
1   EL OJO 





3   EL OJO 

Actas.............................................................  Págs. 14 / 15
Córdoba festeja el día del Cerrajero.............  Págs. 6 / 7
Correo de lectores ........................................  Pág. 59
¡Chau 2016! ..................................................  Págs. 28 / 29
Día del Cerrajero ..........................................  Págs. 31 a 34
Editorial.........................................................  Pág. 5
Fabricantes ...................................................  Págs. 60 a 62
Ficha Técnica ...............................................  Págs.  48 / 49
Ficha Técnica Acytra 851 y 901  ..................  Págs.  56 / 57
Información al Gremio ..................................  Pág. 58
Memoria........................................................  Pág. 22
Staff / Indice ..................................................  Pág. 3
Sanatorio San José ......................................  Págs. 18 / 19
Seguridad en Vacaciones .............................  Págs. 52 / 53
Tesorería.......................................................  Pág. 25

Colaboraciones
Acytra ...........................................................  Pág. 63
An-dif ............................................................  Pág. 44
Carflej ...........................................................  Pág. 44
Cerratex ........................................................  Pág. 50
Cierra Seg ....................................................  Pág. 49
Code-Key......................................................  Pág. 27
Compukey ....................................................  Pág. 40
Compulock / Top-15 ......................................  Pág. 23
Distribuidora Kipen Asociados ......................  Pág. 9
Distribuidora Soifer .......................................  Pág. 50
Forja Fys .......................................................  Pág. 47
Full Lock  ......................................................  Pág. 20
Giaco ............................................................  Pág. 10
Herrafé..........................................................  Pág.  2 / 12 
Herrajes Diagonal .........................................  Pág. 46
Indulock ........................................................  Pág. 24
Industrias Maya ............................................  Pág. 36
IPC................................................................  Pág. 43
JMA...............................................................  Pág. 54 / 55
Kallay  ...........................................................  Pág. 11
Key Master ...................................................  Pág. 21
Milord Currao ................................................  Pág. 35 
Mul T Lock  ...................................................  Págs. 8 / 37
Panzer ..........................................................  Pág. 43
Pautalia Herrajes ..........................................  Pág. 10
Prive .............................................................  Pág. 4 / 48
Roa ...............................................................  Pág. 51
Seebek .........................................................  Pág. 26
Segurex ........................................................  Pág. 51
Sekur ............................................................  Pág. 38
Tabor.............................................................  Pág. 41
Trabex ..........................................................  Págs. 13/30/39/64
Trial ...............................................................  Pág. 45
Vanguard-lock ...............................................  Pág. 42
Yaltres ...........................................................  Págs.  16 / 17
Yan ...............................................................  Pág. 46

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
consultas@cacebara.org.ar

www.facebook.com/cacebara
Revista Nro. 83 - Diciembre 2016

Director: alfredo prada
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: alfredo prada 

Vicepresidente: osbaldo porra
Secretario: oscar r. martino
Prosecretario: eduardo Kipen

Tesorero: mario Korenfeld
Protesorero: Carlos tagliabue

Vocales Titulares:
daniel patelli, marcelo minola,

Javier texeira
Vocales Suplentes:

ernesto texeira
Revisores de Cuentas:

Gonzalo villegas,
Juan Carlos Gercovich

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





5   EL OJO 

Editorial Nº 83

 Comenzó diciembre, último ciclo del corriente año, y después 
de los festejos y salutaciones propios de estas fiestas, entraremos 
en el año 2017. Siendo nuestras expectativas en lo referente a 
CACEBA optimistas, ya que tenemos varios proyectos a 
realizar, los cuales nos permitirán continuar con la evolución 
sostenible en el tiempo de nuestra Institución. 

En estos tiempos de cambios tan vertiginosos en todos los 
aspectos, es preciso estar muy atentos para poder sostener a 
CACEBA en el camino correcto. Inmediatamente comience a 
rodar 2017, comenzará el trabajo de un año que para nosotros 
será arduo, con muchos eventos referidos al mundo de la cerrajería. 

