
Correo de lectores .......................................................  Pág. 58
Cuarta promoción de futuros cerrajeros ......................  Pág. 46
Charla Técnica de Yaltres............................................  Pág. 18
Dos vidas y un solo corazón........................................  Págs. 12 / 13
Editorial........................................................................  Pág. 5
Información al Gremio .................................................  Pág. 15
Invitación 50º Aniversario ............................................  Pág. 32 / 33
Felices Fiestas.............................................................  Pág. 56
Festejando el día del cerrajero ....................................  Pág. 31 / 34
Ficha Técnica Acytra Nº 221 .......................................  Pág. 59
Fabricantes - Distribuidores.........................................  Págs. 60 a 62
Muestra de la firma IPC Tools en CACEbA .............  Pág. 57
staff / Indice .................................................................  Pág. 3
Tabor en CACEbA .......................................................  Pág. 7
Taller dictado por Vanguard lock ................................  Pág. 22
Tesorería......................................................................  Pág. 25
Un hombre con historia ...............................................  Pág. 36 / 37
Visita de la firma Kallay a Caceba  ..............................  Pág. 28
Yaltres recibe a CACEbA ............................................  Págs. 19

Colaboraciones
Acytra ..........................................................................  Pág. 63
An-dif ...........................................................................  Pág. 21
Carflej ..........................................................................  Pág. 50
Cerratex .......................................................................  Pág. 43
Cierra seg ...................................................................  Pág. 53
Code-Key.....................................................................  Pág. 24
Compukey ...................................................................  Pág. 47
Compulock / Top-15 .....................................................  Pág. 16
Distribuidora Frappampino sRl - sIlCA sPA Italia.....  Pág. 40
Distribuidora Kipen Asociados .....................................  Pág. 38
Distribuidora soifer ......................................................  Pág. 43
Forja Fys ......................................................................  Pág. 41
Full lock ......................................................................  Pág. 14
Giaco ...........................................................................  Pág. 48
Herrafé.........................................................................  Pág.  2 / 42 
Herrajes Diagonal ........................................................  Pág. 39
Höganäs ......................................................................  Pág. 20 
Indulock .......................................................................  Pág. 30
Industrias Maya ...........................................................  Pág. 11
IPC...............................................................................  Pág. 51
JMA..............................................................................  Pág. 54 / 55
JR lock........................................................................  Págs. 8 / 9
Kallay  ..........................................................................  Pág. 29
llaves y Máquinas .......................................................  Pág. 50
Merle............................................................................  Pág. 27
Mul T lock  ..................................................................  Págs. 17
Panzer .........................................................................  Pág. 51
Pautalia Herrajes .........................................................  Pág. 48
Prive ............................................................................  Pág. 26 / 52
Roa ..............................................................................  Pág. 10
segurex .......................................................................  Pág. 10
sekur ...........................................................................  Pág. 4
sintercal s.A. ...............................................................  Pág. 21
Tabor............................................................................  Pág. 6
Trabex .........................................................................  Pág. 35 / 64
Trial ..............................................................................  Pág. 49
Vanguard-lock ..............................................................  Pág. 23
Yaltres ..........................................................................  Págs.  44 / 45
Yan ..............................................................................  Pág. 39

I N D I C E
Cuerpo

administrativo
Publicación de la Cámara de
Cerrajerías de Buenos Aires                              

                                                                           
Fundada en: 1965                                             

                                                 
Personería Jurídica: C 4674                               
Personería Gremial Nro. 628                                                                                                         
                                                 

Registro de la Propiedad                                     
Intelectual Nro. 044399                                    

                                                 
Dirección:

Palestina 888 (ex Rawson)                                  
(C1182ADH) Cap. Fed.

Tel/Fax:
4862-9827 / 4861-4658
www.cacebara.org.ar

caceba@fibertel.com.ar
Revista Nro. 77 - Diciembre de 2014

Director: Juan Carlos taba
Periodismo y Diagramación:

mercedes spadafora
Diseño Gráfico: Fabiana onesti

fabianaonesti@gmail.com
Colaboradores:

eduardo Kipen, oscar r. martino,
ana sánchez y eugenio señorans

Comisión Directiva
Presidente: Juan Carlos taba 

Vicepresidente: osbaldo porra
Secretario: alfredo prada 

Prosecretario: daniel patelli
Tesorero: mario Korenfeld

Protesorero: Carlos tagliabue
Vocales Titulares:

eduardo Kipen, alejandro rey, 
marcelo minola

Vocales Suplentes:
martín meiorin

Revisores de Cuentas:
Fabian olazar y Luis aparicio

Coordinador de
Relaciones Institucionales:

eugenio señorans

Taller de Impresión:
Printerra SRL - sta. elena 938/944

(C1278aCn) - Cap. Fed.
tel./fax: 4301-1139 / 4199

Fax: 4302-8279 ruben@printerra.com.ar
Las notas publicadas y firmadas son 

responsabilidad de sus autores

El OJO
EN lA CERRADURA

la revista de 
CACEBA



4    EL OJO 5   EL OJO 

Editorial Nº 77

Estimados socios, en este 2014 que 
está por finalizar, la comisión directi-
va actual termina su mandato. Quie-
ro dar las gracias a sus integrantes 
que me han acompañado en estos tres 
años. Como presidente quisiera agra-
decer muy especialmente al Sr. vice-
presidente Domingo Porra por haber 
ejercido la presidencia en este último 
año y medio, debido a mi licencia.

