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Editorial Nº 87

A esta altura del año, mientras desarrollamos las activi-
dades previstas dando cursos de capacitación y forma-

ción técnica, nos encontramos asistiendo a una tormenta de 
aumento de precios, dólar e impuestos, que afectará nuestros 
ingresos y egresos. En lo que a nuestra profesión le refiere es 
previsible que vayamos a tener recesión y mayores costos de 
insumos e impuestos. Situación esta que nos propone evitar 
endeudarse para por lo menos dormir tranquilos. Es increíble 
que siempre como sociedad nos generemos los mismos pro-
cesos sociales, políticos y económicos. Siempre eligiendo ser 
optimistas, deseo que los cerrajeros veteranos y jóvenes no 
tengamos en el futuro que pasar nuevamente por estos des-
calabros.

Como todos los años nuestra Institución celebrará el DÍA 
DEL CERRAJERO el 13 de Noviembre, fecha institucionalizada 
por CACEBA según consta en actas de la Entidad. El origen se 
genera a partir de un acontecimiento ocurrido en la ciudad de 
Mar del Plata del cual fueron partícipes un grupo de cerrajeros 
de dicho lugar. Como parte de la celebración, editaremos un 
folleto con el relato preciso e histórico que dio origen a nuestro 
día, con el objetivo de que todos nuestros colegas sepan con 
certeza como nace el 13 de Noviembre el día del cerrajero. 

Alfredo Prada
Presidente
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El día sábado 4 de agosto, continuan-
do con nuestro programa de capaci-
tación, se desarrolló el curso de refe-

rencia, del que participaron alumnos egresa-
dos el año próximo pasado y colegas.

El mismo tuvo lugar en nuestra Sede Social y 
fue seguido con mucho interés por parte de 
los concurrentes. 

Es el permanente objetivo de CACEBA el de 

lograr un cerrajero profesional, que vaya 
mucho más de las simples funciones, ya que 
aquella persona que está capacitada podrá 
ofrecer los mejores servicios, pese a que los 
nuevos sistemas de cerraduras electrónicas 
requieren de una formación más específica, 
el cerrajero sigue siendo la persona califica-
da para resolver cualquier contratiempo con 
las novedosas opciones de seguridad.
       
   O.R.M.

Curso cilindros con pernos telescópicos
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

PHS
CONTROL DE ACCESOS
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 En el momento actual de Argentina la 
palabra felicidad parece una utopía o si-
logismo reservada a aquellos que tienen 
dinero, trabajo, salud, etc. Etc. A través 
de todos los estadios emocionales desde 
el desconcierto, la furia, el cacerolazo, la 
especulación, y otras tantas cosas más, 
podemos apreciar como lentamente los 
ciudadanos vamos tomando concien-
cia de la lucha por nuestros derechos. 
Es poder vislumbrar que la unión hace 
la fuerza y que si esa fuerza es emplea-
da en nombre de la paz, la justicia, el 
razonamiento lógico y la perseverancia, 
estamos más cerca del objetivo común, 
derrotando al enemigo individual que 
muchas veces nos supera-el egoísmo- 
ya que al expandirnos trascendiendo la 
confusión podemos superar sin lugar a 
dudas el deterioro político y la corrupción 
generalizada e institucionalizada. Paso a 
paso con acciones concretas, ordenadas 
y coordinadas con la intención y la ac-
ción de cambiar el oprobio moral sufrido 
desde nuestra independencia como país, 
avancemos sin dudar y sostenidamente.
 Estamos transitando el sendero de la 
unión, miramos al próximo y nos identi-
ficamos con él. Todavía hay un largo ca-
mino que recorrer, pero despertamos al 
fin de un letargo que lleva muchos años 
y es difícil de erradicar, para eso existe la 
voluntad, el deseo y la acción, sólo fal-
ta no denigrar la decisión de trabajar en 
pos de un país mejor.
 Para lograr este tiempo debemos au-