 Nuestras expectativas estimuladas por la voluntad y el 
trabajo en equipo nos hacen ser optimistas para los objetivos 
deseados para nuestra Institución. Es por eso que hacemos 
extensivos nuestros deseos a todos los amigos, colegas, socios y 
anunciantes, deseándoles muy felices fiestas y próspero 2017.
Les desea CACEBA.

Alfredo Prada



6    EL OJO 

El día viernes 9 de diciembre, en la 
Ciudad de Córdoba, se llevó a cabo 
una reunión con motivo del día del 

cerrajero y adosada a la misma una pre-
sentación de nuevos productos y contro-
les de acceso, la misma fue organizada 
por la firma FRAPPAMPINO, 
y a la cual fue invitada CACE-
BA, y en representación de ella 
concurrió el socio y colaborador 
DANIEL GONZALEZ.
El anfitrión del evento fue el 
señor VITO FRAPPAMPINO, 
y concurrieron al mismo cole-

gas cerrajeros, también se encontraba 
presente el señor Sergio SCHERZ, de la 
firma TRABEX. Toda la reunión se desa-
rrollo en un clima de camaradería y fue 
seguido muy atentamente por todos los 
concurrentes.

Córdoba festeja
el día del Cerrajero
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(054-11)-4450-7414

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

PHS
CONTROL DE ACCESOS
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Buenos Aires, Julio de 2015 
Estimado Socio de CACEBA,

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

Sr. Alfredo Prada
Presidente CACEBA

 Dr. Claudio R. Gallo
Director Comercial SSJ
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Durante el transcurso de este ejercicio finalizado el 30 de Junio, 
nuestra Institución realizó diversos cursos de capacitación, los cuales 
fueron dictados en nuestra sede. Los resultados observados con 
respecto a la concurrencia de los asociados a lo largo del año no fueron 
satisfactorios, teniendo en cuenta el esfuerzo y dedicación que demanda 
su preparación. Por este motivo estamos en plena revisión de estos 
eventos.

En el mes de Julio hemos presentado la carpeta con los 
requerimientos exigidos por el Gobierno de la Ciudad para obtener a 
lograr el “final de obra” de las reformas edilicias que comenzaron en 
el año 2008 en CACEBA. Para ello debimos recurrir a los servicios de 
un arquitecto diferente al que realizó las reformas, debido a la desidia 
en el incumplimiento profesional del Arquitecto Lospenatto, responsable 
original de la obra en CACEBA. Es así que esperamos poder informar en 
la próxima Asamblea el resultado de la finalización.

Allá por el mes de Abril de este año comenzamos a materializar 
un sueño, realizar desde la nada el “Museo de la Cerrajería”, cuyos 
primeros resultados se pueden apreciar en nuestra casa. Aprovecho esta 
mención para agradecer a todos los colegas y socios que nos hicieron 
llegar material diverso como candados, cerraduras, llaves y máquinas 
duplicadoras, entre otras, y así darles una función social y cultural. Ya 
se verán en la exhibición que tenemos planificada para el próximo año.

A mis compañeros de Comisión Directiva les agradezco el 
compromiso y acompañamiento para mantener a CACEBA siempre 
activa y dispuesta a la innovación, para beneficio de sus asociados, 
colegas y amigos.

Saluda atte.

Alfredo Prada 
Presidente

MEMORIA

Señores asociados de la Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires:

De mi mayor consideración:
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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. Patri-
cia y para los del Gran Buenos Aires e Interior, de no 
hacerlo personalmente en nuestra sede, a continua-
ción detallamos las maneras de abonar la misma.
Muchas Gracias.

