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Editorial Nº 91Editorial Nº 91
Finalizando el año 2020 atravesado 

por la Pandemia, la cuarentena, el estrago 
social y económico, los enfermos y muertos 
de nuestro país, nos encontramos terminando 
el mandato de la actual Comisión Directiva, la cual ha teni-
do en todo este proceso un año de mucha angustia e incerti-
dumbre para afrontar todos los gastos fijos que tiene nuestra 
Institución y poder llegar a este presente con el barco a flote 
y funcionando. 

Es para mí un deber reconocer la descomunal tarea que 
cumplió Tesorería, que es la que soportó y afrontó, acompaña-
da y ayudada por los demás miembros de la actual Comisión 
en esta tarea difícil. Así como también agradecer a los socios 
y colaboradores que siguieron presente confiando y apoyando 
nuestra labor como Institución.

Es por eso que en esta mi última Editorial como Presi-
dente, les agradezco a mis compañeros y amigos haber per-
tenecido a esta Comisión Directiva, un recuerdo que para mí 
será imborrable. Desde ya infinitas gracias a la amistad y el 
compañerismo que forjamos en todos estos años, seguirá in-
tacta y activa. Es mucho el camino recorrido por CACEBA y 
el que queda por transitar, siempre estaré para servir y acom-
pañar a mi querida Cámara de Cerrajeros. 

Atentamente 

Alfredo Prada
PRESIDENTE
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Recordamos que para acceder a los beneficios es requisito contar 
con la cuota social al día y el carnet de socio.

Teniendo en cuenta la situación actual, no estamos entregando el 
carnet físico, sino que enviamos por mail o whatsapp un carnet digital 
junto con la factura por el pago de la cuota social, para presentar en los 
comercios que cuenten con descuentos para socios de CACEBA. Para 
la renovación de carnet enviar por mail o whatsapp a los teléfonos abajo 
mencionados foto tipo dni (4x4 con fondo blanco) junto con comproban-
te del pago efectuado.

VALORES DE LA CUOTA SOCIAL 2021

• Socios nuevos: $4800 ANUALES abonando antes del 31 de Marzo 
de 2021. Luego de esa fecha se abonarán $6000
• Socios antiguos: $ 4800 abonando antes del 31/03/2021 o $6000 
abonando luego de dicha fecha. También pueden abonar $3000 por se-
mestre.

En caso de querer efectuar el pago comunicarse a 
camaradecerrajerias@hotmail.com o a los siguientes teléfonos:

Eduardo Kipen - 1169580697
Alfredo Prada - 1163819844

Domingo Porra - 1150547805

5%
de descuento

al socio
con la cuota al dia
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La Cámara de Cerrajerías 
de Buenos Aires es una ins-
titución sin fines de lucro, 
que representa cerrajerías y 
empresas vinculadas a la ac-
tividad, contando actualmen-
te con socios de Argentina, 
Uruguay, Perú y Bolivia. Fue 
fundada el 31 de mayo de 
1965 con el fin de expresar 
institucionalmente los intere-
ses del gremio y jerarquizar 
la profesión, contando con 
Personería Jurídica (C 4674) 
y Gremial (Nº 628). 

Entre sus actividades se 
ofrecen cursos de forma-
ción y actualización profesio-
nal, asesoría técnica, bolsa de 
empleo y matriculación. 

CACEBA tiene como mi-
sión continuar creciendo 
como institución para lograr 
la constante actualización de 
sus miembros en una activi-
dad que se adapta día a día a 
las nuevas tecnologías y a la 
situación socioeconómica del 
país, presentando así múlti-
ples desafíos y la necesidad 
de velar por las reglas éticas 
con la honestidad como ga-
rantía por sus asociados, en 
el ejercicio de una profesión 
abrazada con seriedad y efi-
cacia.

 Querés conocer nues-
tra historia? Ingresá en http://
caceba.org/nuestra-historia/

¡Cumplimos 56 Años!¡Cumplimos 56 Años!
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•	 Descuentos con empresas para 
las compras de materiales: 
PAUTALIA: 5% de descuento 
HERRAJES SAN 
JOSÉ: 5% de descuento 
FRAPPAMPINO: 10% de 
descuento en cierra puertas 
RYOBI, SILCA llaves, llaves, 
carcasas y ganzúas IMPOR-
TADAS CHINAS, artículos 
YALE, ABUS y llaves KLAUS. 
SOIFER: 3% de descuen-
to en pago al contado 
SAN PEDRITO: 3% de descuento 
DISTRIBUIDORA KIPEN: 3% 
de descuento