En estos tres años hemos tratado de 
cumplir con los objetivos que nos pro-
pusimos al iniciar nuestro mandato, 
siempre trabajando con compromiso y 
desde el afecto que sentimos por esta 
institución que tanto nos brindó, una 
manera de seguir retribuyendo a CA-
CEBA es continuar trabajando y re-
novando los objetivos, intensificando 
la participación de socios, respetan-
do las opiniones de todos y creciendo 
como grupo humano, porque de eso se 
trata de la camaradería que nos otorga 

compartir 
este gran-
dioso oficio 
que desempeñamos día a día.

Esta comisión deja su mandato pero 
seguirá colaborando como todos los 
años, invitamos como siempre a su-
marse a quien lo desee, escuchar nue-
vas voces nos hará tener una institu-
ción mas representativa.

Por último quisiera agradecer a la sub 
comisión de fiestas que han realizado 
un trabajo excelente y están preparan-
do para el 2015 los 50 AÑOS DE CA-
CEBA. Desde ya esta demás decir que 
nos honrarían con su presencia.

Aprovecho esta oportunidad para de-
searles MUY FELICES FIESTAS Y 
UN PROSPERO AÑO NUEVO.

Juan Carlos Taba
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TABOR EN 
CACEBA

El día 25 de octubre próximo 
pasado nos visitaron de la 
fábrica TABOR para hacer 

conocer a nuestros socios las lla-
ves de POLIMERO.  
Los Sres. Sergio y Héctor Naim 
como representantes de dicha fir-
ma y como colaborador exponen-
te el Sr. Gustavo Jerwerowcz de 
Mar Del Plata (Cerrajero). El Sr. 
Eduardo Kipen realizó la presentación  de di-
chos expositores. 
Sergio comenzó la charla haciendo un repa-
so de cómo fueron  los comienzos. 
TABOR fue adquirida en el 1981 por los her-
manos Antonio y Ángel Naim. Trasladando la 
fábrica a Pergamino su ciudad natal. 
Fueron años muy duros de trabajo para 
adaptar y reformar todas las maquinas que 
hacen a la fabricación de las llaves. Recor-
dando que originalmente se fabricaba las lla-
ves tipo Yale y luego con las llaves de una y 

doble paleta. La inquie-
tud de fabricar llaves de 
POLIMERO surgió por 
la falta de materia pri-
ma (el bronce) a fines 
de los años 90. 
Se pusieron a traba-
jar de lleno en este 
proyecto, el señor 
Antonio, Ángel y los 
hijos de ambos 

Héctor y Sergio Naim contactaron con la fir-
ma DUPONT encargada de la fabricación de 
las maquinas de matriceria y estampado de 
llaves. El polímero ingresa a la tolva en su 
color original, el negro y para llaves de colo-
res se le agrega tintas especiales.
Sergio y Gustavo expusieron cómo fueron 
las primeras experiencias con las llaves de 
POLIMERO. Se hicieron pruebas  de torsión, 
dureza y memoria del material. Gustavo 
colaboró mucho con Héctor y Sergio en la 
prueba de este producto. 
Comentó Gustavo que él en un primer mo-
mento decía, ustedes no pueden fabricar lla-
ves de plástico, están locos. Hasta que em-
pezaron con pruebas y más pruebas. Hoy es 
un fanático de las mismas y agradece a la 
firma TABOR por haber confiado en su ex-
periencia como cerrajero consultor para este 
logro triunfal, que es la llave de polímero.
Héctor y Sergio terminaron con su exposi-
ción y entregaron a los socios un panel porta 
llaves con sus respectivos clavos en (L), ban-
dera, y un catálogo de llaves.  
CACEBA, a través de la Comisión Directiva 

le da las gracias a 
la firma 
TABOR 
por el 
esfuerzo 
realizado.
GRACIAS.
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H emos reuni-
do en CA-
CEBA, a dos 

personas, que fue-
ron y son referentes  
permanentes, como 
condensar en un pu-
ñado de palabras lo 
que significan para 
nuestra Cámara, Al-
berto “beto” sANTI y 
Eugenio sEÑoRANs, 

ambos de una genero-
sidad sin cálculos y la 

predisposición auténtica 
de los solidarios; lo po-

dríamos sintetizar diciendo 
que son dos vidas paralelas 

con un solo corazón CACEBA.
Comenzamos preguntándoles 

cómo se conectaron con CACEBA. 
beto santi nos hace un relato de los comienzos 

de esta Institución: “A fines del 64 y principios del 65 
comenzaron a hacerse reuniones con colegas tratan-
do de acercar posiciones, con el fin de aportar ideas 
para unificar un gremio que hasta entonces, por ser 
un oficio de personas que en forma muy artesanal 
solucionaban los problemas que surgían en esa épo-
ca, no era muy común que se compartiera, ideas y 
mucho menos conocimientos. Continua su relato di-
ciéndonos: “Desde muy chico empecé a conocer lo 
que a la postre sería mi oficio ya que nací en una 
familia de cerrajeros. Mi tío y padrino Carlos Victorio 
lanza, dueño de una cerrajería que este año cumplió 
sus primeros 100 años, ubicada siempre en la aveni-
da santa Fe al 2700, y en la cual trabajaban mi padre 
Mario Nazareno santi, Guido Roberto Padroni, primo 
de ambos, quienes fueran socios fundadores de esta 
Cámara y que integraron por muchísimo tiempo dis-
tintas Comisiones Directivas. Ya a los doce años des-
pués de la escuela salía con mi valija a realizar los 
trabajos para lo cual me habían enseñado el oficio y 
una vez abandonado la escuela industrial fui conmi-
nado a, o estudias o a partir de ahora, ya comenzás 
a trabajar en el taller  ¡no había muchas posibilidades 
de decir que no! Desde ese día hasta hoy mi trabajo 
es esta hermosa profesión.

