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Editorial Nº 85

F inalmente en el marco de la Expo Ferretera 2017, nuestra Ins-
titución presentó en público el “Museo de la Cerrajería” con-

formado por cerraduras, máquinas, candados y llaves. Dicho en-
cuentro se llevó a cabo entre los días 30 de Agosto y 2 de Septiem-
bre en el predio ferial de Costa Salguero, lugar que fue visitado por 
numeroso público, sobre todo los días viernes y sábado. En nuestro 
stand recibimos además del público en general, muchos colegas, 
cerrajeros y amigos, quienes nos transmitieron su conformidad y 
beneplácito por la muestra y presentación de CACEBA en la feria.

 También en el auditorio ubicado frente al museo, las firmas 
TRABEX Y CERRATEX participaron. La primera con el siguiente te-
mario: “Cómo despegar sus ventas de la mano de una marca líder”, 
charla que se desarrolló con una nutrida concurrencia. El día an-
terior y en el mismo lugar fue el turno de CERRATEX, también con 
muy buena concurrencia.

Señalamos además que la firma ANDIF, con la presencia de 
sus titulares, el día sábado en nuestro stand realizó un sorteo entre 
los presentes, de sus productos y sourvenirs con óptima participa-
ción de los visitantes en la feria.

Por todo esto CACEBA a través de esta página agradece y va-
lora el compromiso y participación de TRABEX, CERRATEX Y ANDIF 
para con nuestra Institución.

Alfredo Prada

Presidente
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El día miércoles 18 de este mes de oc-
tubre, CACEBA, representada por los 
señores Eduardo Kipen, Daniel Patelli 

y Oscar Martino, se hizo presente en la fir-
ma JMA argentina, allí fuimos recibidos por 
el señor Sabino Erkiaga, del Departamento 
Ventas, que luego de una cordial bienveni-
da nos presentó al señor Arrieta, nuevo Ge-
rente General de la misma, sumándose a la 
reunión el señor  Moraga, del área técnico 
Comercial. En la charla el señor Arrieta nos 
manifestó la impronta de la empresa a tra-
vés de su nueva conducción. 

Como es sabido y si no lo recordamos, 
JMA Argentina es una empresa pertene-
ciente a ALtUNA GrOUP, y que es líder 
en la fabricación de llaves en la Argentina, 
cubriendo las principales líneas de doble 

paleta, llaves planas para cilindros, hacien-
do que su catálogo sea el más amplio en la 
región. Además el señor Arrieta nos ilustró 
sobre la calidad de las llaves doble paleta, 
impulsada por la apertura de la propia fun-
dición de LAtÓN en la misma planta, la que 
cuenta, además con equipamiento de últi-
ma generación en la fabricación de matrices 
de estampación y de corte con planos 3D y 
Centro de Mecanizado, con el único objetivo 
de lograr la óptima calidad y terminación de 
las llaves forjadas; como la identificación de 
las llaves por código. Nos alegra la idea de 
que nuestra revista El Ojo en la Cerradura, 
sea el nexo para comunicar las futuras nove-
dades que la empresa genere, ya que les da 
la posibilidad a nuestros asociados de una 
constante actualización en lo concerniente a 
nuestro quehacer.

CACEBA visitó JMA,
un líder en la fabricación de llaves
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Un día como hoy, 27 de septiem-
bre, pero de 1947, nacía ACY-
TRA,  desde su creación, proyecto 

inicial de Don ALFREDO BILLINO, uno 
de sus fundadores, persona de una 
gran capacidad creativa que lo llevó a 
partir de 1961 a la concreción de una 
completísima línea de cerraduras, ce-
rrojos y candados de seguridad. Des-
de la herrería 

de los comienzos, a la actualidad  con 
la  dirección de MYRIAM BILLINO han 
transcurrido 70 años de un constante 
crecimiento,  manteniendo los princi-
pios que le dieron origen “ACCION Y 
TRABAJO”. Es dable mencionar que 
dicha trayectoria también fue recono-
cida por el municipio de 3 de Febre-
ro a través de su Intendente Sr. Diego 

Valenzuela con la entrega de 
una placa en reconocimiento a 
la trayectoria. Para CACEBA ha 
sido un honor el haber estado 
presente en esta celebración. 
Por muchos setenta años más 
ACYTRA ¡¡¡SALUD!!!.