nar nuestros esfuerzos y no contradecir-
nos desde el accionar. En toda contienda 
algo se pierde en el camino, sólo que 
ahora sabemos que esta pérdida pue-
de ser el motivo de un nuevo compor-
tamiento colectivo que nos lleva hacia 
donde dispongamos ir, por eso debemos 
tener claridad y sabiduría para llegar al 
final.
 Cuidemos nuestra conducta desde lo 
cotidiano, mantengámonos alerta con 
nosotros mismos y seamos coheren-
tes del principio al fin. No proclamemos 
aquello que estamos dispuestos a hacer, 
debemos autodiciplinarnos  para no au-
todestruirnos.
 Coparticipemos involucrándonos des-
de lo barrial, opinemos y escuchemos a 
nuestros vecinos, cada uno de nosotros 
desde su lugar deberá sembrar la semi-
lla del cambio con propuestas accesibles 
y concretas, forjemos a nuestros hijos 
como líderes del futuro, caminemos en 
unión y armonía hacia el despertar de la 
patria. 
 No estamos en condiciones de bajar 
los brazos, tampoco salvar nuestra quin-
tita; si no lo hacemos entre todos será 
más difícil aún de lo que es ahora y como 
dice la canción, aunque no lo veamos el 
sol siempre está.
 Hay muchas dificultades que vencer, 
mucho sufrimiento que compartir y quizá 
un largo trayecto que recorrer, pero lo 
importante es que la victoria es posible 
cuando un pueblo dice BASTA.

“La felicidad en la vida no yace
en tener pocas dificultades,

Sino en triunfar sobre ellas gloriosa, 
victoriosamente”

                                                                  CARL HILTY - (1833-1909)
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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

      El costo de cada curso es de $ 800,00 (Pesos OCHOCIENTOS).
Realizando los cuatro cursos abonados por adelantado

el costo total será de $ 2.500,00 (Pesos DOS MIL QUINIENTOS). 

REquISItOS
Inscripción previa y cupos limitados (máximo 30 personas)

Para socios con la cuota al día, valor del curso $ 800,00
Se entregará certificado de asistencia.

CALENDARIO DE CURSOS
2º CUATRIMESTRE 2018

	 15 de Septiembre: CIERRA PUERTAS  (de piso 
y aéreos).

	 29 de Septiembre: CAJAS FUERTES (apertura 
y funcionamiento).

	 20 de Octubre: PUERTAS BLINDADAS (aper-
tura y funcionamiento).

	 24 de Noviembre: AMAESTRAMIENTO.
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El día sábado 12 de mayo, se llevó a cabo en nuestra Sede Social, 
la presentación por parte de la firma Balingtech, representada por 
los señores Christian y Lucas,  de distintos modelos de cerraduras 

digitales distribuidas por la empresa  que ellos representan, y de la 
que participaron  socios, colegas y miembros de Comisión Directiva. 
Estando a cargo de los señores Eduardo Kipen  y Daniel Patelli, los 

detalles del armado de dichas cerraduras.

PRESENTACION
CERRADURAS DIGITALES
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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 or-
den”.

Para efectuar su pago por transferencia bancaria, tenemos a vuestra disposición 
dos cuentas:
Banco Nación Argentina Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires. Cuen-
ta 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 $ 2.400,00 anuales, siendo la cuota se-
mestral de $ 1.200,00.
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el momento 
de asociarse y la misma es de $ 2.100.-

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

CACEBA
recibe en su sede
a Esteban Kallay

El  día martes diecisiete de julio a las 20:30 
horas CACEBA recibió en su Sede Social 
la visita de la firma KALLAY, representa-

da por su titular el arquitecto Dn. Esteban Ka-
llay, quien junto a los integrantes de Comisión 
Directiva encabezada por nuestro Presidente 
el Señor Alfredo Prada y el Coordinador de 
Relaciones Institucionales Dn. Eugenio Seño-
rans compartió la cena a la que fue invitado.
El objetivo de esta visita fue presentar una 
nueva línea de productos y cambios que se 
llevaron a cabo en su fabricación, como ser la 
incorporación de todos los frentes de cerra-
duras en acero inoxidable, como así también 
la incorporación de una cerradura automática 
al mercado.
CACEBA agradece la visita del señor Esteban 
Kallay a nuestra casa y su permanente apoyo 
a nuestra Institución, por lo que les deseamos 
una prolongación exitosa en el desarrollo de 
nuevos productos que permiten al cerrajero 
contar con variantes importantes en el diario 
quehacer.
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(054-11)-4450-7414

