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Editorial Nº 84

Lo que tantas veces anunciamos a través de estas páginas 
finalmente sucedió. Actualmente en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la demanda de controles de accesos, en sus versiones 
de aproximación, teclado o digital, es una realidad que se manifiesta 
en los requerimientos de clientes particulares, consorcios y/o 
corporaciones.  Seguramente la demanda irá creciendo. 

Ahora bien, ¿cómo está respondiendo nuestro sector ante esta 
situación? Hemos constatado que un grupo todavía minoritario de 
cerrajerías se han involucrado en atender y aprender a dar respuestas 
a estas nuevas demandas. 

Es por eso que desde nuestra institución ofrecemos al gremio 
ser el nexo que les permita estar al tanto de estas nuevas tecnologías 
al concurrir a los cursos de capacitación que dictamos en la sede de 
CACEBA.

Enfocando la mirada de lo que sucede en nuestra sociedad, 
nos detenemos en el flagelo que representa la violencia de género, 
que tiene como víctimas a las mujeres. Es nuestro compromiso y 
anhelo que todos los ciudadanos, desde el lugar que ocupemos en 
nuestra sociedad, nos dediquemos a crear conciencia de respeto y 
alta consideración hacia ellas.  La justicia como uno de los pilares 
fundamentales de la República, debe cumplir su rol como corresponde.

Tengamos siempre presente que todos nosotros, sin excepción 
vinimos a la vida por obra y gracia de la mujer.

Alfredo Prada



6    EL OJO 

El pasado 07 de Abril, en nuestra sede 
social, se dio comienzo al Ciclo Lec-
tivo 2017 del Curso Básico de Cerra-

jería Domiciliaria, al llevarse a cabo la cla-
se inaugural programada para el jueves 06, 
pero que debió ser trasladada al viernes con 
motivo del paro nacional.

El mismo se desarrollará en forma pre-
sencial entre los meses de abril y noviembre 
los días jueves de 19:30 a 22 hs. Finaliza-
da la cursada, el alumno que apruebe los 
exámenes teórico-prácticos finales con un 
promedio superior a 7 se recibirá de “Medio 
Oficial Cerrajero”. Al año siguiente, siendo 
socio y con la cuota al día, el alumno podrá 
acceder a los cursos de perfeccionamiento 
que se llevarán a cabo un sábado por mes, 
lo que le permitirá, previo examen, conse-
guir el título de “Oficial Cerrajero”. 

Los cambios producidos en el mundo de 
la tecnología y especialmente en el desa-

rrollo de la cerrajería en virtud de mejorar la 
seguridad en función de la protección de los 
bienes personales y comunes, en el ámbito 
de lo particular y de lo laboral, genera nue-
vas expectativas por parte de la sociedad en 
cuanto al servicio técnico profesional. Esto 
motiva a los profesionales de la cerrajería, 
reunidos en su lugar común, la Cámara de 
Cerrajerías de Buenos Aires, a establecer y 
velar por los principios del ejercicio del arte 
que han abrazado, permitiendo y propician-
do el desarrollo profesional y velando por el 
correcto ejercicio del oficio. 

El sentido desarrollo que ha adquirido la 
ciencia y la tecnología pone de manifiesto la 
necesidad de implementación de formación 
técnico profesional, formando recurso hu-
mano que de respuesta adecuada a la de-
manda del usuario y la sociedad respecto al 
sector cerrajero,  colocando la profesión en 
el correcto nivel del estado del arte en que 

Cerrajería Domiciliaria 2017
InIcIo del curso de
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se observa actualmente en forma global. 
Teniendo en cuenta lo antedicho, el curso 

apunta a ofrecer a los cursantes la posibili-
dad de completar su formación en el ámbito 
de la Cerrajería, acorde a la evolución ac-
tual de la tecnología obteniendo los conoci-
mientos elementales de nuestra profesión. 
Formar un profesional con perfil idóneo, 
técnico y con honestidad moral. Capacitar 
al cursante para aplicar razonamiento lógi-
co apropiado en los conocimientos técnicos. 
Desarrollar la capacidad para brindar solu-

ciones apropiadas y de calidad para mayor 
satisfacción del usuario.

