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Editorial Nº 90
 Transcurriendo la mitad del año en curso, 
pareciera que estamos detenidos en el mes de marzo. 
De golpe se paralizó el país en lo productivo, en lo 
comercial, en lo social. Los cerrajeros, como tantos 
otros oficios, estamos sintiendo esta grave situación. Los que tenemos 
la posibilidad de trabajar lo hacemos teniendo una recaudación exigua, 
lejos de cubrir los compromisos y lograr la rentabilidad necesaria.
 Pasaron más de cien días y estamos con más dificultades que 
cuando comenzamos la cuarentena, y con mayor incertidumbre. Es 
obvio que el presente es de emergencia para todos ¿Cómo encaramos 
esta realidad? Con fe, sí; con actitud, sí; con optimismo, sí; pero eso 
es de parte nuestra, de los ciudadanos. Falta la otra parte, que deja 
mucho que desear. Me refiero al poder ejecutivo, al legislativo, que dan 
la impresión de estar en un limbo, alejados de las decisiones y gestiones 
correctas o necesarias en esta emergencia en la que se encuentra nuestra 
Patria.
 Hablando de Patria, en este Junio de 2020, y repasando la vida y 
obra de nuestro prócer Manuel Belgrano, es inevitable sentir la tristeza 
que provoca nuestro presente como Nación. Modificar esto requiere más 
que nunca de la participación, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y 
sudor para lograr encauzar el rumbo de nuestra querida ARGENTINA.
Atte.

Alfredo Prada
PRESIDENTE
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El carnet de socio tendrá un valor de $100. El mismo sólo se abonará 
en caso de renovación por pérdida o robo. De otra manera se encon-
trará bonificado. Para adquirirlo se deberá enviar foto tipo carnet con 
fondo blanco a camaradecerrajerias@hotmail.com y luego se retirará 
por nuestra sede social martes o jueves de 19:30 a 21:30, con cita 
previa. En caso de requerirlo, se coordinará la entrega de otra manera.

Recordamos a los señores socios 
que para el buen funcionamiento 
de nuestra institución necesitamos 
que se abone en tiempo y forma la 
cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal 
pasará la Sra. Patricia y para los 
del Gran Buenos Aires e Interior, de 
no hacerlo personalmente en nues-
tra sede, a continuación detallamos 
las maneras de abonar la misma. 
Muchas Gracias.
En efectivo, o con giro postal a 
nombre de CACEBA o cheque CA-
CEBA “no a la orden”.
Recordamos que hemos cerrado la 
cuenta del Banco Nación. Utiliza-
mos la cuenta del Santander Rio, 
cuyos datos han sido modificados. 
Detallamos a continuación, Una 
vez realizado el pago correspon-
diente, se deberá enviar el compro-
bante adjunto con nombre para po-
der enviar la factura electrónica, a 
camaradecerrajerias@hotmail.com
BANCO SANTANDER RÍO – SU-
CURSAL 047, 

CTA. CORRIENTE Nº 480-
001076/6
CBU 0720480120000000107668
CUIT 30-65816879-3 
CACEBA informa que la cuota social 
es de $ 4.200,00 anuales, siendo la 
cuota semestral de $2.100,00.
Para los socios nuevos la cuota de-
berá ser abonada por todo el año 
en el momento de asociarse y la 
misma es de $ 4.200.-

Recordamos a los señores asocia-
dos lo que establece el Estatuto de 
CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y Obli-
gaciones:
El asociado que se atrasare en el 
pago de dos (2) cuotas consecu-
tivas, será notificado fehaciente-
mente de su obligación de ponerse 
al día con la Tesorería Social.- Pa-
sado diez (10) días de la notifica-
ción sin que hubiera regularizado 
su situación, la Comisión Directiva 
declarará la cesantía del asociado 
moroso.-
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escaneá y solicita
informacion para

distribuidores

Teknohomes       Teknohomes       info@teknohomes.com
5031 1964        11 3205 4803        teknohomes.com.ar

Importadores y distribuidores oficiales de
ADEL y Qidots, entre otras marcas en argentina

Ceraduras inteligentes
para puertas o muebles

Cajas de seguridad
con módulo biométrico

8:30 am

11:46 am

Nico

Federico

¡NUEVA
2020!

Ultraloq.ar        Ultraloq.ar          info@ultraloq.ar
11 3205 4803           5031 1964

Importadores y distribuidores exclusivos en Argentina

Llevá tu seguridad a otro nivel
con la mejor tecnología del mercado

La mejor opción
en cerraduras inteligentes.

escaneá y solicita 
informacion para 
distribuidores
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ESTUDIO CONTABLE ELVIRA PARETTI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 A 18 HS.

Tel: 4325-1933
E-mail: eparetti@hotmail.com

Las innovaciones tecnológicas 
se adueñan poco a poco de cada 
uno de los sectores de nuestra 
vida. Hace un tiempo que entra-
mos de lleno en la era informáti-
ca y tecnológica y nos persigue la 
robótica, que ya está empezando 
a generar sus primeros pasos. Ya 
remarcamos en anteriores artí-
culos cuál era la historia de esta 
profesión, remontándose a 4.000 
años atrás en el Antiguo Egipto.

Actualmente, el mundo de la ce-
rrajería ha cambiado radicalmente 
y únicamente quienes se han subi-
do al mundo de la tecnología han 
sobresalido respecto a la compe-
tencia. Las cerrajeros del presen-
te y el futuro más inmediato son 
las digitales. Las cerraduras de 
puertas digitales a través de ins-
talaciones nuevas o reemplazo de 

las antiguas está obteniendo cada 
vez más repercusión y se utilizan 
con un código. Dicho código pue-
de compartirse con las personas 
que necesiten acceder a según 
qué edificios. Se trata de un meca-
nismo ideal para oficinas y lugares 
comerciales.