CURSO CILINDROS CRUCIFORMES

El día sábado 28 de abril, se llevó 
a cabo el curso de perfeccionami-
ento para alumnos egresados del 

ciclo 2017, el mismo se desarrolló sobre 
“cilindros cruciformes”, este curso contó 
con la presencia del señor RAMON SO-
RIANO, de la firma YALTRES, quien per-

manentemente colabora con CACEBA, 
buscando en conjunto la jerarquización 
de la profesión de cerrajero. Este curso 
fue desarrollado en nuestra sede social, 
de la cual también participo   el instruc-
tor señor Eduardo Kipen y contó con co-
laboración de Ernesto y Javier Texeira.
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VISITA DE CACEBA A LA FIRMA 
CERRATEX

El día miércoles 30 de mayo del corrien-
te año, CACEBA, representada por Al-
fredo Prada (Presidente), Eduardo Ki-

pen (Vicepresidente), Daniel Patelli  (Vocal) 
y Oscar Martino (Secretario), visitó la firma 
PROSPERO VITALE S.A., allí fuimos recibidos 
por el señor Salvador Vitale uno de los so-
cios gerentes de la empresa fabricante de los 
productos CERRATEX . Recorrimos las insta-
laciones, donde evidenciamos una fuerte in-
versión realizada en los últimos años y el fa-
bricante nos enumeró las mejoras realizadas 
a las líneas de cerraduras y cerrojos.

La firma PRÓSPERO VITALE S.A., es una 
fábrica porteña especializada en la fabrica-
ción de cerraduras y cerrojos conocidos por 
su marca CERRATEX, consistente en diversas 
líneas de cerraduras y cerrojos de seguridad  
para puertas de exterior e interior, muebles y 
placares, que se completa con distintos he-
rrajes que incluyen  varios accesorios, llaves 
y bocallaves. 

Con 60 años de trayectoria, la empre-
sa desarrolla sus actividades en su planta de 
4.000 metros cubiertos que incluye matrice-
ría propia, inyectado de zamac, balancinado, 
pulido, armado y estampado.

Todos los procesos de fabricación, se 
realizan dentro de la empresa, sin depender 
de terceros, supervisadas todas las tareas 
por sus dueños. Pese a los nuevos escena-
rios que se plantean en la Argentina, la em-
presa continúa proyectándose hacia el futuro 

para brindar una mejor atención y un amplio 
servicio, y para viene realizando en los últi-
mos años fuertes inversiones en maquinaria 
para automatizar procesos y elaborar su pro-
pia matricería, gracias a la incorporación de 
nuevas tecnologías.

Esta política no es nueva en PROSPERO 
VITALE S.A., cuando la empresa adquiere la 
fábrica que elaboraba los productos CERRA-
TEX para incursionar en la elaboración de 
cerraduras, enseguida debieron modernizar 
los sistemas de producción y perfeccionar los 
productos para ser competitivos en el merca-
do local y tener una oferta de productos de 
calidad.

En esta ocasión nos invitaron a recorrer 
las zonas de producción de la empresa que 
no conocíamos y nos asombraron las dimen-
siones de la planta que de afuera no parecen 
tan importantes y la cantidad de maquina-
ria incluida en sus interior, que va desde un 
sinnúmero de balancines de distinto porte, 
soldadoras automáticas, máquinas que tra-
bajan por electro erosión y también que utili-
zan electro erosión por corte por hilo para la 
realización de matricería en un taller propio, 
inyectores de zamac y de plástico, amplios 
sectores de armado, prueba de productos, 
depósito y expedición, y hasta la existencia 
de un robot de fabricación propia para reali-
zar distintas combinaciones en las llaves de 
cerraduras y cerrojos

¿Qué novedades se introdujeron Continúa en la página 34

en las líneas de cerraduras y cerrojos 
de seguridad?