Las clases incluyen temas relacionados a 
la cerrajería del hogar, como cerraduras tipo 
Picolo, confección, funcionamiento, apertura 
y cambios de combinación de llaves doble 
paleta, cerraduras, candados y cilindros tipo 
Yale, colocación de cerraduras y cerrojos. 

En nuestra página web, www.caceba.org, 
se encuentra publicado el programa y la in-
formación correspondiente, para aquel que 
quiera consultar.
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

PHS
CONTROL DE ACCESOS
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A partir del período fiscal 2017 todos los emplea-
dos tienen la obligación de presentar el For-
mulario 572 web, que les permite registrar y 

actualizar sus deducciones del Impuesto a las Ga-
nancias a través del sistema SiRADIG, disponible 
www.afip.gob.ar, dentro del menú de servicios habi-
litados de su clave fiscal.

Por ello queremos recordarles que los emplea-
dores tendrán que informarles a sus empleados la 
obligación de cumplir con la presentación del F. 572 
Web – SiRADIG- e indicarles el día hasta el cual las 
novedades informadas serán tenidas en cuenta en 
las liquidaciones de haberes de cada mes.

Los datos que los empleados informen mediante 
el servicio “SiRADIG – Trabajador” estarán a dispo-
sición de los empleadores en el servicio “SiRADIG 
- EMPLEADOR”, al que se accede con clave fiscal, a 
efectos de que sean tenidos en cuenta para la deter-
minación del importe a retener.

En caso que los emplea-
dos no cuenten con clave 
fiscal, podrán solicitarla en 
www.afip.gob.ar sin dirigirse 
a una dependencia de AFIP, 
validando algún dato de ca-
rácter no público (un pago, 
datos de una declaración 
jurada, etc.) o por medio de 
“homebanking” utilizando el 
acceso “Servicios AFIP” pro-
visto por la entidad bancaria.

Por el contrario, si los 
empleados cuentan con 
una clave fiscal y no la re-
cuerdan, podrán blanquear-
la informando en nuestra 
web un dato de carácter no 
público (un pago, datos de 
una declaración jurada, etc.) 
o por “homebanking” a tra-

vés del acceso “Servicios AFIP” e ingresando a la 
opción “Blanqueo de Clave Fiscal”.

Ante cualquier duda, los empleados 
podrán encontrar más información 

ingresando a www.afip.gob.ar/572web.

Asimismo, se les recuerda que el 30 de junio 
vence el plazo para presentar las Declaraciones 
Juradas informativas del Impuesto sobre Bienes 
Personales y Ganancias para aquellos empleados 
en relación de dependencia que durante el año 2016 
hayan obtenido ingresos brutos anuales iguales o su-
periores a $500.000.

__________________________________________
Subdirección General de Servicios al Contribuyente

AFIP

En vista a las consultas por el acceso a la página 
web de CACEBA, les informamos que la misma 
se encuentra en construcción. Por el momento, 
para acceder es necesario escribir en el buscador 
de Google: caceba.org. En el transcurso de las 
próximas semanas iremos actualizándola, con lo 
cual sugerimos visitar el sitio con frecuencia.
Al ingresar encontrarán la sección Revistas, 
en la cual estarán publicadas las ediciones. La 
misma tiene contraseña, por ser exclusiva para 

socios. Solicitamos, en caso de necesitarla, se 
comuniquen por alguno de los medios de atención:
Teléfonos: 4862-9827 o 4861-4658.
Mails: camaradecerrajerias@hotmail.com; info@
caceba.org
Facebook: CACEBA
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13 hs.
Informamos además que esas serán las únicas 
direcciones de mail con las que estaremos 
trabajando. El resto están sin uso.