La cerradura digital es otro de los 
sistemas que está surgiendo y ha 
llegado para quedarse. Eliminan 
las llaves físicas y permiten que el 
registro de entrada y salida sean 
muy fáciles. Asimismo, los códigos 
de bloqueo se pueden cambiar se-
gún las necesidades.

Sensores de huella dactilar, 
lo último en seguridad

Otra de las novedades son los 
sensores de huellas dactilar, que 

funcionan al identificar una hue-
lla dactilar aprobada previamente 
mediante una almohadilla senso-
rial. Basta con colocar el dedo ín-
dice  en dicha almohadilla y espe-
rar un par de segundos a que se 
apruebe para poder acceder.

Las cerraduras electromagnéti-
cas también tienen una importan-
te repercusión. Se trata de cierres 
que se usan en oficinas o laborato-
rios médicos donde una puerta se 
abre una vez se ha pulsado un de-
terminado botón. Si hablamos de 
tecnología en las puertas, debe-
mos hacer hincapié en las smart-

locks, con las que podemos des-
bloquear una puerta mediante un 
teléfono inteligente.

Como se puede observar, la tec-
nología ha sentado sus bases en 
el mundo de la cerrajería y hay 
que adaptarse a ella. Seguramen-
te nos seguirá sorprendiendo ofre-
ciendo nuevas funcionalidades y 
mecanismos que permitan hacer 
la vida más sencilla a lo usuarios. 
Basta con prestar atención a las 
nuevas noticias para seguir via-
jando en el tren de la innovación 
tecnológica

Los avances tecnológicos llegan
al mundo de la cerrajería

Estudio Contable Elvira Paretti
Florida 336 - 2º Of. 203

Tel.: 4325-1933 - E-mail: eparetti@hotmail.com



15   EL OJO 14

- DESCUENTOS EN LA COMPRA DE PRODUCTOS: Gracias al 
esfuerzo de las distribuidora KIPEN ASOCIADOS, hemos obtenido un 
descuento del 3%, presentando el carnet actualizado al momento de la 
compra.

- DESCUENTO POR DISTANCIA EN CURSOS: Teniendo en cuenta 
la situación económica por la que atravesamos, hemos resuelto que 
aquellos socios interesados en realizar los cursos, obtengan un 20% de 
descuento en el valor de los mismos, si su residencia se encuentra a 
mas de 300 km de nuestra sede social. Además, quienes cuenten con 
más de 3 años de antigüedad, recibirán un 50% de descuento. El be-
neficio fue pensado en función de que puedan solventar los gastos de 
traslado y alojamiento. 

 Para solicitar el carnet es necesario contar con la cuota social al día 
y enviar por mail a camaradecerrajerias@hotmail.com una foto 4x4 con 
fondo blanco de frente (tipo DNI), con el asunto CARNET. El mismo es 
sin cargo para la renovación (excepto en casos de extravío).

Tenemos el agrado de 
informar que hemos re-
suelto por Comisión Di-
rectiva la incorporación 
de nuevos beneficios 
para nuestros asociados 
que cuenten con la cuota 
social al día y con el car-
net actualizado.
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Información importante - COVID - 19

Desde la Cámara de Cerrajerías de 
Buenos Aires el día 04 de Abril de 
2020 nos hemos puesto en contacto 
con las autoridades correspondientes 
para realizar las averiguaciones rela-
cionadas al alcance la de ampliación 
del Decreto N° 297/20, a través de 
la Decisión Administrativa N° 429/20, 
en relación a nuestro rubro. Informa-
mos a los cerrajeros que se podrán 
realizar trabajos de emergencia con el 
debido permiso de circulación a tra-
mitar en https://tramitesadistancia.
gob.ar/, Según DA 450/2020 6. Ser-
vicios esenciales de mantenimiento y 
fumigación.
Según la normativa, el trabajo a rea-
lizar dentro del local o taller que se 
corresponda a con la resolución de 
la situación de urgencia, se deberá 
llevar a cabo a puertas cerradas, no 
permitiendo atención al público. El 
incumplimiento de este punto puede 
tener como consecuencia la clausura 
del local.
Sugerimos contar con los papeles de 
habilitación y el DNI, así como el co-
rrespondiente permiso de circulación 
y respetar las recomendaciones de 
higiene detalladas a continuación:
 Lavar manos con jabón o usar al-
cohol en gel
 Procurar limpieza y ventilación del 
espacio de trabajo
 Evitar contacto físico al saludar
 No tocarse la cara
 Mantener más de metro y medio de 
distancia física
 Estornudar y toser cubriéndose con 
la parte interna del codo.

 Limpiar herramientas y elementos 
de trabajo con agua y lavandina
 Procurar llevar la ropa de trabajo 
aparte, incluidos los zapatos.
 Al regresar al domicilio particular, 
desinfectar los zapatos antes en en-
trar, quitarse y lavar la ropa. Lavarse 
correctamente las manos o de ser po-
sible tomar un baño.
En caso de contar con habilitación 
como Ferretería, se podrá mantener 
el local abierto al público, siempre 
respetando la fila y la distancia den-
tro del local de al menos 1,5 m entre 
persona y persona.
Agradecemos la difusión de la infor-
mación y estaremos atentos a nuevas 
disposiciones si así surgieran, entien-
do como colegas y como trabajado-
res la necesidad de retomar nuestra 
actividad, pero siempre recordando 
la importancia del aislamiento social 
preventivo y obligatorio para la salud 
pública.
Anexamos la Decisión Administrativa 
N° 429/20.
ANEXO
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO 
Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 450/2020
DECAD-2020-450-APN-JGM - Amplíe-
se el listado de actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergen-
cia.
Ciudad de Buenos Aires, 02/04/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-
19133603-APN-DGDYD#JGM, la Ley 
N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 
12 de marzo de 2020, 287 del 17 de 
marzo de 2020, 297 del 19 de mar-

zo de 2020, 325 del 31 de marzo de 
2020, la Decisión Administrativa N° 
429 del 20 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 
se amplió, por el plazo de UN (1) 
año, la emergencia pública en mate-
ria sanitaria establecida por la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia de-
clarada por la ORGANIZACIÓN MUN-
DIAL DE LA SALUD (OMS) en relación 
con el Coronavirus COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 
se estableció una medida de aisla-
miento social, preventivo y obligato-
rio, desde el 20 hasta el 31 de marzo 
de 2020, con el fin de proteger la sa-
lud pública.
Que por el artículo 6° del citado De-
creto N° 297/20 se exceptuó del 
cumplimiento del “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio” y de 
la prohibición de circular a las per-
sonas afectadas a actividades y ser-
vicios declarados esenciales en la 
emergencia; estableciéndose que los 
desplazamientos de las personas ha-
bilitadas deben limitarse al estricto 
cumplimiento de dichas actividades y 
servicios.