Salvador Vitale: —Realizamos un 
fuerte cambio en la elaboración de la mayo-
ría de nuestras líneas de cerraduras y cerro-
jos dándole mayor resistencia y efectividad 
al producto. Ofrecemos las líneas de produc-
tos ensambladas con 4 tornillos y hemos de-
jado de elaborarlas reversibles. Ahora pode-
mos elaborarlas derecha o izquierda según 
lo solicite el cliente, o bien, gracias a los 4 
tornillos, el cliente o el usuario puede abrir la 
cerradura e invertir la colocación del pestillo 
para cambiar la cerradura según el sentido 
en que abra la puerta. Hemos lanzado nue-
vos artículos, que son las líneas 400, 401, 
4000 y 4001 que ofrecen compatibilidad en-
tre la cerradura y el cerrojo gracias a una 
misma combinación que permite abrirlas con 

una misma llave. Todas estas líneas son de 
6 placas, presentan la boca reforzada y se 
elaboran con terminación niquelada. Estos 
productos son totalmente compatibles con 
otras marcas existentes en el mercado. Rea-
lizamos modificaciones en los pestillos, agre-
gándole un perfil redondeado que mejora su 
funcionamiento, los bocallaves los realiza-
mos en acero inoxidable y las llaves tienen 
terminación niquelada, que entre otras cosas 
no manchan manos y ropa.

¿Estos cambios también se trasla-
daron a otras líneas?

Salvador Vitale: —Exactamente, en 
las LÍNEAS 2000 y 2101, que son de 4 pla-
cas, hicimos los mismos cambios. Ofrece-
mos cerraduras y cerrojos con terminación 
niquelada, cincado azul y cincado amarillo. 
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Modernizamos el diseño de  bocallaves que 
no tienen el formato del perfil de la llave, lo 
que hace que sea más fácil para cualquier 
persona introducir la llave en la cerradura.

Modernizamos y mejoramos el envase, 
renovando el packaging de todos nuestros 
productos. Los cambios en el mecanismo de 
las líneas de cerraduras y cerrojos hicieron 
que los productos sean mucho más fiables y 
eficientes, bajando las fallas prácticamente a 
cero. Puedo aseverar que tiene mayor segu-
ridad y no fallan jamás.

¿Qué cambios puntuales permitie-
ron esa mayor eficiencia?

Salvador Vitale: —El mecanismo re-
versible tenía mayor cantidad de piezas, que 
ofrecían menor resistencia y mayor desgaste 
y no era posible reforzar ese tipo de acce-
sorios. Al reemplazar los componentes qui-
tando el sistema reversible, pudimos reforzar 
ampliamente las nuevas piezas. Además, re-
forzamos la nuez de la cerradura, las bocas, 
los pernos y los tornillos, dándole un mejor 
funcionamiento y mayor robustez. Cambia-
mos y mejoramos el resorte, y también la 
caja, que al no ser reversible se eliminaron 
agujeros que ya no tenían ninguna finalidad, 
haciéndola todavía más compacta. Modifica-
mos espesores de distintas piezas para lo-
grar mayor durabilidad.

Realmente estos cambios y mejoras que 
elevaron la calidad y durabilidad de nuestros 
productos nos re posicionaron fuertemente 
en el mercado. Lo hemos experimentado re-

cuperando algunos viejos clientes quienes 
tras descubrir las mejoras en los productos 
y evidenciar el nivel de calidad actual, han 
vuelto confiar en nosotros. 

Lo evidenciamos también en la mejoría 
de las ventas, pese a que debimos actua-
lizar los precios de la lista, sin embargo la 
fiabilidad de los productos y las casi nulas 
devoluciones hacen que los clientes estén 
sumamente conformes con el resultado y la 
calidad de nuestros artículos.