Nuevos requerimientos de la AFIP

WWW WWW WWWnuestra pagIna Web
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Estimado Socio de CACEBA,

 Ponemos en su conocimiento que la Cámara de Cerrajerías de Buenos Ai-
res (CACEBA) 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 organiza-
ciones corporativas.
 Cabe destacar que el Sanatorio San José ha realizado una fuerte inver-
sión para mejorar significativamente su planta física, dotación y equipamiento. 
Ampliando su disponibilidad de camas, equipamiento de habitaciones con camas 
eléctricas marca “Stryker”, adquisición de un Tomógrafo Axial Computado de últi-
ma generación, un Resonador Magnético Nuclear Abierto, Ecógrafos, equipos de 
Laboratorio, etc. Asimismo se han incorporado a su dotación numerosos profesio-
nales 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, con-
sultorios particulares, etc.).
 Aquellas personas que todavía no pertenezcan a CACEBA, deberán pre-
viamente  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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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.caceba.org

Cursos de especialización 2017

20/05
Cilindros cruciformes

24/06
Cilindros europerfil: Usa, Yardeni y Lince

15/07
Cilindros Vanguard y Compukey.

 

ReqUisitos

Inscripción previa y cupos limitados
(máximo 30 personas)

Para socios con la cuota al día,
valor del curso $ 600,00

Días sábado de 15:00 a 19:00 horas

Se entregará certificado de asistencia.
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El cerrajero y la apertura

Se hace necesario jerarquizar 
permanentemente la profesión 
para desempeñar el indispen-

sable servicio del verdadero cerrajero: 
abrir puertas, aconsejar sobre seguri-
dad, etc. etc. Quizás sea  difícil ser un 
verdadero cerrajero, ya que serlo con-
lleva a una suma de conocimientos y 
experiencias que unidas a la devoción 
y a la excepcional honestidad  nos 
permite conocer los secretos de las 
cerraduras. Saber abrirlas sin desper-
fectos y responder a las emergencias 
debería ser considerado un verdadero 
tesoro.

Pensemos en efecto que la aper-
tura de puertas por pérdida de llaves 
debería ser la prestación artesanal 
mejor remunerada porque es excep-
cional; por su frecuencia, por su difi-
cultad, por su carga emocional. Todos 
conocemos la angustia del que se ha 
quedado “encerrado afuera” y su ali-
vio al ver que el acceso a su intimidad 
le ha sido devuelto. 

Dijimos excepcional por la confian-
za que exige, ya que la necesidad a 

la que responde la apertura es la más 
imperiosa, la más ineludible, ya que 
el agua se puede cortar hasta que lle-
gue el plomero, si el auto no funciona 
se puede utilizar el colectivo o un taxi, 
pero ante la puerta cerrada no se pue-
de esperar hasta más tarde.

La apertura ha de ser el acto más 
remunerado, porque es el más difícil, 
constituye la nobleza de la profesión, 
requiere la más alta experiencia, se 
trata de cerrajería con MAYÚSCU-
LAS. Sobre ella se basa cualquier 
reputación y respeto por parte de la 
comunidad, ya que se nos ha confia-
do todos los secretos de sus puertas y 
sus cajas de caudales.

Como todo quehacer, poco a poco 
la actividad cerrajera se ha ido mo-
dernizando, con sistemas electro-
mecánicos y electrónicos, es por eso 
que es ineludible el ir incorporando 
nuevos conocimientos y técnicas que 
permitan llevar adelante la profesión 
con más confianza en los trabajos a 
realizar.  

Oscar Martino

Reflexiones 
de un

cerrajero
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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 perso-
nalmente 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 
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 $ 1.300,00 anuales, siendo la cuota se-
mestral de $ 650,00.
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el momento 
de asociarse y la misma es de $ 1.300.-

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.-

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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Vienen apare-
ciendo pasa-
dores cada 

vez más baratos, 
cada vez de peor 
calidad y muchas ve-
ces con llaves difíci-
les de copiar en forma 
garantizable.

Esta tendencia en algún momento se la pudo 
haber considerado como un buen negocio, pero 
no hizo otra cosa que deprimir los márgenes del 
cerrajero y exponerlo con los inconvenientes 
de calidad deficiente de los productos cada vez 
más baratos.

Al tratarse de cerrojos de marcas totalmen-
te desconocidas para el público, termina el 
cerrajero con su imagen brindando el 
respaldo o haciéndose cargo de 
los problemas de los pasadores 
que fallen.