Que a través de la Decisión Adminis-
trativa N° 429/20 se incorporaron al 
listado otras actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergen-
cia, que también quedaron exceptua-
dos del cumplimiento del “aislamien-
to, social, preventivo y obligatorio”.
Que por el Decreto N° 325/20 se 
prorrogó la vigencia de la medida de 
aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio hasta el 12 de abril de 2020 
inclusive.

Que la realidad de la implementación 
de “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” ha demostrado la nece-
sidad de incorporar otras actividades 
y servicios con carácter de esenciales 
con el fin de mitigar los efectos oca-
sionados por las medidas adoptadas.
Que dicha situación ha sido prevista, 
estableciéndose que el Jefe de Gabi-
nete de Ministros, en su carácter de 
coordinador de la “Unidad de Coordi-
nación General del Plan Integral para 
la Prevención de Eventos de Salud 
Pública de Importancia Internacio-
nal”, podrá ampliar o reducir las ex-
cepciones dispuestas, en función de 
la dinámica de la situación epidemio-
lógica y de la eficacia que se observe 
en el cumplimiento del Decreto N° 
297/20.
Que ha tomado la intervención de su 
competencia la autoridad sanitaria, 
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de conformidad con lo previsto en la 
normativa vigente.
Que el servicio jurídico pertinente ha 
tomado la intervención de su compe-
tencia.
Que la presente medida se dicta en 
uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 100 incisos 1 y 2 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por 
el artículo 6° del Decreto N° 297/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINIS-
TROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Amplíase el listado 
de actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia, en los 
términos previstos en el Decreto N° 
297/20, conforme se establece a con-
tinuación:
1. Venta de insumos y materiales de 
la construcción provistos por corralo-
nes.
2. Actividades vinculadas con la pro-
ducción, distribución y comercializa-
ción forestal y minera.
3. Curtiembres, aserraderos y fábri-
cas de productos de madera, fábricas 
de colchones y fábricas de maquina-
ria vial y agrícola.
4. Actividades vinculadas con el co-
mercio exterior: exportaciones de 
productos ya elaborados e importa-
ciones esenciales para el funciona-
miento de la economía.
5. Exploración, prospección, produc-
ción, transformación y comercializa-
ción de combustible nuclear.
6. Servicios esenciales de manteni-
miento y fumigación.
7. Mutuales y cooperativas de crédito, 
mediante guardias mínimas de aten-
ción, al solo efecto de garantizar el 

funcionamiento del sistema de crédi-
tos y/o de pagos.
8. Inscripción, identificación y docu-
mentación de personas.
Aclárase que las disposiciones del 
inciso 14 del artículo 6° del Decreto 
N° 297/20 incluyen las actividades de 
mantenimiento de servidores y que 
las disposiciones del artículo 6° inciso 
7 del de la citada norma, incluyen a 
las personas afectadas a las activida-
des destinadas a la provisión de in-
sumos necesarios para la realización 
de servicios funerarios, entierros y 
cremaciones.
Los desplazamientos de las personas 
alcanzadas por el presente artículo 
deberán limitarse al estricto cumpli-
miento de las actividades y servicios 
considerados esenciales.
En todos estos casos, los emplea-
dores y empleadoras deberán ga-
rantizar las condiciones de higiene 
y seguridad establecidas por el MI-
NISTERIO DE SALUD para preservar 
la salud de las trabajadoras y de los 
trabajadores.
ARTÍCULO 2°.- Las personas alcanza-
das por esta Decisión Administrativa 
deberán tramitar el Certificado Úni-
co Habilitante para Circulación - Co-
vid-19.
ARTÍCULO 3°.- La presente norma 
entrará en vigencia a partir del día 
de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publí-
quese, dése a la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL REGISTRO OFICIAL y archí-
vese. Santiago Andrés Cafiero - Ginés 
Mario González García
e. 03/04/2020 N° 16384/20 v. 
03/04/2020
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El pasado 23 de Noviembre de 
2019 se llevó a cabo en nuestra 
sede social el curso de especia-
lización sobre puertas blindadas. 
El día 14 de Diciembre se dictó el 
curso de amaestramiento.

Con esas dos actividades se 
dio por finalizado el total de los 
ocho cursos de especialización 
que se habían programado du-
rante el año, exclusivos para so-
cios con conocimientos previos y 
que se encuentren desarrollando 
la actividad.

Recordamos que CACEBA 

cuenta además con un curso 
básico de cerrajería de carácter 
anual para principiantes.

Por motivo del aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio aún 
no se han podido programar los 
cursos para el corriente año. Es-
peramos poder retomar pronto 
con nuestras actividades acadé-
micas. Publicaremos la informa-
ción en nuestro Facebook, en 
nuestra web y la enviaremos por 
mail.

Agradecemos a todos los so-
cios por participar.