•	 DESCUENTO POR DISTAN-
CIA EN CURSOS: Bonificación 
total del costo del mismo si su 
residencia se encuentra a más de 
300 km de distancia. El benefi-
cio fue pensado en función de 
que puedan solventar los gastos 
de traslado y alojamiento que 
conlleva acercarse hasta nuestra 

sede social. 
•	 Acceso al grupo de facebook 

“CACEBA. CÁMARA DE CE-
RRAJEROS BUENOS AIRES” 
(será exclusivo para socios a partir 
de 2022). PARA ACCEDER AL 
GRUPO: https://www.facebook.
com/groups/1335260016662879

•	    Incorporación en la sección 
CERRAJEROS ASOCIADOS 
en nuestra web, para poder ser 
encontrado por zona por quienes 
busquen cerrajeros.

•	 Asesoramientos jurídicos y con-
tables por profesionales especia-
lizados.

•	 Asesoramiento técnico 
•	 Acceso a los Cursos de Especia-

lización dictados en nuestra Sede 
Social.

•	 Suscripción gratuita a la revista 
de Caceba «El Ojo en la Cerra-
dura».

•	 Curso de cerrajería domiciliaria 
desde Abril a Noviembre.

•	 Acceso como oyente a clases del 
curso básico de cerrajería

•	 Bolsa de Trabajo.
•	 Posibilidad de Matricularse
•	 Convenio de Salud con el Sa-

natorio San José. Los socios de 
CACEBA son bonificados en un 
10% de la cuota del plan de salud 
elegido

  Para acceder estos beneficios es 
necesario presentar carnet de so-
cio y cuota social al día. Hemos 
implementado un nuevo sistema 
de carnets virtuales con código 
QR para que puedan presentar 
desde sus celulares o si lo desean 

imprimirlos, teniendo en cuenta 
que por el momento no conta-
mos con la posibilidad de entre-
gar los carnets físicos. Lo pueden 
solicitar a camaradecerrajerias@
hotmail.com, enviando una foto 
con fondo blanco tipo 4×4 y se 
le enviará por ese medio o si lo 
prefieren por Whatsapp.

 Agradecemos el esfuerzo de la 
empresas para apoyar a CACE-
BA y a los cerrajeros a pesar de 
las circunstancias económicas en 
el contexto de pandemia que es-
tamos atravesando.

Como resultado de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 
pasado 03 de agosto de 2021, presentamos la nueva conformación de 
Comisión Directiva de CACEBA, por el período comprendido entre los 
años 2021 - 2024.

PRESIDENTE: KIPEN, Eduardo Máximo
VICEPRESIDENTE: PORRA, Domingo Osbaldo
SECRETARIO: MARTINO, Oscar Rubén
PROSECRETARIO: PRADA, Alfredo
TESORERO: VILLEGAS, Gonzalo
PROTESORERO: ADATTO, Alberto
VOCALES TITULARES TEXEIRA, Ernesto
 TEXEIRA, Javier
 HERRERA, Gustavo
VOCAL SUPLENTE PATELLI, Daniel 
REVISORES DE CUENTAS GONZALEZ, Daniel
 MONTESANO, Daniel 
Coordinador Relaciones Institucionales: Eugenio Señorans

COMISION DIRECTIVA 
CACEBA 2021 – 2024

https://www.facebook.com/groups/1335260016662879
https://www.facebook.com/groups/1335260016662879
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Tenemos el agrado de in-
formar que hemos incorpora-
do como nuevo beneficio para 
nuestros asociados a nuestra 
página web una sección deno-
minada CERRAJEROS ASO-
CIADOS. La misma incluye a 
todos nuestros asociados divi-
didos en zonas, con la informa-
ción de contacto, foto y mapa 
y dirección de sus locales para 
que aquellos interesados en 
buscar cerrajero puedan hacer-
lo, sabiendo que pertenecen a 
nuestra Cámara de Cerrajerías. 

Cabe destacar que próxi-
mamente cuando podamos 

realizar el examen de matricu-
lación esta sección será para 
CERRAJEROS MATRICU-
LADOS, ya que nos hemos 
propuesto como objetivo a lo 
largo de estos años profesiona-
lizar nuestra profesión.