Cuando la marca es des-
conocida la desconfianza 
del público recae sobre el 
comerciante, no sobre la 
marca. Y la confianza, que 
llevó tantos años ganar, pue-
de verse diezmada por la co-
mercialización de productos de 
baja calidad o poco confiables.

Cuando el cerra-
jero comercializa e 
instala productos de 
marcas reconocidas 
y con respaldo, aún 
ante la falla, el cerra-
jero sale indemne de 

la misma. El reclamo 
cae sobre la marca y el consumidor tiene la tran-
quilidad y la certeza de que tendrá respaldo.

Volviendo a los pasadores de escasa confia-
bilidad, el problema de estos no termina en el 
producto en sí. Todavía queda una enorme can-
tidad en copias de llaves por tallar.

Hemos conversado con muchos cerrajeros 
que alertan al cliente previo a realizar copias de 

llaves de pasadores llave cruz. Para 
poder dar garantía de la copia, le 

exigen al cliente que les lleven 
el pasador.
Productos que fallan, de mar-
cas desconocidas, cerrajeros 
dando la cara y problemas 
para garantizar el funciona-
miento de las copias de llaves.
La baratija hoy está, mañana 
no sabemos. El cerrajero es-

tuvo, está y estará al servicio 
de su clientela.

Nuevo Pasador Llave Cruz TRABEX y
Llaves vírgenes para copia compatibles

Nuevas oportunidades
para el Cerrajero
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 ¿Qué oportunidades le presenta 
trabex al Cerrajero con el nuevo 
Pasador llave cruz y las llaves 
vírgenes 100% compatibles?

Atento a la situación descripta líneas arriba, 
Trabex resolvió desarrollar un pasador de prime-
ra calidad, con un cilindro y llaves 100% compa-
tibles con todas las llaves del mercado local.

El Pasador llave cruz Trabex posee los más 
altos estándares de calidad, la marca más re-
conocida del país, llaves vírgenes disponibles 
tanto para ser utilizadas en los Pasadores Tra-
bex como para ser utilizadas en el resto de los 
pasadores llave cruz del mercado.

El Cerrajero que utilice una llave cruz para co-
piar Trabex tanto para pasadores Trabex como 
para ser utilizada en el resto de los pasadores, 
tiene el funcionamiento garantizado. Sin necesi-
dad de que el cliente se presente con el pasador.
 

trabex con respuesta inmediata 
a juegos de 2 y 4 pasadores igual 

código al mismo precio unitario que 
el individual

Trabex ofrece juegos de dos o cuatro unidades 
igual código al mismo precio que el unitario.
Disponibilidad inmediata.
 

Envase

El producto tiene un packaging exclusivo. Todas 
las piezas vienen en un molde inyectado premol-
deado dentro de un primer estuche y cubierto 
por una caja con la marca Trabex y lo colores 
que lo identifican.  

Garantía trabex

Todos los productos Trabex vienen con la garan-
tía Trabex impresa en el envase.

Tenga la certeza que logrará grandes negocios.
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M ercedes Spadafora, eras un ser de luz 
y como tal partiste por un sendero 
tachonado de estrellas, lo decidiste 

así, sin más un día de verano dejando una es-
tela de flores y frutas a medio comer opacan-
do ángeles a tu paso y sembrando lágrimas de 
dolor en los que tanto te admiramos.

Fuiste una dama con temple y valentía 
desafiando y peleando a lo que no se puede 
vencer. La muerte ya te quería con ella, la hi-
ciste tu amiga y emprendiste el viaje, sabiendo 
ya que tu siembra en la tierra había dado sus 
frutos, y dejaste amigas, bellos recuerdos, pala-
bras sanadoras, risas al viento y toda tu calidez.

Será fácil recordarte Mercedes querida. 
Secretaria por años de nuestra querida CACE-
BA, colaboradora activa de la revista “El Ojo en 
la Cerradura”, donde volcabas tus notas con 
inteligente lucidez esas que nos quedan para 
leer y releer.