Sólo nos queda lanzar el nuevo mode-
lo de cerradura 3000, la cerradura angosta 
para puerta placa de aluminio, sobre la que 
estamos haciendo cambios en la matricería 
para reforzar y perfeccionar el funcionamien-
to. Calculamos que en breve estará en plaza 
esta nueva cerradura 3000 y vamos a infor-
marlo por los canales habituales; también re-
diseñamos los packaging de todos nuestras 
líneas, otorgándole un color característico a 
cada una, con un diseño vistoso y fácilmente 
identificable. Confeccionamos 1.000 exhibi-
dores que incluyen las imágenes de nuestras 
líneas de herrajes a tamaño natural y los en-
tregamos a casas de herrajes, ferreterías y 
distintos comercios del ramo.

En los últimos años venimos invirtien-
do fuertemente en la empresa, ampliamos 
los metros cubiertos, teniendo salida actual-
mente de 2 calles. Incorporamos maquina-
ria nueva, desde inyectoras hasta balancines  
para sumar o mejorar procesos. Todos los 
productos que elaboramos no requieren de 
la intervención de terceros, todos los proce-
sos se realizan dentro de nuestra planta.

Implementamos un sector de matrice-
ría, con la contratación de gente joven y con 
excelente formación además actualizada a 
los tiempos que corren, para realizar las ma-
trices propias con la intervención de maqui-
naria que utiliza la electro erosión y el corte 
por hilo, ofreciendo mayor exactitud y elimi-
nando totalmente el uso de limas en el taller.

Hasta nos hemos dado el lujo de cons-
truir un robot, que gracias a un software in-
corporado realiza las distintas combinaciones 
de llaves para ofrecer las líneas de cerradu-
ras y cerrojos compatibles. 
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 CACEBA                            
                                           Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.      

       Buenos Aires 18 de Septiembre de 2018

De acuerdo a las normas del Estatuto, convocase a sus asociados a la Asamblea General 
Ordinaria, a realizarse el día 6 de Noviembre de 2018 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 2018..

4.- Incremento cuota social.-

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.

NOTA: Copias del Balance General de cuenta y gastos y recursos a disposición del asociado 
en la sede de la Institución.

                                                      

          
 Oscar Martino Alfredo Prada                               
 SECRETARIO PRESIDENTE
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4585-7778 (rotativas)- 0800-777-7269
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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
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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El día 3 de junio, al 
mediodía, socios 
colegas y amigos 

nos reunimos en nuestra Sede So-
cial, con el fin de festejar el quincuagésimo 
tercer Aniversario de CACEBA.

En un austero pero cordial almuerzo organi-
zado por nuestra Sub Comisión de Even-
tos compuesta por las señoras Ana María 
Sánchez, Susana Poggi y el señor Eugenio 
Señorans, pasamos un domingo diferente 
en nuestros quehaceres y aprovechando la 
ocasión en la cual no sólo se disfrutó del ex-
quisito almuerzo, sino que también, como 
en otras oportunidades, para mantener viva 
en nuestras memorias un breve raconto de 
aquellos que nos precedieron en esta con-
tinuidad que es CACEBA, la casa que el socio 

tiene como órgano de consulta permanente.
El resto del encuentro continuó entre emo-
ciones, canciones, risas, algo de baile im-
provisado y el desafío del karaoke organi-
zado por Daniel Patelli. 

Fue un familiar cumpleaños donde cada uno 
de los concurrentes puso lo mejor de si para 
disfrutar de tan especial momento.

Esta Comisión Directiva agradece en especial 
a los integrantes de la subcomisión de fies-
tas, y a todos los que con su presencia nos 
acercaron su afecto y amistad.

¡¡¡¡Muchas Felicidades CACEBA!!!   Y un re-
piqueteo de pompas  por muchos años más.
       