Cursos de amaestramiento 
y puertas blindadas
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Generalmente, a todos nos ha 
ocurrido en alguna ocasión. Sales 
de casa sin las llaves y has cerrado 
la puerta o bien, no funciona bien la 
cerradura. En este último aspecto, 
tras varios intentos por abrir la puer-
ta nosotros mismos, nos resigna-
mos a la idea de que ha llegado 
el momento de llamar a un cerra-
jero para que solucione el proble-
ma. Sin embargo, hay una parte de 
la población que prefiere recurrir a 
personas de confianza “entendi-
das” en la materia para resolver 
la situación, pero desconocen que 
pueden desencadenar en proble-
mas aún mayores.

Situaciones en
servicios de urgencia

Normalmente, los imprevistos 
suelen ocurrir cuando menos lo es-
peras. Tras un día intenso de traba-
jo y diversas responsabilidades, es 
posible que nuestra mente esté 
focalizada en descansar y en no 
prestar atención. Por ello, puede 
ocurrir que durante la noche cai-
gamos en algún despiste relacio-
nado con el hecho de llamar a un 
cerrajero. Es importante acudir a 
profesionales del sector, puesto 
que de esta forma estamos deposi-

tando una dosis de confianza para 
que nos ayuden. En caso de des-
conocimiento de la profesionalidad 
de una persona, es mejor no con-
tar con sus servicios para evitar 
males añadidos.

Sin alarmar, las intenciones que 
podría tener esa persona podrían 
ser perjudiciales para tu seguri-
dad. Es decir, es posible que esté 
planificando alguna acción que ten-
ga relación con el hecho de entrar 
a tu casa para robarte. Debemos ir 
a lo seguro, puesto que debemos 
saber que lo barato suele salirnos 
caro. Es posible que puedan cau-
sar más daños a la cerradura o la 
llave y este hecho, aumentaría el 
coste al contratar un cerrajero pro-
fesional.

Para evitar dolores de cabe-
za, existen grandes profesiona-
les en el sector para ofrecer un 
servicio rápido  y eficaz que sol-
vente el problema garantizando la 
seguridad. Es muy importante con-
tar con un servicio de este tipo las 
24 horas del día los 365 días del 
año para estar tranquilos de que 
ante cualquier impedimento, po-
drán solucionar nuestro problema 
de la manera más cómoda y rápi-
da posible.

Acude siempre a
profesionales en temas de 

Cerrajería
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La seguridad está al alcance de 
nadie. Cada año miles de perso-
nas son víctimas de diferentes ro-
bos en sus casas. Las diferentes 
alarmas y puertas acorazadas que 
se instalan en multitud de domi-
cilios, parecen no ser suficiente 
y los ladrones continúan roban-
do sin apenas hacer ruido.
La raíz del problema radica en in-
ternet. La masificación de infor-
mación para cometer esta serie 
de delitos, hace que se conozcan 
las técnicas de aperturas más efi-
cientes sin dejar apenas rastro. 
Además, que haya posibilidad de 
un robo con violencia es menor, 
puesto que únicamente se necesi-
ta que el sitio esté solo y un tiem-
po prudencial como para “lim-
piar” la casa. Algo que no es muy 
complicado que suceda en mu-
chas viviendas debido a la rutina 
diaria de trabajo y/o estudios.
 Generando además  la progresiva 
disminución de la confianza en las 
cerraduras

La tecnología ha reaccionado,  y  
se ha ido trabajando en ella para 
resolver múltiples problemas ante  
estos ataques.
Los cerrajeros, recomendamos 
sistemas auxiliares de seguri-
dad como puertas blindadas, pro-
tectores para cilindros, cerradu-
ras invisible.  Cualquier dispositi-
vo de seguridad será una buena 
inversión para nuestra seguridad 
en casa. Estos elementos pue-
den ser disuasorios y de gran 
utilidad para evitar problemas 
mayores.
Para intentar poner remedio, es 
conveniente seguir unos con-
sejos: En primer lugar es obtener 
información y ser conscientes del 
problema. La segunda opción pasa 
por asesorarnos ante los expertos 
y la tercera consiste en adquirir 
cuantos sistemas de seguridad 
necesitemos. Solo así podremos 
intentar evitar que se apropien de 
lo ajeno.

¿Por qué 
aumentan los 

robos 
sin forzar
la puerta?
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MUSEO de CACEBA
Queridos colegas y amigos, 

hoy 31 de mayo nuestra queri-
da Caceba celebra sus prime-
ros 55 años de permanencia. 

Es dable hacer mención que 
desde sus comienzos en 1965, 
su constante crecimiento estu-
vo y está en imbuir al cerrajero 
de los mayores conocimientos 
y técnicas orientadas en jerar-
quizar permanentemente esta 
hermosa profesión. Por eso al 
brindar hoy, a la distancia, en él 
vaya nuestro permanente agra-
decimiento a todos los que fue-

ron y son parte del crecimiento 
de nuestra institución: socios 
fundadores, socios, comisiones 
directivas, colaboradores, fabri-
cantes y distribuidores, los que 
con presencia, trabajo y esfuer-
zos infundieron las ganas de 
seguir y juntos conseguir gran-
des logros.

Muy Feliz cumpleaños a 
nuestra casa, la casa de todos 
CACEBA.

Oscar Martino
Secretario
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Con mucha satisfacción CACEBA sigue 
incorporando elementos a su Museo de la 
Cerradura, el que gracias a la contribución 
de socios y amigos y la inestimable partici-
pación del señor Eduardo Kipen, restaura-
dor de muchas de ellas, va aumentando en 
piezas de exhibición.
Aprovechando la oportunidad, queremos 
solicitarles a los socios que puedan seguir 
aportando  elementos de cerrajería anti-
guos o de épocas más cercanas, para con-
tinuar haciendo crecer nuestro Museo e ir 
comparando también el desarrollo a través 
del tiempo tuvo y tiene nuestra profesión.
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La mirilla de la puerta es un 
elemento de gran impor-
tancia cuando se trata de 

la seguridad y protección de 
nuestro hogar ya que nos per-
mite saber quien se encuentra 
del otro lado de la entrada. Sin 
embargo, por desconocimiento, 
muchas veces no le damos el 
valor que merece.
En la actualidad, cuando el por-
centual de delitos a viviendas 
parece aumentar, debemos to-
mar medidas y buscar solucio-
nes que nos ayuden a mejorar 
el nivel de protección de nues-
tra propiedad y en este caso, 
las mirillas de las puertas jue-
gan un papel muy importante.
La mirilla no es más que un 
instrumento que se coloca en 
puertas y que permite ver a tra-
vés de ellas para saber quien 
está en la parte externa de la 
misma. Está compuesta por 
un pequeño trozo de vidrio en 
forma de gran  angular los que 
nos permite tener una visión 
amplia de hasta aproximada-
mente 200º.