Hoy todos tus amigos y la Cámara de 
Cerrajeros de pie queremos despedirte pero 
con alegría y devolviéndote las sonrisas que 
regalabas y afirmar según tus creencias que 

en otros espacios volveremos a encontrarnos 
y revivir así los momentos gloriosos como los 
pasados en la tierra.

Duerme Reina, mereces el descanso, cie-
rra tus ojos y sueña, vuela entre nubes de algo-
dón y seduce a el cosmos entre gasas tenues y 
risas sonoras de labios carmín.

Me resta decirte gracias por cruzar tus 
pasos con los míos dejando huellas imborra-
bles en mi corazón.

Las llaves de todas las cerraduras hoy 
tintinean por ti elevando una plegaria por tu 
descanso eterno y en las hojas de ésta revista 
que hoy te nombra confirmando tu partir, lle-
ga revoloteando el duende de tu alma que nos 
promete siempre estar.

¡¡ Amen por ello !!
Con amor, 
y tu lo sabes de todos los integrantes de 

la Cámara de Cerrajeros y quien te escribió con 
el corazón.

Ana María Sanchez
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Museo
de Cerrajería
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A 
mediados de 2016 y con el valioso 
aporte de Eduardo Kipen junto 
con la Comisión Directiva actual 

hemos tenido la satisfacción de cristalizar 
el proyecto de crear el tan ansiado museo 
de cerrajería en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comenzando por realizar 
las primeras instalaciones que albergan y 
albergarán las piezas de nuestro querido 

museo. El mismo va creciendo a medida 
que recibimos donaciones de material por 
parte de socios, amigos, distribuidores 
y fabricantes que colaboran con nuestra 
institución. 

Pueden acercarse a visitarlo martes o 
jueves de 19:30 a 21:30, coordinando cita 
previa a los teléfonos y mails de contacto 
que figuran en la primera hoja de la revista 
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(recordamos que el horario de atención 
telefónica es de lunes a viernes de 9 a 13 
hs.)

Además, en el marco de la ExpoFerretera 
2017, a llevarse a cabo del 30 de agosto 
al 2 de septiembre en Costa Salguero, 
estaremos realizando la exposición de las 
piezas del museo. 

Desde ya agradecemos vuestro aporte 

con elementos que puedan ser útiles a 
esta maravillosa propuesta. El elemento 
a exhibir se presentará en una base de 
madera lustrada y con el rótulo de quien lo 
dona y perdurará en el tiempo más allá de 
nuestras vidas, haciendo aún más grande 
la Cámara de Cerrajerías en nuestro país. 

Daniel Patelli
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(054-11)-4450-7414
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El Sr. Sergio W. Prieto es socio desde el año 
1987. Participó activamente en el desarrollo 
de la Cámara de Cerrajerías siendo parte 

integrante de la Comisión Directiva hasta el año 
2004, cuando decidió radicarse con su familia y 
abrir su negocio en dicha ciudad de la provincia 
de Chaco. A partir del 28 de abril del presente 
año, inauguró su nuevo negocio, más amplio que 
el anterior y que, además de brindar los servicios 
de cerrajería domiciliaria y automotriz en su 
local, se enfoca en la distribución mayorista a 
cerrajerías, ferreterías y corralones de la ciudad, 
como también de pueblos aledaños. Actualmente 
incorpora máquinas y herramientas ya que 

cuenta con un amplio espacio para ejercer esta 
nueva actividad.
  Miembros de la Comisión Directiva, 
asistieron a la inauguración de su nuevo local 
ubicado en la calle 22 entre 1 y 3 en la ciudad 
de Roque Sáenz Peña (Provincia de Chaco). 
Además se hizo presente el Sr. Carlos Sánchez, 
de Herrajes Pautalia, con quien Sergio tiene una 
amistad de más de 25 años y nos acompaña 
como auspiciante de nuestra revista y socio 
activo de CACEBA. 

Carlos Tagliabúe y Mario Korenfeld

Visita a Sergio W. Prieto
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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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Conjuntos mayores y menores explicados por el
Ing. Daniel Víctor Galasso de la empresa Linares

¿Qué son los conjuntos y como comenzó la idea?
Los conjuntos son una alternativa para facilitar la reparación de los levanta cristales 

eléctricos. Se componen de cables, evita soldaduras, soportes, devanadores, pipetas, ex-
tremos de cables, etc., y en algunos casos vainas.