   Oscar Martino

Felicidades CACEBA!
Por muchos años más!
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“Cerrajería Forense es el estudio y análisis 
sistemático de una cerradura u otro disposi-
tivo de seguridad o equipos asociados, utili-
zando métodos científicos para determinar si 
y como el dispositivo se abre, neutralizado o 
anulado. Estos exámenes incluyen el uso de 
varios tipos de técnicas forenses (…) e inclu-
ye el examen microscópico, la microfotogra-
fía, la fotografía normal, el desmontaje físico 
del dispositivo o los dispositivos, y en las téc-
nicas de laboratorio para ocasiones especia-
les, tales como la metalurgia y la marca de 
identificación son herramientas con las que 
puede ser llevado a cabo”.
-Don Shiles, ex Presidente de la Internacio-
nal Asociación Cerrajeros de Investigación.

¿Qué ES LA CERAJERÍA FORENSE?
Cerrajería Forense es un campo que combina 
la habilidad y el conocimiento de la cerrajería 
con la astucia y la vigilancia de un investiga-
dor. El cerrajero forense ayuda a una agencia 
de investigación en las investigaciones pena-
les, reclamaciones de seguros y el manteni-
miento de la seguridad, proporcionando los 
hechos que rodean el compromiso de una 
cerradura o un sistema de clave.

A este respecto, el cerrajero forense identifi-
ca el método de entrada, herramientas utili-
zadas, el nivel de habilidad del atacante(s), 

la relativa seguridad del sistema, y la evi-
dencia de que puede ser utilizado para iden-
tificar sospechosos. El cerrajero forense no 
resuelve los casos de la agencia de investi-
gación, sino que sirven de hechos, pruebas, 
y sugerencias que pueden ser utilizados para 
afectar el resultado de una investigación.

Un cerrajero forense eficaz requiera el cono-
cimiento en varias áreas:

•	 Cerrajería
•	 Crime Scene Investigation
•	 Microscopía y Microfotografía
•	 Recolección de Evidencia y con-

servación
•	 Comunicación escrita (informes 

de investigación)
•	 Comunicación verbal (testimo-

nio de los expertos)
Una gran cantidad de atención se centra en 
las técnicas de compromiso a sí mismos, 
pero el estudio e identificación de las prue-
bas forenses a la izquierda por estas técnicas 
es igualmente importante en la comprensión 
y proporcionar seguridad.

HISTORIA
Arte Paholke, policía de Chicago, es consi-
derado el padre de la cerrajería forense. En 
la década de 1970, que entonces trabajaba 
en el laboratorio de criminalística, se dedi-

có a investigar diversos métodos de ataque 
en contra de las cerraduras, cajas fuertes y 
llaves. Observaba cada ataque para determi-
nar que había cambiado y que evidencia se 
podría ofrecer. También examinó las formas 
en que usan del cilindro afecta a las marcas 
dejadas por diversos ataques. Muchas de las 
técnicas modernas y los procedimientos uti-
lizados por los cerrajeros forenses se acredi-
tan a la investigación y las innovaciones del 
señor Paholke.

RECURSOS

Por desgracia, son pocos los recursos gratui-
tos y accesibles que están disponibles para 
cerrajería forense. Este sitio y LockWiki.
com son sólo dos que tienen que ver con 
el tema en profundidad. Hay por lo menos 
tres libros que tratan el tema, pero más a 
menudo se combina con la investigación de 
la literatura genérica forense o herramienta 
de marca de identificación.

Actualmente, el mejor libros Inglés sobre el 
tema es Cerraduras, Cajas Fuertes y de 
Seguridad de Marc Weber Tobías. Los ca-
pítulos 24-27 tratan extensamente con las 
investigaciones forenses de cerraduras y lla-
ves. Si se lo puede permitir, es muy recomen-
dable. Si usted puede leer en alemán, enton-
ces el libro de Manfred godoWerkzeugspur, 
“Las huellas de Herramientas”. Está dis-
ponible. Yo no leo alemán, pero me han di-
cho de este libro que es excelente. Manfred 

Goth también fue el autor del capítulo sobre 
la medicina forense en el libro de Oliver Die-
derichsen de Impressionstechnik (“Im-
pressioning”). Este libro está disponible en 
inglés y alemán.