Hoy en día, contamos con una 
gran variedad de modelos de 
mirillas. Las cuales incorporan 
avances tecnológicos al ser-
vicio de nuestra seguridad. La 
evolución de la mirilla tradicio-
nal a la mirilla digital, nos ofrece 
mejoras en la visión, además 
de otras ventajas que nos per-
mitirán tener un hogar más se-
guro.

EL AUGE DE LAS 
MIRILLAS DIGITALES

Las mirillas digitales sin duda 
alguna representan un gran 
avance en cuestión de seguri-
dad y protección de hogares, ya 
que facilitan visualizar con me-
jor calidad y nitidez quien toca a 
nuestra puerta.
Los modelos de mirillas digita-
les disponen de mecanismos 
de infrarrojo que permiten ver 
incluso si no hay buenas condi-
ciones de luz fuera de la puerta 
de entrada.

Otra de los grandes beneficios 
que nos ofrecen las mirillas di-
gitales es la posibilidad de ob-
tener imágenes tanto en video 
como de fotos de las persona 
que llama a nuestra, ya que 
viene provistas de una peque-
ña cámara.
Las mirillas digitales o electró-
nicas cuentan con dos compo-
nentes.

Una parte exterior que se co-
loca en la puerta y tiene la 
apariencia y el tamaño de una 
mirilla tradicional. Su otro com-
ponente consta de una pantalla 
digital que se instala en el in-
terior de la vivienda compues-
ta por un pulsador y una placa 
electrónica. 

(*) Bibliografía. P.C.Es.

LA MIRILLA, UN ELEMENTO 
DE SEGURIDAD VITAL
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CERRATEX ofrece una nueva ver-
sión de su cerradura 2000 de frente 
cuadrado con frente redondo. Cuenta 
con las mismas medidas y la calidad 
habitual.

CERRATEX tiene desde sus oríge-
nes claros objetivos que apuestan a la 
evolución y el perfeccionamiento de 
las cerraduras de seguridad. Para al-
canzar estos propósitos, avanza cons-
tantemente en la mejora de sus líneas 
de herrajes y en el desarrollo de nue-
vos productos. Por eso, a la actual 
cerradura CERRATEX artículo 2000 de 
frente cuadrado, que se comercializa 
en ferreterías, se le realizaron modifi-
caciones, creándose una nueva línea 
complementaria, con el objeto de 
que puedan utilizarlas los fabricantes 
de puertas de madera.

Esta continua búsqueda de nuevas 
soluciones empujó a CERRATEX a dar 
a luz a la nueva línea CERRATEX 2000 
frente redondo, manteniendo las 
medidas originales y la calidad que 
caracteriza a los productos de la 
empresa.

La nueva cerra-
dura se comercializa 
en cajas de 30 uni-
dades por mano.

Con sus mejo-
ras y novedades, 
CERRATEX demues-
tra su compromiso 
con la actualización 
continua de sus 
servicios, buscan-
do siempre ofrecer 

soluciones a la medida de cada clien-
te, manteniéndose al día con las exi-
gencias de un mercado en evolución 
constante y cada vez más competen-
te. La gran experiencia y determina-
ción de CERRATEX se ven reflejados 
en la innovación, funcionalidad y con-
fiabilidad de cada uno de sus produc-
tos y servicios.

Para más información:
CERRATEX
Cañada de Gómez 2464 (1440) 

CABA
(011) 4686-0373 / 4687-

1217/8195
cerratex@cerratex.com.ar
www.cerratex.com.ar

Novedades de CERRATEX

NUEVA CERRADURA CERRATEX ARTÍCULO 2000 DE FRENTE REDONDO

mailto:cerratex@cerratex.com.ar
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Contamos, de forma digital, con 
dos medios de comunicación institu-
cionales para mantenernos conecta-
dos y publicar novedades:
•	 Sitio web: http://caceba.org/, 

donde además de la información 
institucional, se encontrarán no-
tas relacionadas a nuestra profe-
sión y se puede acceder a la re-
vista El Ojo en la Cerradura en su 
formato digital.

•	 Fan page en Facebook: CACE-
BA (@camaradecerrajerias), en 
donde se publican novedades y 
además se puede interactuar y 
consultar acerca de información 
y cursos.
Además, con el fin de mantener 

un contacto más fluido hemos creado 
un grupo de Facebook. Para acceder 
a él es necesario agregar como amigo 
“cámara cerrajeros” con el siguiente 
link https://www.facebook.com/ca-
mara.cerrajeros.5 y luego para acce-
der al grupo CACEBA. Cámara de Ce-
rrajeros Buenos Aires, lo hacen por el 
siguiente link https://www.facebook.
com/groups/1335260016662879/

Este grupo está conformado por 
cerrajeros profesionales y se ha crea-
do con el fin de dar respuesta a los 
socios de CACEBA ante cualquier in-
quietud que surja dentro de nuestro 
oficio, compartir e intercambiar in-
formación, novedades y material téc-
nico, así como para afianzar la cama-

radería y conocernos mutuamente, 
utilizando las herramientas que hoy 
en día la tecnología nos ofrece para 
acercarnos a pesar de las distancias.