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

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

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

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

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

Tesorería
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El día sábado 17 de diciembre, en 
nuestra Sede Social, con la presen-
cia de socios, amigos y colabora-

dores, una vez más la familia CACEBA, se 
reunió para despedir el año, con el momen-
tos de nuevos proyectos y renovaciones.
El festejo está dispuesto, con el árbol navi-
deño de fondo, las luces y la música fueron 
el marco que con que fueron recibidos los 
concurrentes en esa noche del último mes.
La alegría, los abrazos y las risas alrededor 
de las mesas acompañados de un menú 
compuesto de tomates rellenos, carne al 
horno con batatas y un exquisito flan casero 
con crema, todo esto regado con aromáticos 
vinos y un brindis con pan dulce y café.
Fue propicio el momento para efectuar un 
reconocimiento a Ana María Sanchez, Susa-

na Poggi, integrantes de la Subcomisión de 
Eventos e incansables colaboradoras y ha-
cedoras de estas reuniones; también a dos 
integrantes de Comisión Directiva, Eduardo 
Kipen, por ser además el Instructor del Cur-
so de Cerrajería, con toda la dedicación y 
esfuerzo que ello implica llevarlo adelante, y 
Ernesto Texeira, un colaborador permanente 
del Instructor.
Juntamente con el brindis afloraron los de-
seos pensados por todos y cada uno de los 
presentes, que el año nuevo transcurra en 
armonía, paz, salud, unión, progreso y bien-
estar, para todos los que conforman la fa-
milia CACEBA, y el mejor de los recuerdos 
para aquellos que nos precedieron y fueron 
los hacedores de nuestra hermosa realidad, 
ya sean socios, distribuidores, fabricantes, 
colaboradores y amigos, ¡¡¡SALUD !!! 

¡Chau 2016!
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El domingo 13 del corriente, 
en nuestra Sede Social, Pa-
lestina 888 de esta Ciudad 

Autónoma, se llevó a cabo en ho-
ras del mediodía un almuerzo con 
el objeto de celebrar el DIA DEL 
CERRAJERO.

Nos reunimos cerca de cin-
cuenta personas, dispuestas a 
pasarlo bien, en este nuevo fes-
tejo de nuestro día, para tal co-
metido la Subcomisión de Fiestas 
y Eventos, junto colaboradores, 
acondicionó el segundo piso, 
sector que ocupa nuestra escuela 
de cerrajería, para tal realización, 
atentos siempre a todos los deta-
lles, que se reflejaron en el buen 
gusto de todo el ágape.

Nos fuimos acomodando para 
disfrutar de un almuerzo, sen-
cillo, acompañado con un buen 
vino y el humor y la camaradería 

que siempre suele reinar en estos 
eventos organizados con trabajo y 
mucho amor.

Una vez ubicados, nos dio la 
bienvenida el Señor Alfredo Pra-
da, Presidente de nuestra Insti-
tución. Contamos, además, con 
la participación de un nuevo va-
lor del folclore, nuestro colega y 
amigo Daniel Patelli quien guita-
rra en mano se animó a amenizar 
la velada, también se sumaron 
otros colegas al coro; también 
estuvo presente para nosotros ya 
un clásico como lo es la canción 
del cerrajero, interpretada por el 
maestro Eugenio Señorans. No 
faltaron los chistes, algún recita-
do y el baile dijo presente, donde 
los más audaces eligieron 
hacernos sonreír un poco 
más con sus ocurrencias. 

Por último un brindis le-
vantando las copas con el 
mejor deseo para el próximo 
año y un nuevo festejo de 
este DIA DEL CERRAJERO.
    
 Comisión Directiva
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

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

info@andif.com.ar    Facebook: /andif.srl
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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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1. Elegir cuándo cargar el equipaje:

Si el viaje será en auto, lo ideal es cargar el equi-
paje dentro del garage, para evitar que alguien 
en la calle registre el momento. Si es posible, se 
recomienda partir temprano.

2. Cuidado con el correo:

Lo ideal es encontrar una manera de evitar que 
se acumule la correspondencia en la entrada de 
la casa. De esta manera se evita dar señales de 
que la vivienda se encuentra vacía.