Todo comenzó como una idea propia, original e innovadora. En 2006 el Ing. Daniel 
Galasso expuso el producto en una feria realizada en Porto Alegre-Brasil. La idea no demo-
ro  en adoptarse y expandirse debido al enorme mercado automotriz brasileño.

Gracias a muchas personas que colaboraron con ideas, entre las cuales debemos 
destacar al Sr. Mario Korenfeld quien dio un gran aporte y apoyo técnico, pudimos desarro-
llar los conjuntos que tanto facilitan la reparación de los levanta cristales eléctricos a cable; 

una técnica que con 25 años de mercado es relativamente 
nueva pero, que llegó para quedarse.  

¿Cuál es la diferencia entre conjuntos mayores y meno-
res?

En los conjuntos menores el cable no lleva vaina y esta 
virgen, con  un evita soldadura en cada extremo los cuales 
facilitan el trabajo del reparador; también contiene todos las 
piezas plásticas susceptibles de dañarse, piezas integral-
mente fabricadas por Linares.

En los conjuntos mayores se coloca todo armado el 
mismo también incluye vainas colocadas. El ultimo evita 
soldadura lo coloca el reparador una vez tensado el cable 
correctamente. 

  Recapitulando…
Somos los mayores exponentes en conjuntos para la 

reparación de levanta cristales eléctricos multi-marcas, in-
clusive importados.

En breve estaremos presentando nuevos modelos de 
conjuntos para importados.  

Estamos desarrollando una nueva máquina para la co-
locación de nuestros evita soldadura que son fabricados con 
un material muy maleable y probada resistencia lo cual fa-
cilitara la reparación de las maquinas levanta cristales eléc-
tricas.

Aguardamos consultas y/o sugerencias para seguir de-
sarrollando y mejorando nuestros productos.
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Candado 902 
CANDADO 55X55X13 GANCHO ø9X120MM 
 

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-Aro largo. 
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  Largo Ø 9x120mm. 

 

 
Candado 902 Todas las medidas se expresan en milímetros 
 Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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•	 Un poco de historia sobre la em-
presa LINARES…

La marca LINARES comenzó en el mer-
cado hace 60 años. A fines de 1997 la 
empresa cierra su planta en Burzaco. Y 
en 2009 la empresa se renueva de la 
mano de Rafael Ramallo, siguiendo con 
el desarrollo de cilindros y cerraduras 
para el automotor.

A principios de 2016 se incorpora el 
ingeniero Daniel Víctor Galasso apor-
tando todas las matrices para la fabri-
cación de piezas y partes de máquinas 
levanta cristales eléctricos. Conforman-
do de esta manera un catálogo de más 
de 1200 productos de alta calidad.

•	 A qué se dedica puntualmente la 
empresa?

La empresa se dedica puntualmente al 
desarrollo y fabricación de piezas au-
tomotrices a partir de matrices de au-
toría propia. Lógicamente también nos 
dedicamos a la distribución de nuestros 
productos a todo el país y a países li-
mítrofes también.  

•	 Qué tipo de autopartes comer-
cializa?

Por el momento comercializamos:

•	 Cilindros,
•	 Cerraduras y llaves,
•	 Accesorios de levanta cristales 

eléctricos,
•	 Accesorios de carrocería,
•	 Manijas de guantera,
•	 Ceniceros adaptables al apoya 

vasos del auto
•	 Y bidones para limpia parabrisas.

•	 Qué es lo nuevo que tienen pla-
neado para este año?

Las exigencias de un mercado en cons-
tante crecimiento nos impulsan a expan-
dir todas nuestras líneas de productos, 
desarrollando nuevas matrices aparte 
de las nuevas líneas que están en la 
última fase antes de su lanzamiento al 
mercado. 
Muy pronto estaremos incorporando a 
nuestro catálogo, piezas para la repa-
ración de asientos y más variedad para 
la carrocería del automotor.