Quedamos a disposición 
por cualquier consulta y solici-
tamos aquellos socios que de-
seen hacerlo, enviar por mail 
una foto del exterior de su local 
junto con los datos actualiza-
dos para que los corroboremos 
con nuestra base de datos a 
camaradecerrajerias@hotmail.
com

 SECCION SECCION 
CERRAJEROS CERRAJEROS 
ASOCIADOS EN ASOCIADOS EN 
NUESTRA WEBNUESTRA WEB

¡NUEVO BENEFICIO!
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El pasado mes de 
Junio hemos dado 
inicio al ciclo lectivo 
2021 con  el Curso 
Básico de Cerrajería, 
que se dicta en nues-
tra sede social los 
días jueves de 19:30 
a 22 horas y retoma-
mos los Cursos de 
Especialización para 
cerrajeros y ex alum-

INICIO DEL   CURSO BÁSICO DE CERRAJERIA
nos. Manteniendo los protocolos 
vigentes, distanciamiento y cupo 
reducido hemos comenzado con 
las clases, en un principio por tur-
nos y grupos, priorizando a aque-
llos alumnos que se inscribieron 
durante el año 2020 y no pudieron 
cursar.

Recordamos que el curso bá-
sico se desarrolla a lo largo de 
un año y finalizada la cursada, el 
alumno que apruebe los 
exámenes teórico-prác-
ticos finales con un pro-
medio superior a 7 se re-
cibirá de “Medio Oficial 
Cerrajero”. 

Al año siguiente, siendo socio y 
con la cuota al día, el alumno podrá 
acceder a los cursos de perfeccio-
namiento que se llevarán a cabo un 
sábado por mes, lo que le permiti-
rá, previo examen, conseguir el tí-
tulo de “Oficial Cerrajero”. 

Agradecemos la colaboración y 
buena predisposición de los alum-
nos, el instructor del curso Eduardo 
Kipen y sus ayudantes.

ESTUDIO CONTABLE ELVIRA PARETTI

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

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

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

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

CACEBA cuenta 
con un museo 
de cerrajería 

creado gracias al 
aporte de socios y 
colaboradores, a 

quienes agradecemos 
las contribuciones.

Esperamos al 
poder retomar con 

las actividades, 
puedan acercarse a 

conocerlo. 

Últimas contribuciones:
CERRADURA YALE DONADA CERRADURA YALE DONADA 

POR ALBERTO SANTIPOR ALBERTO SANTI

Cerradura Trabex Cerradura Trabex XII XII donada por donada por 
Alberto SantiAlberto Santi

 Cerradura Nico donada por  Cerradura Nico donada por 
Gastón NeveGastón Neve
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Tenemos el agrado de anunciar que 
retomamos con los CURSOS DE ESPE-
CIALIZACIÓN.

El primer curso fue dictado el pasado 
sábado 26 de Junio, sobre Cilindros Cru-
ciformes. Recordamos que los cursos de 
especialización se dictan para cerrajeros 
y alumnos correspondientes al segundo 
año.

Agradecemos a todos por la partici-
pación. Cabe destacar que el mismo fue 
llevado a cabo con el protocolo y distan-
ciamiento adecuado, con cupo reducido.

Curso de Cilindros 
Cruciformes

Para consultas 
e inscripciones 

a los cursos 
comunicarse al 

4862-9827

Benefiicio exclusivo para socios
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Felicitamos a Distribui-
dora Frappampino S.R.L, quien 
el pasado 03/12/2020 ha sido 
distinguida en los 
Premios al Co-
mercio de Cór-
doba 2020, con 
la Segunda Men-
ción al Comercio 
del Año; Este 
reconocimiento 
es otorgado por 
el Ministerio de 
Industria, Co-

mercio y Minería de la Provin-
cia de Córdoba, Secretaria de 
Comercio, junto a la Cámara de 

Comercio de Cór-
doba y Fedecom.

La entrega 
de premios dio la 
posibilidad de va-
lorar todo lo que 
los comerciantes 
y emprendedo-
res de Córdoba 
logran día a día.

Frappampino!
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Este grupo está conformado 
por cerrajeros profesionales y 
se ha creado con el fin de dar 
respuesta a los socios de CA-
CEBA ante cualquier inquietud 
que surja dentro de nuestro 
oficio, compartir e intercambiar 
información, novedades y ma-
terial técnico, así como para 
afianzar la camaradería y co-
nocernos mutuamente, utilizan-
do 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 ac-
tual de aislamiento social, por 
la cual muchos colegas, socios 
y no socios, se ven afectados 
en sus actividades, en un pri-
mer momento consideramos 
que el grupo sea abierto para 

cerrajeros profesionales hasta 
diciembre de 2020. AL ENCON-
TRARNOS ACTUALMENTE 
EN LA MISMA SITUACIÓN HE-
MOS DISPUESTO EXTENDER 
EL PLAZO HASTA FINES DE 
2021. Pasada esa fecha, se les 
dará exclusividad a los socios 
de CACEBA, como fue pensa-
do en un principio.