Esto trajo aparejado que me viera involucrado 
con lo que fue el nacimiento de CACEBA, ya que 
los temas de la misma eran una constante conver-
sación dentro de nuestras familias. Ya con el número 
95 como socio activo fui participando poco a poco en 
distintas comisiones.

Respecto a la pregunta formulada, Eugenio seño-
rans nos agrega: “Yo siempre tuve la convicción que 

es importante y necesario estar asociado a una insti-
tución que nuclee al gremio en que uno se desempe-
ña; por lo tanto desde el año 1968 soy el socio número 
200 de CACEBA.

Que hizo que se involucraran con la Institución.
Eugenio nos narra: “llegué a CACEBA con una 

enorme necesidad de transmitir y recibir conocimien-
tos, y aquí encontré el ámbito para cubrir esa necesi-
dad, si bien en un principio no fue sencillo conseguir 
que los más experimentados se desprendieran de 
ellos”.

beto nos acota “Como con mi esposa tenemos 
dos hijos y mi prioridad era la familia, no concurría 
asiduamente los días de Cámara, pero mi padre si lo 
hacía y como trabajábamos juntos estaba al tanto de 
lo que sucedía dentro de ella”. Ya con los chicos gran-
des y sumado a la insistencia de mi viejo, de Padroni, 
omar Gallardo y de Don Ángel olmedo, decidí que 
era el momento de retribuir de alguna manera al ofi-
cio que me había dado la posibilidad de crecer, de po-
der darle a mi familia cierta estabilidad y la posibilidad 
a nuestros hijos de estudiar y lograr ser alguien en la 
vida, cosa que hoy se hace muy difícil conseguir. Por 
eso me integré a la Cámara con el compromiso de 
dar lo mejor de mí”.

Como fueron sus comienzos institucionales.
Comencé dice Eugenio trabajando durante dos 

años  sin ningún cargo, es decir colaborando en todo 
lo posible con las autoridades de ese momento, y 
después integré durante veinticinco años diferentes 
Comisiones Directivas y en estos últimos tres  años 
en Relaciones Institucionales.

beto recuerda que en la primer reunión de Co-
misión Directiva en la que fui recibido por toda la 
gente que quería y conocía desde muchos años, 
les dije que venía a trabajar por y para la Cáma-
ra y que tenía algunas ideas para seguir creciendo 
como institución, lo que fue aceptado y a partir de 
ese instante fui respaldado y apoyado en casi todo 
lo que proponía; en ese momento ocurrió algo que 
yo considero fue sumamente importante, conocí a 
Eugenio señorans, una persona dos meses mayor 
que yo, lo que hizo que generacionalmente nos co-
municáramos con más facilidad, ya que con el resto 
había diferencias de edad que algunas veces hacía 
que muchos puntos de vista nos fueran cuestiona-
dos. omar Gallardo, UN GENIo, nos bautizó con 
un simpático apodo, los Quzquitos, él era el que 
conseguía muchas veces que las propuestas llega-
ran a buen término. Creo sinceramente que Eugenio 
comparte conmigo que ese momento fue bisagra en 
el crecimiento de CACEBA, nuestros antecesores 
habían colocado con muchísimos esfuerzos los pi-
lares para edificar la base de lo que hoy tenemos y 
nosotros veníamos a darle la fuerza y el empuje que 

se necesita para seguir avan-
zando.

Que logros tenían en mente 
ya en ejercicio de una Comisión 
Directiva

Ambos coinciden que fueron 
muchos y la mayoría se fueron lo-
grando algunos más tempranamente 
y otros demoraron un poco más, pero 
el más importante fue la ampliación de 
nuestra sede y en ese punto nuestros fabri-
cantes fueron piedra fundamental. santi agrega que 
con Eugenio no todo era sencillo pues cada uno como 
seres únicos e irrepetibles teníamos nuestros propios 
defectos y virtudes, y aunque los dos buscábamos los 
mismos ideales lo hacíamos por distintos caminos y 
muchas veces chocábamos, pero al final siempre ter-
minábamos logrando lo mejor para CACEBA. Con 
mucho de trabajo volvimos después de mucho tiempo 
a poner en mano de nuestros colegas nuestro órgano 
de información CACEBA INFoRMA, nuestra primera 
revista, hecha casi en forma artesanal.

Quien o quienes fueron los referentes a seguir en 
lo institucional

Uno y otro, Eugenio y beto santi, coinciden en 
que Don Ángel olmedo y omar Gallardo, en prime-
rísimo lugar y varios otros en menor medida, fueron 
sus inspiradores en la conducción institucional.

Como les compartía, agrega santi, juntos con 
Eugenio encaramos muchos proyectos, la fiesta de 
los 25 años, un festejo multitudinario donde fueron 
agasajados nuestros fundadores y todos aquellos 
que acompañaron el crecimiento de CACEBA. Con 
el Nº 13 de nuestra publicación surge, casi a fines de 
1990, una nueva revista de 44 páginas: “El oJo en 
la Cerradura”, en ella volcamos todo lo referente a la 
fiesta y gracias a los anunciantes que nos acompa-
ñan, hoy sigue siendo uno de nuestros logros más 
importantes. Propusimos y logramos convencer al 
resto que teníamos que mostrarnos a todo el país y 
surgió EXPoCERRAJERÍA Y HERRAJEs’96, coro-
nada con todo éxito, dando el puntapié inicial para 
las que vinieron después; Eugenio agrega que la 
Convención de Cerrajeros que se realizara en san 
Sebastián, España, en el año 1998 entre los fines 
de abril y primeros días de mayo de ese año, y a la 
que concurrieron representando a CACEBA su vice-
presidente de entonces omar Gallardo y yo que en 
ese tiempo ocupaba el cargo de secretario, además 
de varios colegas más que pudieron acompañar a la 
delegación oficial.