LOS 

PRIMEROS 

SETENTA 

AÑOS DE 

ACYTRA
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Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires      

      Buenos Aires 26 de Septiembre de 2017

De acuerdo a las normas del Estatuto, convocase a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria, a realizarse el día 7 de Noviembre de 2017 a las 19:45 horas, en Palestina 888 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

1.- Elección de dos asambleistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y 
Secretario.

2.- Lectura del Acta anterior.

3.- Lectura y consideración de la Memoria, estado de Situación Patrimonial, Inventario, 
Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de los Revisores de Cuentas del ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2017.

4.- Capítulo II Art. 40 Inc. “c”, elegir o reelegir en su cargo a los miembros de la Comisión 
Directiva y a los miembros de fiscalización, titulares y suplentes que deben reemplazar a 
los que terminan su mandato.

Art. 35 del Estatuto: Quórum – El quórum necesario para iniciar la sesión a la hora fijada en 
la convocatoria será del Cincuenta por ciento (50 %) del total de los socios. Transcurridos 
Treinta minutos (30) de la hora fijada en la convocatoria tendrá lugar con el número de 
Socios presentes.

NOTAS: 
•	 Copias del Balance General de cuenta y gastos y recursos a disposición del asociado 

en la sede de la Institución.
•	 Según el artículo 47 de nuestro estatuto, todos los socios con dos años de antigüedad 

y la cuota al día pueden postularse para integrar la Comisión Directiva.

                               

	 Oscar	Martino	 Alfredo	Prada																															
 SECRETARIO PRESIDENTE
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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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A priori es habitual pensar que el ce-
rrajero es ese profesional capacita-
do para realizar cambios de cerradu-

ras o abrir puertas en situaciones de emer-
gencia. Pero, la realidad de la profesión de 
cerrajería va mucho más allá de estas sim-
ples funciones. Las nuevas tecnologías se 
imponen en gran parte de las profesiones 
del mundo y mantenerse al día en todo esto 
es esencial para un buen cerrajero.

Un cerrajero profesional es aquella per-
sona que está capacitada para ofrecer los 
mejores sistemas de seguridad en el ho-
gar, comercios, bancos, oficinas e, incluso, 
comunidades de propietarios. El auge de 
la tecnología proporciona nuevos sistemas 
que apuestan por mantener esa seguridad 
de la forma más óptima y moderna. Por ello, 
los cerrajeros deben adaptarse a los tiem-
pos que corren y contar con la preparación 
oportuna para satisfacer las necesidades in-
cipientes en materia de seguridad.

Lo cierto es que el perfil profesional del 
cerrajero sigue siendo una profesión con 
gran demanda. Aunque, también es verdad 
que hoy en día es necesario que el trabaja-
dor esté capacitado para ofrecer las mayo-
res garantías de seguridad a sus clientes. 
Pese a que los nuevos sistemas de cerra-
duras electrónicas exigen una formación 
específica, el cerrajero sigue siendo la per-
sona cualificada para solventar cualquier 
contratiempo con las novedosas opciones 
de seguridad.

El nuevo cerrajero de 
seguridad tecnológico

Cabe destacar que la profesión de cerrajería 
es esencial  para informar de cómo evitar o 
minimizar los riesgos a sufrir robos en los 
hogares o lugares de trabajo. Pero, además, 
un buen cerrajero debe de estar preparado 
para incrementar las opciones de seguridad 
de sus clientes.

En la actualidad ya es posible dotar a cual-
quier puerta de cerraduras de seguridad, 
compuestas por un software específico que 
elimina la llave. Además, los coches que se 
abren sin llave forman parte de la vida diaria. 
y el futuro asegura novedades de seguridad 
en todos estos aspectos.