Teniendo en cuenta que el grupo 
está en construcción y atendiendo a 
la situación actual de aislamiento so-
cial, por la cual muchos colegas, so-
cios y no socios, se ven afectados en 
sus actividades, consideramos que el 
grupo sea abierto para cerrajeros pro-
fesionales hasta diciembre de 2020. 
Pasada esa fecha, se les dará exclusi-
vidad a los socios de CACEBA, como 
fue pensado en un principio.

La regla principal del grupo es el 
trato respetuoso. No estará permitido 
bajo ningún concepto el mal trato o 
la falta de respeto hacia otro cerraje-
ro o hacia la institución. Tampoco se 
permitirán publicaciones o comenta-
rios no relacionados a la cerrajería, así 
como tampoco publicaciones de índo-
le política o comercial. Caso contrario 
se procederá a la eliminación del gru-
po de la persona involucrada. Espera-
mos contar con su colaboración y que 
el grupo cumpla su fin.
Recordamos los medios de contacto 
habituales: 
Teléfonos: 4862-9827 o 4861-4658. 

Horario de atención: Lunes a viernes 
de 9 a 13 hs.

Mails: camaradecerrajerias@hot-
mail.com info@caceba.org 

SEGUINOS
EN NUESTRAS 

REDES

http://caceba.org/
https://www.facebook.com/camara.cerrajeros.5
https://www.facebook.com/camara.cerrajeros.5
https://www.facebook.com/groups/1335260016662879/
https://www.facebook.com/groups/1335260016662879/
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TRABEX convierte al Cerrajero 
en protagonista esencial en Pre-
vención

Corrían los últimos días de febre-
ro de este año. La pandemia se 
expandía por todos los países. 
Argentina no tenía ningún caso de 
contagio. 

Convocamos a una reunión con 
los directivos y nuestro personal 
encargado de desarrollo de pro-
ductos. Nos miramos a los ojos y 
nos hicimos la siguiente pregunta: 

¿Qué papel iba a jugar TRABEX 
en la prevención? ¿Se iba a que-
dar de brazos cruzados o iba a 
comprometerse a aportar a la pre-
vención de contagio?

La respuesta fue unánime y única: 
teníamos que salir a aportar lo que 
nosotros pudiéramos hacer desde 
nuestro lugar para evitar el conta-
gio. 

Empezamos a trabajar en un pro-
grama para aportar en la preven-
ción. El objetivo más importante 
del que teníamos que ocuparnos 
era el evitarles a los argentinos el 
contagio por el contacto con las 
manijas. 

Nuestros productos, cerraduras, 
requieren del uso de manijas. 

Esas manijas son una de las ma-
yores fuentes de contagio de CO-
VID-19. Sabíamos claramente que 
teníamos que trabajar en forma 
sencilla, creativa y rápida. En esta 
problemática se tienen que com-
binar la creatividad con la oportu-
nidad. Teníamos que hacer algo 
muy bueno y muy rápido. 

Nos pusimos a trabajar buscando 
especialistas en materiales para 
poder salir lo más rápido posible. 
Teníamos la certeza de que para 
superar esta pandemia los argenti-
nos no nos íbamos a salvar solos, 
se requería del aporte de muchos. 
Consultamos también especialis-
tas en este tipo de enfermedades 
contagiosas para saber cuáles 
eran las medidas recomendadas 
para evitar fuentes de contagio. 
Trabajamos en conjunto con otras 
empresas para el desarrollo de 
tres productos, dos para instalar y 
uno de carácter personal:

•	 ABREPIE TRABEX
•	 ABRECODO 

TRABEX
•	 LLAVERO 

ANTIVIRUS TRABEX

PROTAGONISMO 
DEL CERRAJERO EN 
PREVENCIÓN
Los tres productos que presenta-
mos son ideales para comercia-
lizar por el canal Cerrajero. Es el 
Cerrajero quien va a instalar el 
Abrepie, es el Cerrajero quien va a 
instalar el Abrecodo y es el Cerra-
jero quien puede, con cada copia 
de llaves, vender por lo menos 4 o 
5 Llaveros Antivirus de protección 
para los miembros del hogar. 

Tenemos mucho volumen por de-
lante y el Cerrajero toma un papel 
esencial en la prevención a partir 
de poder llevar a cada hogar, a 
cada institución, a cada empresa 
este programa de productos de 
prevención para evitar definitiva-
mente las manijas y todas las con-
secuencias que trae el contagio. 

ABREPIE TRABEX
El primer artículo que nos plantea-
mos fue el ABREPIE. El producto 
está diseñado para puertas que no 
llevan pestillo. Permite al usuario 
evitar abrir las puertas de tirar con 
las manos usando el pie en su lu-
gar. 

Se trata una pieza inyectada en 
aluminio de producción nacional 
con la geometría de un zócalo o 
escalón que se coloca en la parte 
inferior de la puerta, con un diseño 

que permite un cómodo apoyo del 
pie, y con una geometría de alta 
resistencia para poder soportar el 
peso ejercido por el pie y la pierna 
trayendo la puerta hacia atrás o 
llevándola hacia adelante. 

¿Dónde estará la aplicación y la 
demanda de este producto?
La primera aplicación actual es 
para todos aquellos sectores de-
nominados esenciales, es decir 
aquellos que quedaron habilitados 
aún durante la cuarentena, pre-
ventiva y obligatoria. 

Podemos decir que son todos los 
establecimientos de salud, espe-
cialmente aquellos con interna-
ción, como también los geriátricos. 
Con el transcurrir de la cuarentena 
se van habilitando los servicios de 
salud sin internación, los hoteles, 
etc. Los espacios públicos y los 
lugares de trabajo irán retomando 
lentamente la actividad en forma 
escalonada y alcanzando nuevos 

Programa de artículos TRABEX 
para prevención COVID-19
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niveles de flexibiliza-
ción. Las oficinas pú-
blicas, los bancos, las 
empresas, las corpo-
raciones que poseen 
este tipo de puertas 
instaladas tendrán 
una enorme cantidad 
de tráfico y necesita-
rán evitar contagios. 
Todos estos estableci-
mientos cuentan con 
puertas en los baños, 
en accesos a distintas 
salas o entre oficinas 
que no tienen pestillo, 
puertas que normal-
mente se abren tiran-
do de alguna manija 
con la mano. 