Jerarquizar la actividad y la del gremio en general 
siempre fue el objetivo de CACEBA.   

Comienza Eugenio diciendo que “sin lugar a dudas, 
y en nuestros estatutos así lo marcan”, a estas pala-

bras 
agrega 

beto, “en mi había 
un sueño que tenía de 
muy chico, la Escuela 
de Cerrajería, la que per-
mitiría que el cerrajero pu-
diera capacitarse, graduarse 
y disponer de un título o certifi-
cado que garantizara su idoneidad 
para la práctica de su trabajo, todo ello respaldado 
o reconocido por un ente estatal. los dos coinciden 
que si bien costó mucho convencer a nuestros ma-
yores para que compartieran vuestras experiencias y 
conocimientos, hoy gran parte de ello es una realidad 
aunque todavía falta que desde algún ente estatal 
reafirmen todo lo hecho”; a lo dicho Eugenio añade: 
“CACEBA me dio mucho, conocimientos, amigos, re-
laciones; una institución se hace grande según sus 
componentes, por eso cuanto más participe el socio, 
más cosas creo puede recibir”.

Quieren agregar algo más a esta charla.
Eugenio nos agrega: “Quiero decirle al colega que 

el 6 de junio de 2015, hacemos la fiesta del medio 
siglo de vida, jugate, vení no te vas a arrepentir; sa-
bes lo importante que es que una camarita de gente 
trabajadora cumpla 50 años y vos que eres parte de 
esto estés ahí, tenes la oportunidad que tu nombre 
quede grabado para la historia. las Instituciones son; 
según su gente. Muchos ya están en la Historia Gran-
de de CACEBA como Mario Alberto santi. 

Necesitamos tu nombre para empezar a escribir 
los próximos 100 años. CACEBA es parte de mi vida 
y yo quiero compartir mi vida con vos. Me encontra-
rás siempre con la mano tendida.

beto santi como despedida nos dice: “Cuando voy 
por CACEBA, ya en pleno funcionamiento, con egre-
sados de los cursos, y veo con cuanta dedicación tra-
tan de trasmitir conocimientos quienes están a cargo 
de dar los mismos y con cuanto interés siguen paso 
a paso a los futuros cerrajeros, una emoción y un or-
gullo muy especial se apodera de mí, porque sé que 
algo tuve que ver con ello”.                                                 

Domingo Porra y Oscar Martino
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Información al Gremio

LIstaDo aLta soCIos
Nº APEllIDO NOMBRES lOCAlIDAD

1240 MIAMI VARGAs luis María Perú esq. Azara Asunción - 
Paraguay 59521229780

1241 DEl GRosso Emiliano Gabriel Rivadavia 16310 Haedo 4460-0915

1242 KASPIN ARTIGAS Héctor Gustavo Corrientes 2354 Mar del Plata 0223-496-3006

1243 DEllAMEA Enrique oscar santa Fe 698 Resistencia 0362-4443108

Cursos de 
Capacitación 

Cuando uno escribe se siente libre, 
puede volar con la imaginación y 

atrapar en el papel los sentimientos del 
alma, el lápiz se desliza y los expresa.
Hoy en CACEBA, queremos reconocer el 
esfuerzo, la dedicación y el compromiso 
con nuestra Institución, no solo desde 
su cargo de Vocal en la Comisión Direc-
tiva, sino como Intendente del edificio 

que ocupa CACEBA, el cual cuida en to-
dos sus ámbitos como él realmente lo 
siente, como algo propio, como su casa.
Querido y valorado MARCELO MINOLA, 
nos sentimos orgullosos de contarte en-
tre los integrantes de esta gran familia 
que es CACEBA.

COMISIÓN  DIRECTIVA

Informes:
 lunes a Viernes de 9 a 13 Hs. Martes y Jueves 

de 19,30 a 21,00 Hs.  Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658
www.cacebara.org.ar - caceba@fibertel.com.ar

EstUDIo CoNtaBLE ELVIRa PaREttI

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

tel: 4325-1933
e-mail: eparetti@hotmail.com
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El día 30 de agosto del corriente año 
se realizó en nuestra Sede Social una 
charla técnica informativa brindada por 

la firma YALTRES sobre sus productos de 

seguridad, cerrojos, cerraduras, candados, 
cilindros etc. 
El desarrollo de dicha charla estuvo a cargo 
de los señores Vizcaíno y Soriano quienes 
ofrecieron cada uno a su tiempo un por-
menorizado relato como empresa y fábrica, 
desde su fundación, trayectoria, posiciona-
miento de cara al futuro y el constante desa-
fío tecnológico que compete a la fabricación 
de elementos de seguridad.
Todo esto aconteció con gran interés y aten-
ción de cerrajeros socios y colegas, los cua-
les a su vez fueron debidamente informados 
sobre las próximas etapas de desarrollo téc-
nico y comercial de YALTRES; esto dio pie a 
un interesante requisitorio de parte de los 
concurrentes, quienes quedaron satisfechos 
con todas las explicaciones que recibieron de 
los señores Soriano y Vizcaíno. 
Finalizado el evento CACEBA agradeció a to-
dos por su presencia y en especial a la firma 
YALTRES por su dedicación y buena predis-
posición para mantener el contacto entre 
quienes trabajan y proponen sus productos 
de excelente calidad.