El profesional capacitado para colocar cual-
quiera de estos sistemas electrónicos de 
seguridad es el cerrajero actual. Por otra 
parte, es probable que los sistemas tecno-
lógicos fallen o que se pierdan los disposi-
tivos que permiten el acceso al interior de la 
vivienda. En estos casos, el nuevo cerrajero 
tecnológico cumplirá su función y permitirá 
una apertura de puertas limpia y cuidada.

Incrementar la seguridad, mediante los sis-
temas electrónicos más potentes y actuales, 
es el fin último de la profesión de cerraje-
ría. Desde la colocación de sistemas de vi-
gilancia, así como alarmas electrónicas, la 
instalación de cerraduras invisibles, hasta 
el aumento de la seguridad de edificios com-
pletos, se convierten en la esencia de esta 
profesión, que está en constante cambio.

Por otra parte, la tecnología exige al cerraje-
ro ofrecer un mantenimiento constante de 
cada uno de los sistemas vanguardistas por 
los que optan los clientes. Al final, se trata de 
una profesión en evolución pero que sigue 
apostando por las premisas tradicionales. La 
seguridad, ante todo.

Por otro lado, mantenerse al día de todas las 
novedades requiere de un esfuerzo formati-
vo. Desde CACEBA, organizamos constan-
temente cursos de formación para nuestros 
cerrajeros de manera que podamos garan-
tizar que cualquiera de ellos tiene la capa-
cidad de abordar el problema de un cliente 
con las máximas garantías. y este es un 
paso más para obtener su satisfacción.

  O.R. Martino

El futuro de la cerrajería
y las nuevas tecnologías
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recordamos a los señores socios que para el buen funcio-
namiento 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 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 $ 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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La Cámara de Cerrajeros, lamen-
ta la pronta partida de una amiga 
y colaboradora incansable, Silvia 
Gatticelli. Fuiste una mujer de 
gran temple y valentía haciéndole 
frente a lo que no es posible vencer.
Para nosotros será fácil recordarte 
querida Silvia, todos tus amigos 
queremos despedirte con la alegría 
y las risas que regalabas a todos y 
cada uno de nosotros, eras un casca-
bel inquieto siempre dispuesta a dar 
una mano a quien la requería. No 
es sencillo escribir algo para ti sin 

emocionarse; después de tanta lucha 
mereces el descanso, nos dejaste her-
mosos recuerdos de momentos com-
partidos y risas al aire acompañadas 
de toda tu calidez.
Nos resta decir gracias por haber 
estado en nuestro camino dejándonos 
surcos indisolubles en nuestros cora-
zones, elevamos una plegaria por tu 
eterno descanso y que el duende in-
quieto de tu alma nos guie y acompa-
ñe siempre. Amén.
       

COMISION DIRECTIVA
(054-11)-4450-7414

Palabras para una 
amiga que partió
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El pasado 17 de mayo en el 
Salón Patagonia del Hotel 
Panamericano se llevó a 

cabo un cocktail de camarade-
ría, en el cual se reunieron 173 

delegados de 87 Cámaras, Cen-
tros y Asociaciones de la Ciudad 
de Buenos Aires, organizado por 
la Federación de Comercio 
e Industria de la Ciudad de 

CACEBA
 junto a las PYMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires (FECOBA). 

CACEBA se hizo presente con la represent-
ación de los Sres. Porra y Tagliabúe (Vicepresi-

dente y Protesorero respectivamente), en el en-
cuentro, que significó una muestra de unidad de 
las PYMES del comercio, la industria y el turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

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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C on fecha 30 de Agosto al 2 
de septiembre del año en 

curso, en el Centro Costa Salgue-
ro, se desarrolló  la ExpoFerrete-
ra, de la cual participó CACEBA.

En el Stand asignado nuestra 
Institución, se presentó al públi-
co nuestro museo de la cerradu-
ra, con el que se sigue trabajan-
do para aumentar el número de 
piezas que lo componen; conta-
mos con el aporte de elementos 
acercados por el señor Eduardo 
Kipen, Prosecretario de CACEBA, 
que enriquecieron la muestra.