Entrevista al Sr. Rafael Ramallo
de la empresa Linares
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Información al Gremio

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD

1295 MATEU Esteban
1296 BERARDO Nicolás
1297 MAÑAS Ruben Carlos
1298 MONTENEGRO Mauricio
1299 TILBE Carlos Daniel
1300 CIMADORO Leandro Marcelo
1301 GONZALEZ Mariano Guillermo
1302 SUAREZ Nazareno Daniel
1303 DINGIANNA Luis Alberto
1304 GOITEA Luis Alberto
1305 HEIDENREICH Ruben Miguel
1306 FEBBONI Matías
1307 DI LAURO Adrián Gustavo
1308 LEMOS Lucas
1309 DANERI Luis Alberto
1310 BERNOY Javier Abel
1311 MACRI Hernán Gustavo
1312 BOCCUTI Juan Augusto
1313 AGÜERO Daniel Alberto
1314 DONADIO Walter Ariel
1315 BLAZCO Héctor Ariel
1316 LÓPEZ Lautaro
1317 ORTIZ ETEVENAUX Guillermo Leandro
1318 LEMOS Mayra Giselle
1319 SEGOVIA Walter Ariel
1320 SMITH Daniel
1321 ONOFRI Adrián

1322 AMUD Pablo

1323 ROSSI Lucas CABA 1531019105

1324 MAGNIFICO Claudio CABA 4574-4124

1325 PRADA Diego CABA 4777-5035
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Correo de lectores

Las Islas Malvinas, han presenciado la 
muerte de más de 600 militares argen-
tinos y más de 200 británicos.  Dicho 

lugar, es una tierra en litigio que se incluye 
en la lista de territorios no autónomos bajo 
supervisión del Comité de Descolonización 
y que sufrió una guerra durante 74 días que 
acabó con la vida de  centenares de perso-
nas. 

Remontando 35 años atrás, precisamen-
te un día como hoy, se inició el conflicto bé-
lico por la soberanía de las Islas Malvinas, 
que tiene su punto de partida el 3 de enero 
de 1833 cuando Reino Unido ocupó el terri-
torio y desalojó a las autoridades argentinas 
impidiendo su regreso. 

De esta manera, en 1977, Gran Bretaña 
organizó la “defensa” de las islas, un hecho 
que provocó que el Gobierno argentino emi-
tiera varias propuestas de negociación en 
cuanto a la soberanía. Los constantes des-
acuerdos entre Argentina y Gran Bretaña 
dieron origen al conflicto armado que se ini-
ció el 2 de abril de 1982, cuando las fuerzas 
argentinas desembarcaron en las islas. 

Durante los 74 días que duró la batalla, 
se dieron numerosos bombarderos por am-
bas partes, que lejos de resolver el conflicto, 

acabaron con la vida de 649 militares argen-
tinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. 

Esta guerra se saldó con la victoria de 
Reino Unido, cuya primera ministra era Mar-
garet Thatchet, y la consecuente derrota de 
Argentina que precipitó el fin de la Junta Mili-
tar del Proceso de Reorganización Nacional 
que gobernaba el país, presidio por aquel 
entonces por Leopoldo Galtieri. 

Desde aquel momento, Argentina sigue 
buscando por medios pacíficos recuperar 
las islas y pese a su voluntad de diálogo, 
Reino Unido no toma en cuenta el reclamo 
para reanudar las negociaciones de la sobe-
ranía. 

Treinta soldados argentinos yacen en una 
fosa común después de la batalla de Darwin, 
también conocida como la Batalla de Prade-
ra del Ganso, que fue entre el 27 y el 29 de 
mayo. La derrota en las Malvinas y la ma-
sacre humana que allí se perpetró marcó al 
pueblo argentino, que cada 2 de abril cele-
bra el Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de las Malvinas, en conmemoración 
al desembarco argentino en un archipiélago 
que considera suyo y que a día de hoy sigue 
reivindicando. 

2 de abril:
A 35 años de la Guerra de Malvinas
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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 - Wasapp: 116294-2433 / 1165005452
Camino Gral. Belgrano 1523 - Berazategui - Bs. As.
www.linaresautopartes.com.ar
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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