       
 Alfredo Prada

CHARLA TÉNICA DE YALTRES

En la fábrica Yaltres los representantes de la Cá-
mara de Cerrajerías de buenos Aires, sres. Do-

mingo Porra, Eugenio Señorans y Eduardo Kipen, 
fueron recibidos por el sr. Alejandro Italia y la sra. 
Cristina Martyn, juntamente con el sr. Ramón soria-
no. Al iniciar la charla café de por medio, se sumó a 
la misma el Ing. Ernesto Martyn. Destacamos que el 
Ing. Albero Italia se encontraba ausente con aviso. 

Nosotros les comunicamos los adelantos en cuan-
to a las obras realizadas en nuestra Cámara, ya que 
ellos conocen nuestra sede, pero no ven los cambios 
que estamos realizando día a día. Además tratamos 
de informarles cómo se está trabajando en CACEbA 
con la escuela de cerrajeros y cuáles son los requisi-
tos que exigimos a cada nuevo socio que se inicia en 
este curso, cuya duración es de dos años. Después 
de esta charla comenzamos el recorrido por las insta-
laciones de la fábrica. 

Tomaron la posta de la amable entrevista Alejan-
dro y Cristina quienes después de una breve reseña 
de los comienzos de la empresa destacan cómo a 
partir de 1990 se requirió de personal especializa-
do incorporando así mayor eficacia y tecnología ya 
que los productos a partir de entonces comenzaron 
a fabricarse con las normas internacionales 1s0 
9001/2000, lo cual les permitió con el Euro Perfil in-
corporarse en el mercado con standard internacio-
nal. Este es un sistema que presenta mayores difi-
cultades de ser saboteado, ganzuado o abierto sin su 
respectiva llave. El mismo se utiliza desde hace 30 
años en EE.UU. y Europa. 

Además de fabricar las ya famosas llaves cruz de-
bido a que el mercado lo demanda desde ya hace 
muchos años se comercializan llaves europerfil . Pre-
cisamente por la demanda la fábrica ha desarrollado 
diferentes líneas de productos como Eurolock y Muty-

track, incluyendo la fabricación de cerrojos, cerradu-
ras, cilindros, llaves, candados, llaves patentadas en 
exclusividad en Argentina (que se realizan a pedido 
de distintas empresas). Entre otros productos incor-
poraron a sus listas barrales antipánico, máquinas 
duplicadoras, etc. 

Proveen sus productos a una amplia cartera de 
empresas de 1ª línea abasteciendo también a dis-
tribuidores mayoristas de cerraduras y herrajes. se 
puede decir que los productos Yaltres son comercia-
lizados con distribuidores en todo el país y en otras 
zonas con representantes de los mismos. Además 
exportan a Paraguay, Uruguay, brasil y esporádica-
mente a Chile. se han realizado también exportacio-
nes a Australia, España y México. 

Con esta política industrial de áreas robotizadas, 
excelente tecnología y renovaciones permanentes 
comenzaron a almacenar máquinas que se irán ins-
talando paulatinamente, con el fin de pasar de una 
fábrica a la otra sin interrupción de la línea de produc-
ción. Dentro de aproximadamente dos años calculan, 
entrará en funcionamiento la nueva planta. 

Agregan que además de las normas Iso, realizan 
controles periódicos y voluntarios en el INTI (Institu-
to de Tecnología Industrial). Esto forma parte de la 
filosofía de la empresa, puesto que Yaltres garantiza 
sus productos reponiendo cualquier artículo por falla 
de fabricación. Debido a los controles mencionados 
la misma es de una bajísima tasa de devoluciones. 

Esta nueva camada que se incorporó a la em-
presa sigue haciendo brillar a Yaltres con los nuevos 
adelantos tecnológicos y honra, sin duda, los comien-
zos de sus pioneros. 

Gracias por recibirnos. 
Caceba 

YALTRES RECIBE A CACEBA 
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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

Höganäs AB - Lider mundial en la fabricación de polvos metálicos. Provee materia 
prima del más alto nível 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:
		Cuerpos de Candado
		Levas
		Embragues
		Media Nuez
		Nuez
		Pestillo
		Cerrojos

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

Power of Powder®

El poder del polvo 
metálico en la puerta 

de su casa

Anuncio Eduardo Cabrera.indd   1 11/11/2014   20:43:59
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El día 25 de octubre 
ppdo. se realizó en 

nuestra sede  un taller  en 
el cual participaron las em-
presas Vanguard Lock y Ta-
bor. 
La firma Vanguard Lock fue  
representada por los Sres. 
Ariel Rebori  y  Damián 
Moscatelli quien fue el en-
cargado de exponer ante  
los socios  las virtudes  del 
producto que ellos están 
fabricando a nivel nacio-
nal. Damián  presento a los 
alumnos y socios las distin-
tas líneas de cilindros y ce-
rraduras  que ellos fabrican 
y están en el mercado. En 
cerraduras, los modelos au-
tomáticos  para puertas co-
munes  y blindex, también 
están fabricando picaporte 
para puertas de ascensor. 
En cuanto a cilindros se re-
fiere presentaron  la LINEA 
HIGH PERFORMANCE: un 
cilindro de alto rendimien-
to con la incorporación de 
pernos de acero. Otra in-