Pudimos contar con la pre-
sencia de la firma Cerratex que 
brindó una charla en el auditorio 
sobre las innovaciones realizadas 
a sus productos como así también 
de los nuevos desarrollos concre-
tados por la firma, la disertación 
estuvo a cargo del señor Salva-
dor Vitale titular de la firma.

También en el marco del fes-
tejo de sus cincuenta años en el 
mercado, la firma ANDIF aportó 
elementos varios, los que fueron 
sorteados, previa entrega de nú-

CACEBA en Expoferretera
meros entre los asistentes a la exposición.

Otro aporte importante lo realizó la fir-
ma Trabex a través del Ing. Sergio Scherz, 
brindando una charla sobre neuromarke-
ting y marketing, la que fue seguida con 
mucho interés por los asistentes a la mis-
ma; al final de la disertación permitió que 
los concurrentes evacuaran dudas sobre lo 
disertado.

CACEBA agradece a todas las firmas 
participantes por el aporte efectuado en 
esta muestra.

 Además hace extensivo este agrade-
cimiento a miembros de comisión directiva 
y socios colaboradores, en la atención del 
stand durante los días en que se desarrolló 
la Expo, en especial a nuestra secretaria 
Yamila Patelli.
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302

carflej@ciudad.com.ar

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.

WWW WWW WWWVisitanos en caceba.org

mailto:camaradecerrajerias@hotmail.com
mailto:info@caceba.org
mailto:info@caceba.org
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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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El domingo 4 de junio, al mediodía, 
socios,  colegas y amigos nos reu-
nimos en nuestra Sede Social, con 

el objeto de festejar el  52 Aniversa-
rio de nuestra institución, CACEBA,  en 
un austero pero cordial almuerzo or-
ganizado por nuestra Sub Comisión de 
eventos integrada por las Señoras Ana 
Maria Sanchez, Susana Poggi, Silvia 
Gaticelli y el Señor Eugenio Señorans, 
transcurrimos un domingo diferente en 
nuestros quehaceres y aprovechando 
la ocasión no solo se disfrutó del exqui-

sito almuerzo, sino que también, como 
en otras ocasiones,  se hizo un breve 
raconto de quienes nos precedieron en 
esta continuidad que es CACEBA, la 
casa que el socio tiene como órgano de 
consulta permanente. El resto del en-
cuentro transcurrió entre emociones, 
risas, canciones, algo de baile y el dis-
frutar de nuestra estrella exclusiva el 
querido Daniel Patelli.
Fue un familiar cumpleaños donde cada 
uno puso lo mejor de si para disfrutar 
del especial momento.

Esta Comi-
sión Directi-
va agradece 
a todos  los 
que con su 
p r e s e n c i a 
nos acerca-
ron su amor 
y amistad.  
¡¡¡¡¡Muchas 
Felicidades 
CACEBA!!!!, 
y un tintineo 
de burbujas 
por muchos 
años más.

Oscar Martino

Festejos del 52º
aniversario de CACEBA
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Los cerrajeros hace unos años trataban casi 
exclusivamente con cerraduras, llaves y ca-
jas fuertes, pero las innovaciones de seguri-

dad y los avances tecnológicos han ampliado el 
alcance de la profesión para incluir mucho más 
de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. 

Los cerrajeros están al día de la tecnología. 
Los cerrajeros de hoy tienen que estar bien 
informados acerca de todo lo relacionado con 
la seguridad, desde cerraduras y tiradores de 
puerta tradicionales hasta las alarmas antirrobo 
de alta tecnología y sistemas de acceso digital.

La gente rara vez se da cuenta de lo impor-
tante que un trabajo de cerrajero es para la vida 
cotidiana, dando por sentado las innumerables 
puertas y ventanas que atraviesan cada día y 
todos los diferentes candados y llaves que pro-
tegen los hogares, coches y posesiones. Sin los 
cerrajeros, careceríamos de la seguridad básica 
que todos nos hemos acostumbrado a tener.