3. Diarios o revistas:

Al igual que sucede con el correo, la acumula-
ción de diarios o revistas en la puerta del hogar 
también es una señal que podría poner en riesgo 
la seguridad. Durante el tiempo en que se esté 
ausente, lo mejor es suspender estos servicios.

4. Luces encendidas:

El viejo truco de la luz encendida también puede 
ayudar a proteger el hogar. Lo más simple es 
dejar prendida una luz que se vea desde la calle. 
Pero también hay programadores que permiten 
que las luces se enciendan y se apaguen en de-
terminado momento.

5. Un jardín cuidado:

Si tenemos un jardín delantero, es recomenda-
ble dejarlo prolijo y, de ser posible, avisar a un 
jardinero o a alguien de confianza que se ase-
gure de mantenerlo así. El césped muy crecido 
puede convertirse en otra señal de que en la 
casa no hay nadie.

6. Qué hacer con las cosas de valor:

No es posible, ni cómodo, guardar todas las co-

Seguridad en vacaciones
Diez tips para dejar la casa segura durante las vacaciones

Es tal vez el momento más esperado del año: estar con 
las valijas listas, a punto de salir de vacaciones. Pero, 

a veces, hay una angustia en el fondo de esa sensación 
de felicidad. ¿Qué pasa con nuestros hogares cuando 

nos vamos?

Un sistema de alarma siempre es una tranquilidad y 
también un buen juego de cerraduras de seguridad en 

las puertas principales.
Pero no es la única alternativa.

Hay algunos consejos que pueden ayudar a prevenir 
robos o daños a la vivienda durante la ausencia de sus 

dueños.



53   EL OJO 

sas de valor del hogar. Televisores y equipos 
grandes seguramente quedarán en su lugar. 
Pero si tenemos joyas, dinero, computadoras 
portátiles y otros elementos fáciles de transpor-
tar, lo ideal es mantenerlos en una caja de se-
guridad, bajo llave o en algún lugar en donde, si 
ocurre un robo en la casa, no puedan ser lleva-
dos por los ladrones.

7. El contestador telefónico:

Si no tiene contestador conectado, es un buen 
momento para adquirirlo; evita que el teléfono 
suene durante minutos, advirtiendo que no hay 
nadie para contestar. También es aconsejable 
bajar el volumen del teléfono para que el sonido 
no se escuche desde la calle.

8. A quién le contamos:

No es cuestión de volverse paranoicos, pero es 

mejor que pocas personas, y sólo las más alle-
gadas, sepan que nos vamos de vacaciones y 
en qué fechas. Comentarlo en público podría ser 
un riesgo.

9. Alarmas y Cerraduras:

Sobre este aspecto hay una gran variedad de 
opciones y de precios, y brindan seguridad adi-
cional.

10. Visitantes esporádicos:

Si alguien en la familia o algún allegado puede 
hacerlo, no está de más pedirle que pase por 
casa al menos una o dos veces. Aunque sólo 
se quede unos minutos, puede abrir ventanas, y 
prender o apagar luces, mostrando movimiento.
  
Vea más consejos de prevención en
http://www.forodeseguridad.com/artic/prevencion.htm
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerrojo 851 
CERROJO PLACARD FRENTE DE HIERRO NIQUELADO 
 

1-Cerrojo de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Cinco combinaciones de bronce. 

3-Pasador con doble perno niquelado. 
4-Ideal para muebles, placards, gabinetes, cabinas etc. 

5-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 
6-Sistema bancario. 

7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cerrojos de seguridad para placards 
Con 5 seguros de bronce. 
Frente de hierro niquelado. 
Alto del frente 100mm. 
Alto de la caja 60mm. 
Ancho de la caja 55mm. 
Reversible. 
 

 
Cerrojo 851 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 14mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 901 
CANDADO 55X55X13 GANCHO ø9X35MM 
 

1-Candado de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Cuatro combinaciones de bronce. 
3-Cuerpo de acero remachado y zincado. 

4-Gancho cementado, templado y niquelado. 
5-Pasador de acero zincado de una sola pieza. 