corporación en este cilindro 
es su perno templado en el 
centro que permite abrir la 
puerta tirando de la llave sin 
dañar el mismo al abrir y ce-
rrar la puerta. 
La LINEA CLASSIC: esta 
línea  está realizada con 
pernos y contra pernos en 
bronce. Este  cilindro  es 
muy bien aceptado en el 
mercado. 
También explico que estos 
cilindros poseen un sistema 
anti ganzúa y anti jabón 
esto  le brinda al cerrajero y 
usuario una mayor tranqui-
lidad al usar sus productos. 
Por último nos adelantó 
que muy pronto estarán 
produciendo una nueva lí-
nea de cilindros  y llaves 
con imanes. 
La charla fue muy bien 
recibida por nuestros so-
cios que agradecieron di-
cha presentación. CACEBA 
agradece a la firma VAN-
GUARD LOCK por el esfuer-
zo realizado. GRACIAS.

taller dictado por VaNGUaRD LoCK
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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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El 7 de noviembre pasado, a las 21 horas  
fue la excusa para que nos reuniéra-
mos en la sede de nuestra institución 

y asado  por medio  los señores osbaldo Po-
rra, Alfredo Prada, Carlos Tagliabue, Daniel 
Patelli, Marcelo Minola y oscar Martino por 
Comisión Directiva, nuestro asesor  jurídico 
Dr. osvaldo Allende y uno de nuestros más 
recientes socios el señor Gonzalo Villegas, 
con nuestros amigos fabricantes señores 
Esteban Kallay y Enrique Langarica repre-
sentantes de la firma Kallay.

la velada transcurrió como de costumbre 
en CACEbA, en un ambiente amable y cor-
dial. los señores Esteban y Enrique tuvie-
ron la oportunidad de recorrer nuestra sede 
y contemplar “in situ”, como están las obras 
en un plan final de su ejecución, ya que la fir-
ma Kallay fue uno de nuestros benefactores 
para la ampliación de nuestra sede.

El señor Eugenio señorans fue el encar-
gado (además de cocinero) de ponerlos al 
tanto del evento que organizaremos el día 6 

de junio de 2015 al cumplirse el 50 aniversa-
rio de nuestra querida CACEbA.

los mismos se sintieron muy complaci-
dos y comprometieron su presencia y apoyo 
a dicha fiesta.

las conversaciones pasaron por temas de 
todo tipo, hasta el señor Prada recordó al se-
ñor Carlos Dorsi, como persona muy impor-
tante en su paso por la empresa y terminaron 
con una invitación para los primeros días de 
Diciembre a visitar la fábrica Kallay, cosa que 
aceptamos con mucho agrado y el señor Po-
rra se comprometió a tentar a los alumnos de 
esta promoción para dicha visita.

El café y los saludos finales sirvieron 
como corolario de una noche maravillosa y 
diferente.

Señores Esteban Kallay y Enrique Lan-
garica, gracias por vuestra visita a nuestra 
casa esperamos que se hayan sentido tan a 
gusto  como nos sentimos nosotros.

Eugenio Señorans
CooRDINADoR DE RElACIoNEs INsTITUCIoNAlEs

VIsIta DE
La FIRMa
KaLLaY

a CaCEBa
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“DIA DEL CERRAJERO 2014”

E n el predio del sindicato sutna, el Do-
mingo 16 de Noviembre CACEbA festejó 
el Día del Cerrajero (13 de Noviembre) 

con un suculento asado, al cual concurrieron los 
miembros de la Comisión Directiva presentes en 
Capital, junto a socios, colegas y amigos, con 
los cuales transcurrió una jornada de camarade-
ría y amistad. Fue muy grato para todos noso-
tros contar con la presencia de casi la totalidad 

de nuestros alumnos del Curso básico de Ce-
rrajería (en su 4º Promoción), quienes tuvieron 
la oportunidad de conocer a futuros colegas ce-
rrajeros y recibir sugerencias y consejos de los 
mismos. Así transcurrió la jornada y en el brindis 
acordamos estar nuevamente juntos para des-
pedir el año en nuestra casa el próximo 20 de 
Diciembre. 

El día 13 de noviembre próximo pasado, en un festejo íntimo, miembros de la 
Comisión Directiva y socios, disfrutaron de una cena en la sede de nuestra 

Institución, celebrando un año más el Día del Cerrajero
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CACEBA en su cumpleaños 
desea reunir a todos sus so-
cios, fabricantes, distribui-

dores y demás amigos para que par-
ticipen de una noche especial. Para 
ello contaremos con un salón perfec-
tamente adecuado para disfrutar de 
este importante evento. 

• Iniciaremos la fiesta en una recep-
ción donde compartiremos diferen-
tes bebidas y comidas.
• Durante la noche: en el salón prin-
cipal entre los platos de cena y pos-
tre, disfrutaremos de shows, bailes y 
sorteos. 
Para el final, una deliciosa mesa 
dulce y el correspondiente brindis, 
sellarán el festejo de los 50 años de 
nuestra querida Cámara. 

Los esperamos en el SALÓN VEDRA
el día 6 de junio de 2015
 a partir de las 21:00 hs.

La dirección es: José mármol 460 -Caballito
 (C.a.B.a.)