Actualmente la em-
presa McDonald’s 
está instalando el 
Abrepie en todas sus 
sucursales, prepa-
rándose para seguir 
el protocolo de pre-
vención una vez que 
retomen la actividad. 

Consorcios
Más allá de que se 
vayan habilitando to-
das las actividades, 
todos los edificios de 
departamentos hoy 
en día tienen algunas 
puertas de este tipo 
que ya requieren de 
este producto para 

evitar el contacto con 
manijas.

En los edificios más 
nuevos las escaleras 
están aisladas de los 
ascensores por puer-
tas que los separan 
de la caja escalera, 
puertas obligatorias 
y reglamentarias. 
Son puertas que nor-
malmente tienen un 
cierrapuertas y una 
manija, y abren hacia 
la caja. Es de funda-
mental importancia 
la instalación de un 

Abrepie en el lado de 
la puerta que da a la 
caja de escalera para 
evitar tocar las mani-
jas al querer tirar de 
ella para pasar a la 
zona de ascensores. 

Quiere decir que to-
dos los consorcios y 
todos los administra-
dores de consorcio 
van a requerir de una 
considerable cantidad 
de productos, a razón 
de uno o dos por piso 
en cada edificio 

A B R E C O D O 
TRABEX
Sabíamos que ya 
teníamos la solución 
para las puertas de 
tirar, con todas las 
aplicaciones descri-
tas líneas arriba. 

Nos faltaba resol-
ver la problemática 
de la manija de una 
manera muy rápida, 
sencilla de instalar y 
universal. Dimos con 
un producto que per-
mite abrir y cerrar las 
manijas con el codo 
y no con la mano. La 
mano es la mayor 
fuente de contagio, 

termina siempre en 
la boca, los ojos o la 
nariz. 

Es un producto muy 
económico y univer-
sal. Con la incorpora-
ción de este Abreco-
do cubrimos todas las 
manijas posibles, in-
cluyendo las de tirar. 

¿Dónde se aplica?
Este mercado para el 
Cerrajero es realmen-
te enorme porque en 
cualquier lugar 
de alto tránsito 
que tenga cerra-
duras con ma-
nija, esa manija 
puede ser adap-
tada con este 
producto que 
lanzamos al mer-
cado para evitar 
el contagio. 

Desde ya en los 
edificios de Con-
sorcio donde el 
Cerrajero tiene 
tanta llegada, en 
todas las puer-
tas de ascenso-
res se tiene que 
instalar este pro-
ducto para evitar 
el contagio, sien-
do lugares de 
mucho tránsito. 

LLAVERO 
ANTIVIRUS 
TRABEX
También teníamos 
certeza de que le te-
níamos que dar al pú-
blico un producto que 
evitara el contacto 
con las manijas y todo 
lo que encontramos a 
diario afuera de nues-
tras casas. Sabíamos 
que esto iba a llevar 
muchísimo tiempo 

de uso porque du-
rante mucho tiempo 
vamos a convivir con 
la prevención. Las 
cuarentenas en algún 
momento finalizarán, 
pero los hábitos de 
prevención van a con-
tinuar por muchísimo 
tiempo.

¿Dónde se aplica?
Hemos desarrollado 
un producto en polia-
mida de alta resisten-
cia que permite ado-
sarlo al llavero para 
usarlo en todo tipo de 
puertas, ascensores, 
interruptores, botone-
ras, cajeros automá-
ticos, botones de ba-
ños, canillas, etc. 

Aconsejamos al Ce-
rrajero que este pro-
ducto lo ofrezca todo 
el tiempo y especial-
mente cada vez que 
hace una copia de lla-
ves para que el cliente 
se lleve las llaves con 
ese producto para 
toda la familia, uno 
por cada habitante de 
su casa. 

Ing. Sergio Scherz
Presidente
TRABEX S.A.
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A priori es habitual pensar que 
el cerrajero es ese profesional 
capacitado para realizar cambios 
de cerraduras o abrir puertas en 
situaciones de emergencia. Pero, 
la realidad de la profesión de ce-
rrajería va mucho más allá de es-
tas simples funciones. Las nue-
vas 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 aque-
lla persona que está capacitada 
para ofrecer los mejores siste-
mas de seguridad en el hogar, 
comercios, bancos, oficinas e, 
incluso, comunidades de propie-
tarios. El auge de la tecnología 

proporciona nuevos sistemas 
que apuestan por mantener esa 
seguridad de la forma más ópti-
ma y moderna. Por ello, los ce-
rrajeros deben adaptarse a los 
tiempos que corren y contar con 
la preparación oportuna para sa-
tisfacer las necesidades incipien-
tes en materia de seguridad.
Lo cierto es que el perfil profe-
sional del cerrajero sigue siendo 
una profesión con gran demanda. 
Aunque, también es verdad que 
hoy en día es necesario que el 
trabajador esté capacitado para 
ofrecer las mayores garantías de 
seguridad a sus clientes. Pese a 
que los nuevos sistemas de ce-
rraduras electrónicas exigen una 
formación específica, el cerraje-

ro sigue siendo la persona cua-
lificada 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 minimi-
zar los riesgos a sufrir robos en 
los hogares o lugares de trabajo. 
Pero, además, un buen cerraje-
ro debe de estar preparado para 
incrementar las opciones de se-
guridad de sus clientes.
En la actualidad ya es posible 
dotar a cualquier puerta de cerra-
duras de seguridad, compuestas 
por un software específico que 
elimina la llave. Además, los co-
ches que se abren sin llave for-
man parte de la vida diaria. Y el 
futuro asegura novedades de se-
guridad en todos estos aspectos.
El profesional capacitado para 
colocar cualquiera de estos sis-
temas electrónicos de seguri-
dad es el cerrajero actual. Por 
otra parte, es probable que 
los sistemas tecnológicos fallen 
o que se pierdan los dispositivos 
que permiten el acceso al interior 
de la vivienda. En estos casos, 
el nuevo cerrajero tecnológi-
co cumplirá su función y permiti-