6-Caja de 55mm. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 
 

Cementados y templados con combinaciones de bronce y llave de doble paleta. Caja de 55 x 
55 x 13 mm. Gancho Ø 9x 45 mm. 

 

 
Candado 901 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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Información al Gremio

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD

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

Cursos de Capacitación 
Informes:

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

de 19,30 a 21,00 Hs.
Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658

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

ESTUDIO CONTABLE ELVIRA PARETTI

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

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

Estimados:

Por cuestiones ajenas a nosotros, que se relacionan con las normas de Facebook, 
CAMARA DE CERRAJERIAS CACEBA quedó fuera de circulación, por ser el 
nombre de una Institución, en lugar de una persona real. Los invitamos a seguir 
nuestra fanpage CACEBA accediendo al siguiente link https://www.facebook.com/
cacebara/, para conocer las novedades y ponerse en contacto, además de los 
medios tradicionales.

COMISIÓN DIRECTIVA

CACEBA
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Correo de lectores

Ebenezer Scrooge era un empresario y su úni-
co socio, Marley, había muerto. Scrooge era 
una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su 

mundo, nada le agradaba y menos la Navidad, decía 
que eran paparruchas. Tenía una rutina donde hacía 
lo mismo todos los días: caminar por el mismo lugar 
sin que nadie se parara a saludarlo.

Era víspera de Navidad, todo el mundo estaba ocu-
pado comprando regalos y preparando la cena navi-
deña. Scrooge estaba en su despacho como siempre 
con la puerta abierta viendo a su escribiente, que 
pasaba unas cartas en limpio, y de repente llegó su 
sobrino deseándole felices navidades, pero este no lo 
recibió de una buena manera sino al contrario, su so-
brino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, 
pero él lo despreció diciendo que eso eran paparru-
chas. Su escribiente llamado Bob Cratchit seguía tra-
bajando hasta tarde aunque era noche de Navidad, 
Scrooge le dijo un día después de Navidad tendría 
que llegar mas temprano de lo acostumbrado para 
reponer el día festivo.

Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre como él. 
Cuando ya restaba en su cuarto algo muy raro pasó: 
un fantasma se le apareció, no había duda de quien 
era ese espectro, no lo podía confundir, era su socio 
Jacobo Marley le dijo que estaba ahí para hacerlo re-
capacitar de cómo vivía porque ahora él tenía que 
sufrir por la vida que había tenido anteriormente. Le 
dijo que en las siguientes noches vendría 3 espíritus 
a visitarlo.

En la primera noche, el primer espíritu llegó, era el 
espíritu de las navidades pasadas, éste lo llevo al lu-
gar donde él había crecido y le enseñó varios lugares 
y navidades pasadas, cuando él trabajaba en un una 
tienda de aprendiz; otra ocasión donde estaba en un 
cuarto muy sólo y triste y también le hace recordar a 
su hermana, a quien quería mucho.

A la segunda noche el esperaba al segundo espíri-
tu. Hubo una luz muy grande que provenía del otro 
cuarto, Scrooge entro en él, las paredes eran ver-
des y había miles de platillos de comida y un gigante 
con una antorcha resplandeciente, era el espíritu de 
las navidades presentes. Ambos se transportaron al 
centro del pueblo donde se veía mucho movimiento: 
los locales abiertos y gente comprando cosas para 

la cena de Navidad. Después lo llevo a casa de Bob 
Cratchit y vio a su familia y lo felices que eran a pesar 
de que eran pobres y que su hijo, el pequeño Tim 
estaba enfermo. Finalmente lo lleva a la casa de su 
sobrino Fred donde vio como gozaban y disfrutaban 
todos de la noche de Navidad comiendo riendo y ju-
gando. Después de esto regresó a su cuarto.