Las entradas estarán a la venta hasta el día 15 de mayo
y para obtenerlas comunicarse a los siguientes teléfonos:

Eugenio Señorans 4832-5751
Alfredo Prada 4777-5035
Daniel Patelli  4805-7730

Esperamos vuestra presencia, que 
resulta el fundamento de esta larga 
trayectoria Institucional.
Estaremos agradecidos de compartir 
con ustedes un día de tanta alegría.
Para consulta comunicarse a la sede 
de CACEBA de lunes a viernes, en el 
horario de 9:00 hrs. a 13:00 hrs., a 
los siguientes teléfonos:
4862-9827 - 4861-4658   
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Noviembre 2014: 

Colegas, camaradas y amigos, nue-
vamente juntos para celebrar el Día 
del Cerrajero estipulada el 13 de 
noviembre aumentando año a año 
su repercusión, con diversos actos 
los guardianes de la seguridad fes-
tejaron su día, uno de ellos en Cór-
doba Capital donde la DISTRIBUI-
DORA FRAPAMPINO homenajeó a la 
gente del medio en el Hotel El Virrey 
en una noche de lujo donde brilló la 
camaradería, el buen gusto y la cor-
dialidad, dirigiendo el evento sus 
progenitores Sabrina y Ariel con una 
eficacia inusitada. Discursos, entre-
ga de plaquetas, cena show, sorteos 
y baile amenizaron la noche, dejando 
para el recuerdo un bello momento 
compartido. Gracias a todos los que 
participaron para hacer de este día 
una bella celebración.

Ana María Señorans

CACEBA
festeja en
Córdoba
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César Baldini:
un hombre con historia

Cerrajería BALDINI se encuentra en 
el popular barrio de la boca, precisa-
mente en la calle Necochea 656. Has-

ta ahí se llegó CACEbA, a través de su me-
dio de comunicación con el cerrajero como 
lo es la revista “El ojo en la Cerradura”. 

Allí nos encontramos con César quien nos 
relata los comienzos de la cerrajería, siendo 
él  continuador de su fundador don Giocon-
do baldini, inmigrante italiano nacido en Mi-
lán y llegado a nuestro suelo en el año 1927 
con un contrato de tres años para trabajar en 
la empresa siam Di Tella, como se descuen-
ta esos tres años iníciales fueron para siem-
pre. Realizó como mecánico muchos viajes 
en buques de la empresa ElMA y en uno de 
ellos compró (1972 aproximadamente) en 
Nueva York una máquina de copiar llaves, 
con códigos para automotores y matrices, 
pensando que  su hijo, pudiera usarla.

Como César había estudiado para técnico 
mecánico y trabajaba como tal, era abar-
car un rubro más en el taller proyectado. Un 
tiempo antes, dice baldini, “mi padre sufrió 
un grave accidente que le impidió seguir 
trabajando en su especialidad” y un día él 

recordó  la máquina de hacer llaves, puso 
un cartelito que aún conserva: “se hacen lla-
ves”, pensando que iba a ser un trabajo de 
pasatiempo, pero fue todo al revés de cómo 
lo había pensado, y como trabajaba muy 
bien, empezaron a recomendarlo de boca en 
boca, que es la mejor publicidad. Así comen-
zó la decisión de dedicarse a la cerrajería.

Cesar baldini trabajó junto a su padre y hoy 
lo hace acompañando  a su hijo Flavio, ac-
tual titular de la cerrajería, y recuerda con 
emoción y agradecimiento los consejos 
transmitidos de su padre sobre el trabajo 
del cerrajero, el ir siempre con la verdad, ser 
humilde y servicial, brindando lo mejor de 
nuestra sabiduría en bien de la comunidad.

¿Cómo conocieron CACEBA?
solíamos comprar los repuestos de las ce-
rraduras y las cerraduras en la ferretería Ar-
tística, allí conocimos a un vendedor, el se-
ñor Daniel, que hacía de cerrajero el cual nos 
orientó en muchas cosas y una de ellas fue 
la información sobre una Cámara que desea-
ba agrupar a los cerrajeros de buenos Aires.  
Nos dio  el domicilio de la calle Acevedo 260 
de Capital Federal. Nos hicimos presentes, 

era un club, el cual se alquilaba por dos ho-
ras para poder hacer la reunión de Comisión 
Directiva, que se componía de los señores 
Ángel olmedo, omar Gallardo, Mario Pu-
gliese, Padrone y otros más, todos gran-
des hombres de conducta, predisposición 
y  amabilidad, no me alcanzan los adjetivos 
para calificarlos, nos atendieron de lo mejor.

Así fue que orientados e incentivados por es-
tas personas el 1º de febrero del año 1974 
comenzamos con el negocio a la calle, ha-
ciéndome socio de la Cámara en el año en 
curso teniendo el número 135 en el listado, 
hasta  la fecha, pasaron 40 años sin darme 
cuenta.

Más de cuarenta años en cerrajería en el 
mismo lugar, La Boca, con unos cuantos 
golpes duros que la vida le dio, César Bal-
dini, sigue trabajando en una etapa en la 
que seguro, merecería descansar, pero su 
lasitud no puede más la lucha del día a 
día. Cree en la Cámara, y para él un ámbi-
to necesario para la defensa y profesiona-
lización del gremio a través de las capaci-
taciones que en ella se brindan y que con-
llevan a un mejoramiento de la actividad.

Cabe hacer mención que César Baldini 
formó parte de distintas Comisiones Di-
rectivas, como Revisor de Cuentas, Vo-
cal, Protesorero y Tesorero.
Para finalizar César nos dice: “Debo agra-
decer inmensamente en los sucesivos 
años todas las ayudas y homenajes hacia 
mi persona, suelo sentir vergüenza de no 
haber podido retribuir todo lo brindado. 
Infinitamente agradecido a la Honorable 
Comisión Directiva actual, augurándo-
le a todos sus miembros que continúen 
unidos sobre todas las adversidades que 
puedan devenir manteniendo firme el 
lema que CACEBA tiene: “Su casa es de 
todos los socios: Nuestra Casa”. 