De hecho, vale la pena echar un vistazo al 
papel del cerrajero a lo largo de la historia.

Una historia de 4.000 años hasta llegar a los 
cerrajeros de hoy. Hablar de un cerrajero es ha-
blar de una de las profesiones más viejas del 
mundo, datando cerca de 4.000 años a Egipto 
antiguo y babilonia.

Aunque las cerraduras eran originalmente 
mucho más grandes y hechas de madera, las 
mismas trabajaron de la misma manera que las 
cerraduras de hoy 
y es que las mis-
mas tenían una se-
rie de pernos que 
requerían de una 
llave para ser des-
bloqueadas. Pocos 
creyeron que los 
creadores de esta 
tecnología innova-
dora en aquel en-
tonces seguirían 
utilizando y adap-
tando su invención 
miles de años más 
tarde. La tecnolo-
gía de la cerradura 
se extendió sin ver 

muchas innovaciones importantes por muchos 
siglos hasta que el uso creciente del metal llevó 
a avances significativos en seguridad y eficacia. 
A medida que se inventaban nuevas cerraduras 
y aumentaba la demanda, el comercio de la ce-
rrajería comenzó a dispararse.

Tradicionalmente, los cerrajeros eran artesa-
nos que en realidad hacían las cerraduras para 
una comunidad. La mayoría comenzaron como 
herreros o trabajadores del metal y después co-
menzaron a especializarse en las cerraduras y 
es que el creciente uso de cerraduras aumentó 
más el número de herreros centrados en la fa-
bricación de cerraduras, lo que llevó a la apari-
ción del cerrajero especializado.

La industria cambió muchas cosas

La industria provocó el siguiente cambio im-
portante en la industria de la cerrajería, ya que 
la producción en masa disminuyó la necesidad 
de cerraduras artesanales.

Algunos cerrajeros se pusieron a trabajar 
para las empresas de cerraduras industriales 
y otros entraron de lleno en la seguridad, tra-
bajando como reparadores y participando en el 
diseño y la construcción de cajas fuertes y otros 
dispositivos de seguridad.

Hoy en día, la mayoría de los cerrajeros en 
Barcelona trabajan 
de muchas mane-
ras y valiéndose de 
Internet para ex-
pandir su negocio. 
Incluso muchos se 
especializan en un 
tipo específico de 
cerrajería, como 
residencial o co-
mercial y ofrecen 
servicios más ge-
nerales en todas 
las regiones de la 
ciudad y el país.

Bibliografia:
Confemadera.es.

El cerrajero es una de
las profesiones

más antiguas del mundo
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Información al Gremio

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD tELEFONO COM.

1323 ROSSI Lucas CABA

1324 MAGNIFICO Claudio CABA 4574-4124

1325 AMUD Pablo Alberto

1326 MONZÓN Jerónimo CABA 4826-6120

1327 GESUALDO Marcelo

1328 GERCOVICH Santiago MUNRO 47622686

1329 SPINELLI Alfredo Nicolás

El día sábado 24 de Junio de 2017, por la tarde, 
se llevó a cabo en el salón de CACEBA, el curso 
de capacitación en cilindros europerfil: USA, 

Yardeni y Lince 

La exposición estuvo a cargo de nuestro Instruc-
tor señor Eduardo Kipen, quién plasmó una excelente 

demostración teórico y práctica, de los diferentes 
modelos. Completando su disertación con una prác-
tica de armado de cilindros para todos los ex alumnos 
y socios de CACEBA  presentes, que todos  pudieran 
estar en contacto con los elementos que  componen 
un cilindro ya terminado realzando mucho más aún  
los conceptos vertidos durante la charla técnica. 

Esta iniciativa de 
CACEBA conlleva la de-
cisión de jerarquizar per-
manentemente la profesión 
de cerrajero. 

CACEBA, a través 
de su Comisión Directiva, 
agradece a todos los con-
currentes por el esfuerzo 
realizado. Nuevamente 
gracias.

COMISION DIRECTIVA

Capacitación en 
cilindros europerfil
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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

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 - Argentina - 
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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