A la noche siguiente, esperaba al último espíritu, pero 
este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el 
espíritu de las navidades futuras, quien le mostró en 
la calles que la gente hablaba que alguien se había 
muerto. Después lo llevó a un lugar donde estaban 
unas personas vendiendo las posesiones del señor 
que había muerto, y también le enseñó la casa de 
su empleado Bob donde pudo ver que su hijo menor 
había muerto y que todos estaban muy tristes. Por 
último, lo llevó a ver cadáver de este hombre que es-
taba en su cama tapado con una sabana, y al final, le 
descubrió quien era el señor que había muerto… Era 
él mismo, Ebenezer Scrooge.

Cuando el despertó se dio cuenta que todo había 
sido un sueño y que ese día era día de Navidad, se 
despertó con mucha alegría, le dijo a un muchacho 
que vio en la calle que fuera y comprara el pavo mas 
grande y que lo mandara a la casa de Bob Cratchit. 
Salió con sus mejores galas muy feliz porque podía 
cambiar y se dirigió a casa de su sobrino, al llegar 
lo saludó y le dijo que había ido a comer y estuvo 
con ellos pasándosela muy bien. Al día siguiente en 
la mañana le dio a su trabajador un aumento y desde 
entonces fue un buen hombre a quien todos querían. 
El hijo menor de Bob, el pequeño Tim, grita contento. 
¡Y que Dios nos bendiga a todos!

FIN

Cuento de Navidad
de Charles Dickens
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CAJAS DE HIERRO COFRES Y OTROS

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

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

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS E
IMPORTADORES – MáQUINAS

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

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

FABRICA CERRADURAS,
CANDADOS E IMPORTADORES

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

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

www.keymastersrl.com.ar 
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Lima 4838 (B1688CBJ) Villa Tesei - Hurlinghan - Buenos Aires
Tel.: (054-11)-4450-7414
Organización Rench S.A.
Avenida Gral. Belgrano 1348 (1611) Don Torcuato
Tel. 4741-1266   Fax. 4748-1033
Panzer S.A.
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo
Tel.: 4585-7778 - 0800-777-7269
Papaiz  
E-mail: papaiz@sion.com - brix@sion.com
Prive
Henry Dunant 1626 - Ituzaingó
C.P.: 1714 Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4623-9717 / 4624-1010 - 4624-8020
E-mail: prive@rcc.com.ar
Roa
Calle 10 (Guido Spano) Nro. 3557/61 (1672)
Villa Lynch  Fax. 4754-3162 - Tel. 4752-3794   4755-5470
Trabex S.A.
Leiva 4655/65/75 C1427ENA, Bs. As.
Tel.: 4855-9947 L.R. Fax: 54-011-4856-6564
0-800-444-6624 
www.trabex.com - info@trabex.com
Segurex
Marañón 5058 A. Sourdeaux (1612) Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 4748-2320
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com
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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
E-mail: feldgenpablo@hotmail.com / Tel.: 15-4159-6745/4380
Forja Keys 
Calle 86 (Guido Spano 5829) Billinghurst – San Martín
Tel. 4844-1656 Tel/Fax 4844-6985
e-mail: info@forjakeys.com.ar - www.forjakeys.com.ar
Imaf
Lugones 1434 (1611) Don Torcuato Tel.-Fax. 4748-2362
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed.
E-mail: taborsrl@speedy.com.ar
Transkey
Av. Hipólito Irigoyen 110 Morón 
Tel./ Fax: 4696-3504 / 8181
transponder@speedy.com.ar - www.transponder.com.ar
Yan
Olavarría 2388 - Villa Celina (1772) - Pcia. de Bs. As.
TEL/FAX: 4622-7038   TEL: 6331-4025  /  1550366866
E-MAIL: llavesyan@hotmail.com - llavesyan@yahoo.com.ar

FABRICA DE CIERRA PUERTAS

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

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

FABRICA DE POLVOS METALICOS 

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

FABRICA DE PUERTAS Y CIERRA PUERTAS

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

HERRAJES PARA CRISTALES

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

PUBLICIDAD

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

SISTEMAS ELECTRONICOS
ALARMAS Y OTROS

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