También hay muchos artículos publicados en 
revistas de cerrajería y seguridad del técni-
co en las últimas décadas. La mayoría, si no 
todos, están disponibles en formato digital, 
y no se puede volver a publicar debido a las 
leyes de derecho de autor. Si usted es titu-
lar de los derechos de autor o el autor de 
tales artículos y me gustaría que se incluya 
en este sitio, por favor póngase en contacto 
conmigo.

FORMACION Y LICENCIAS

La Asociación Internacional de Cerrajeros de 
Investigación (IAIL) es el grupo más recono-
cido en cerrajería forense. Se ofrece capa-
citación y certificación en cerrajería forense 
para aquellos que califican.

También ofrecen capacitación y asistencia 
para las personas y organizaciones. He en-
trenado a muchos individuos de las empresas 
privadas, la policía y agencias gubernamen-
tales. La formación está disponible para los 
temas relacionados con la cerrajería forense, 
la entrada secreta, y la seguridad física.

FUENTE: http://lockpickingforensics.com/fo-
rensic_locksmithing.php

CERRAJERIA FORENSE
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Correo de lectores

Información al Gremio
LISTADO ALTA SOCIOS

Nº APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD tELEfONO COM.
1340 BRITEZ Adrián Nicolás

1341 MONTESANO Daniel Adrián VILLA DE MAYO

1342 MARCIAL Juan Manuel CABA

1343 NUÑEZ ROMAN Yonatan Daniel AVELLANEDA 4265-0812

1344 DI DODO Juan Carlos

1345 SOSA Mauricio

1346 CAMBILLA Héctor Guillermo CABA 4301-4366

1347 ANUNZINATO Marcelo Yani

1348 ROSALES Carlos Omar

1349 ZARZA Maximiliano

1350 CAUDANO Leonardo Martín MAR DEL PLATA 02236852799

1351 SABORIDO Agustín

1352 TURNER Nancy Judith SAENZ PEÑA

Serán casi dos semanas 
de performance deporti-
va de élite y espectáculos 

culturales en Buenos Aires. En 
esta primavera, la ciudad será 
sede del evento deportivo más 
grande del mundo para jóvenes 
atletas, los Juegos de la Juven-
tud, del 6 al 18 de octubre.

Experimentá el entusiasmo 
de los casi 4 mil atletas de más 
de 200 países del mundo que 
competirán en 32 disciplinas. 

Y, fundamentalmente, su-
mate a los eventos culturales 
y a los shows que acompañan 
los Juegos.

Los eventos sucederán en 

cuatro parques olímpics des-
plegados a lo largo y ancho de 
la ciudad (todos de acceso gra-
tuito). De esta manera, tendrás 
la oportunidad de participar de 
la movida olímpica y de explo-
rar Buenos Aires en un momen-
to de energía única.

¿Ya jugaste bossaball, el de-
porte de inflables con dinámica 
parecida al vóley? Bueno, ¡esta 
es tu oportunidad! Los parques 
albergarán iniciativas deporti-
vas en las que el público podrá 
practicar más de 30 opciones 
recreativas, incluyendo tenis de 
mesa urbano y roller freestyle, 
como también baseball, frontón 

y slackline.
Hinchá por tus deportistas 

favoritos en el Parque Olímpico 
de la Juventud

El principal Parque Olímpico 
de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud está ubicado próxi-
mo a la Villa Olímpica en Villa 
Soldati, en el sur de la ciudad. 
Será sede de 13 de los 32 de-
portes, entre ellos, atletismo, 
gimnasia y natación. Al lado, 
haciendo las veces de vecinos, 
se encuentra el mismísimo 
Parque de la Ciudad, en don-
de se desarrollarán actividades 
ligadas al multiculturalismo y la 
igualdad de género.

Descubrí nuestros Parques Olímpicos
Esta primavera, vení a alentar a la próxima generación de atletas en Buenos Aires.
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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
Baling Argentina cerraduras digitales
4784-0595 - www.balingtech.com.ar 
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
Bronzen - Cerraduras y Cerrojos
4586-2949/2950

www.bronzen.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
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
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Vanguard-Lock SRL
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com 
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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