rá una apertura de puertas limpia 
y cuidada.
Incrementar la seguridad, me-
diante los sistemas electrónicos 
más potentes y actuales, es el fin 
último de la profesión de cerraje-
ría. Desde la colocación de siste-
mas de vigilancia, así como alar-
mas electrónicas, la instalación 
de cerraduras invisibles, hasta el 
aumento de la seguridad de edi-
ficios completos, se convierten 
en la esencia de esta profesión, 
que está en constante cambio.
Por otra parte, la tecnología exi-
ge al cerrajero ofrecer un mante-
nimiento 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 apos-
tando por las premisas tradicio-
nales. La seguridad, ante todo.
Por otro lado, mantenerse al día 
de todas las novedades requiere 
de un esfuerzo formativo. Desde 
CACEBA, organizamos cons-
tantemente cursos de formación 
para nuestros cerrajeros de ma-
nera que podamos garantizar 
que cualquiera de ellos tiene la 
capacidad de abordar el proble-
ma 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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En la última edición de los Premios 
al Comercio en la Capilla del Buen 
Pastor, una iniciativa del Ministerio 
de Industria, Comercio y Minería, a 
través de su Secretaría de Comer-
cio, en conjunto con la CCC y FE-
DECOM.

Con el objetivo reconocer y premiar 
a los comerciantes y prestadores de 
servicios que se destacaron duran-
te el año, tanto de Córdoba capital 
como del interior de la provincia, 
las distinciones fueron a las cate-
gorías: Comerciante del año, Joven 
Comerciante y Comercio con tra-
yectoria.
Participaron del encuentro las au-
toridades provinciales de Industria 
y Comercio de la Provincia, Sr. Mi-
nistro Roberto Avalle, Sr. Secreta-
rio de Comercio; Víctor Lutri, Sr. 
Subsecretario de Pequeña y Me-
diana Empresa, Tomás Grunhaut; 
los Presidentes de la Cámara de 

Comercio, Dr. José Viale y de la 
Federación Comercial, Sr. Ezequiel 
Cerezo, quienes acompañaron a los 
galardonados.
 
Comerciante del Año: Diego Ochova 
(Peusso Electricidad)

•	 Primera Mención: Mirta 
Mare (Distribuidora Fra-
ppampino)

•	 Segunda Mención: Víctor 
José Cassaro (Chopp Cas-
saro)
 

Mirta Cristina Mare
DISTRIBUIDORA FRAPPAMPINO SRL 

(CÓRDOBA)
Primera Mención

Comerciante del Año 
Esta empresa familiar con más de 
30 años de trayectoria, se dedica a 
la comercialización por mayor y me-
nor de insumos de seguridad, he-
rrajes y afines con servicio técnico. 

El prestigio de Distribuidora Frappa 
se extiende por toda la provincia, 
proveyendo insumos y productos, 
desde las cerraduras tradicionales 
a los más sofisticados Controles de 

Acceso con conexión de internet. 
Adquirió la representación exclusiva 
para toda la Argentina de la marca 
italiana SILCASA, líder mundial en 
llaves y máquinas duplicadoras.

En  Noviembre Distribuidora Frappampino SRL ha sido nombra-
da por el Gobierno de Córdoba, junto al Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería, Cámara de Comercio de Córdoba y Fede-
com como Primera mención al Comerciante del Año 2019, para 
nuestro rubro es un honor haber sido reconocidos en esta pre-

miación y agradecer a CACEBA por todo el acompañamiento en 
todos estos años de crecimiento continuo.

Distribuidora Frappampino SRL 
reconocida por el

Gobierno de Córdoba
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TRABEX + CERRAJEROS:
AGENTES DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19

ABREPIE ABRECODO

LLAVERO
ANTIVIRUS

Como cada año, desde CA-
CEBA estaban programados 
tanto el curso básico de cerraje-
ría domiciliaria, como los cursos 
de especialización para socios 
que dictamos en ambos cuatri-
mestres.

Ante el decreto de Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
que es de público conocimien-
to, nos vimos en la obligación de 
suspender los cursos hasta estar 
autorizados a llevarlos a cabo de 
manera presencial. Teniendo en 
cuenta que son de carácter teó-
rico – práctico, creemos que es 
necesario respetar la concurren-
cia a nuestra sede social para 
llevarlos a cabo, como se hace 
cada año, así como respetar el 
tiempo de cursada pautado. Por 
eso hemos decidido correr el ca-
lendario académico, en la medi-
da que dure el aislamiento. 

Aquellos que se hayan ano-
tado al curso básico serán noti-
ficados con respecto a la fecha 
de inicio así como de las modi-
ficaciones pertinentes, tanto in-
dividualmente como a través de 
publicaciones en nuestra web 
www.caceba.org y en nuestra 

fan page CACEBA (@camara-
decerrajerias) en Facebook. 

Recordamos que el curso bá-
sico dura 8 meses. Finalizada 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 lleva-
rán a cabo un sábado por mes, 
lo que le permitirá, previo exa-
men, conseguir el título de “Ofi-
cial Cerrajero”. 

Para la inscripción se deben 
abonar $4200 en concepto de 
cuota social (anual) y $2000 de 
matrícula de ingreso por el ciclo 
lectivo (total= $6200). Además 
es requisito presentar certificado 
de antecedentes penales (http://
www.dnrec.jus.gov.ar), DNI ori-
ginal y fotocopia. El valor de la 
cuota mensual es de $2500.

Esperamos poder retomar 
pronto con nuestras actividades 
habituales y seguir brindando 
capacitaciones concernientes a 
nuestra profesión.

http://www.caceba.org
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