Este agradecimiento César baldini lo hace a 
los que trabajan a diario y a los que ayudan 
anónimamente cumpliendo como socios, 
como así también a todas las empresas que 
nos apadrinan.
1º Giocondo bAlDINI, Fundador
2º César bAlDINI, Continuador
3º Flavio bAlDINI, Actual
      

Domingo Osvaldo Porra 
Oscar Rubén Martino
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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CERRADURAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
PARA PUERTAS DE EXTERIOR,

INTERIOR, MUEBLES Y PLACARDS

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

Visite nuestra página

www.cerratex.com.ar
y vea nuestro 

catálogo completo
de productos

NUEVA
Cerradura

de 6 placas 
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Finaliza el curso de la 4º Promoción (pri-
mera de dos años). Nuestra Institución 

está muy satisfecha por estar cumpliendo 
con los objetivos trazados por la Comisión 
Directiva. Queremos agradecer a los alum-
nos por el cumplimiento y asistencia en es-
tos dos años, lo cual nos llena de orgullo a 
todos los que de una u otra forma trabaja-
mos permanentemente para que esto sea 
posible.

Yo, como Presidente en ejercicio quiero 
agradecer al Sr. Eduardo Kipen, que como 

CUaRta PRoMoCIoN DE FUtURos CERRaJERos
instructor ha realizado un gran trabajo en 
estos cuatro años. Al sr. Daniel Patelli, Mar-
celo Minola, Javier y Ernesto Texeira, Edi-
verto Vocal y Carlos Capdevila. 

Gracias a la vida por haberme permitido 
compartir con ustedes estos dos años; les 
deseo Felices Fiestas y Un Próspero Año 
Nuevo.

Un gran abrazo futuros colegas.

Domingo Porra
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.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

 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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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

IPC Tools, distribuidora de insumos para 
el cerrajero, el día 29 de noviembre realizó 
en CACEbA una muestra de la variedad de 
los productos que IPC ofrece a todos los 
cerrajeros a través de sus distribuidores. El 
sr. Alexis Fálico fue el encargado de expo-
ner ante los socios presentes las virtudes 
de dichos productos. Como ser una máqui-
na copiadora de las distintas llaves mapas.

 Es una máquina electrónica con compu-
tadora interna (pequeño robot) que recibe 
la señal de la computadora externa para los 
casos que se tenga que ingresar a la mis-

ma una llave por códigos. 
También les comento a los presentes de 

los distintos tipos de ganzúa que existen 
para cada necesidad, como ser: las domi-
ciliarias, para los distintos tipos de coches, 
candados y tubulares. CACEBA agradece 
al sr. Alexis por su presentación de produc-
tos y la charla explicativa de cada una de 
ellos. sabemos del esfuerzo realizado ya 
que viene a cumplir con CACEBA desde la 
provincia de santa Fe. GRACIAs!!!!!       

Domingo Porra

MUESTRA DE LA FIRMA IPC TOOLS 
EN CACEBA
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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

El Día de 
la Tradi-
ción se 

celebra en Argen-
tina todos los 10 

de Noviembre. Se 
festeja en esta fe-

cha, con- memorando el naci-
miento del poeta argentino José Hernán-
dez, famoso por escribir “El gaucho Martín 
Fierro”. Este, es el relato en forma de verso, 
de la experiencia de un gaucho argentino, 
una vez que es echado de su rancho y lleva-
do a la frontera por el gobierno.

Se considera tradición a un conjunto de 
costumbres, valores y creencias compartidas 
por una sociedad. Es la tradición, transmiti-
da de generación a generación lo que con el 
tiempo, crea la identidad de una comunidad. 

Por eso en Argentina, el Día de la Tradi-
ción es el reconocimiento de nuestra identi-
dad como país, a través de uno de los perso-
najes más representativos del ser nacional, 
José Hernández.

Aunque la historia se trate de un único 
gaucho, este relato está repleto de anécdo-

tas sobre las costumbres más tradicionales 
de la Argentina.

Por primera vez la literatura, que en ese 
momento intentaba reflejar, al igual que la 
sociedad, las costumbres europeas, cede la 
palabra a un personaje autóctono de la so-
ciedad Argentina. 

El país estaba tratando de encontrar su 
identidad, ya que habían logrado su inde-
pendencia política del pueblo español. Pero 
son las costumbres y tradiciones autóctonas 
las que logran conformar una cultura propia 
y así conformar un estado-nación realmente 
independiente.

Es por ello tan importante celebrar el Día 
de la Tradición, haciendo honor a nuestra 
identidad como argentinas y argentinos.

Y como José Hernández lo reflejó en “El 
gaucho Martín Fierro”:

“Los hermanos sean unidos,
Porque ésa es la ley primera.

Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea-
Porque si entre ellos pelean
Los devoran los de ajuera”. 

Martín Fierro

Los hermanos
sean unidos...
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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
Dr. Nicolás Repetto 1370 (1416) Caballito - Cap. Fed. Argentina - 
e-mail: silca@frappampino.com.ar
Representante de silca: la Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Distribuidora Julufer
Condarco 1998 (1416) Cap. Fed.
Telefax: 4581-9390 Tel.: 4585-6715  
E-mail: julufer@datafull.com / www.julufer.com.ar
Districer
bmé. Mitre 180 (1704) Ramos Mejía - Tel./Fax. 4464-2857
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