La regla principal del gru-
po es el trato respetuoso. No 
estará permitido bajo ningún 
concepto el mal trato o la falta 
de respeto hacia otro cerrajero 
o hacia la institución. Tampoco 
se permitirán publicaciones o 
comentarios no relacionados a 

la cerrajería, así como tampoco 
publicaciones de índole políti-
ca ni intercambios comerciales 
de compra y venta. En el caso 
se empresas fabricantes y dis-
tribuidores, si bien tampoco se 
permite la compra y venta ni 
publicar medios de contacto, 
pero si podrán publicar fichas 
técnicas y novedades acerca 
de los productos ofrecidos y su 
funcionamiento. El grupo es ex-
clusivamente técnico.

En caso de contar con su 
conformidad respecto a las re-
glas de funcionamiento del gru-
po, esperamos contar con su 
colaboración. Bienvenido!!
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El pasado sábado 31 de julio a 
partir de las 14:30 horas se realizó 
en nuestra sede social el Curso de 
Cilindros Multipunto llave lisa, 
en el marco de los cursos de per-
feccionamiento correspondien-

tes al año 2021para cerrajeros y 
alumnos del segundo año del cur-
so básico.

Recordamos que aquellos so-
cios interesados en realizar los 
cursos, obtengan un 20% de des-

cuento en el valor de los mismos, 
si su residencia se encuentra a más 
de 300 km de nuestra sede social. 
Además, quienes cuenten con más 
de 3 años de antigüedad, recibi-
rán un 50% de descuento. El be-

neficio fue pensado en función de 
que puedan solventar los gastos  
 de traslado y alojamiento nece-
sarios para acudir a nuestra sede.  
Agradecemos a los socios y cola-
boradores por participar.
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5%
de descuento

al socio
con la cuota al dia
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PESO PESADO

www.andif.com.ar Seguinos en: andif.srl info@andif.com.ar
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Las cerraduras convencionales 
son relativamente fáciles de abrir si 
ha pasados suficiente tiempo domi-
nando la habilidad, pero un grupo 
de investigadores de la Universidad 
Nacional de Singapur ha facilitado 
aún más la tarea. Si puedes usar 
tu teléfono para grabar un sonido, 
puedes capturar toda la información 
que necesitas para crear un dupli-
cado funcional de una llave.

Esta vulnerabilidad, que es más 
bien un uso de la tecnología moder-
na para comprometer una tecnolo-
gía obsoleta, fue descubierta por la 
investigadora de sistemas ciberfísi-
cos Soundarya Ramesh y su equipo 
de la Universidad Nacional de Sin-
gapur. El ataque, bautizado con el 
nombre de SpiKey, funciona en lo 
que se conoce como cerraduras de 
tambor de pines, que se abren con 
una llave con un patrón de muescas 
único en el borde. A medida que 
la llave se desliza dentro de la ce-
rradura, las muestras empujan seis 
pasadores de metal con resorte a 
diferentes alturas que, cuando están 
alineados correctamente, permiten 
que un tambor gire y abra la cerra-
dura. Es uno de los tipos de cerra-
duras más comunes que existen, y 

se usan en cualquier cosa, desde 
puertas hasta candados, lo que hace 
que este ataque sea especialmente 
preocupante.

Para abrir una cerradura de tam-
bor de pines sin llave, un cerrajero 
usa un conjunto especializado de he-
rramientas (o una ganzúa) para ajus-
tar manualmente la altura de cada 
pasador, uno por uno, hasta que des-
cubre la disposición única necesaria 
para que el tambor gire. La técnica 
SpiKey es mucho más fácil y requie-
re poca o ninguna habilidad especial, 
aparte de los entresijos de operar una 
impresora 3D.

El equipo de investigación des-
cubrió que los sonidos que hacen 
las muescas de una llave cuando 
chocan con los pasadores con re-
sorte mientras se insertan en una 
cerradura, y el tiempo entre cada 
clic metálico, pueden analizarse y 
someterse a ingeniería inversa para 
determinar la forma de la llave, o 
al menos una coincidencia cercana. 
Si bien una cerradura de seis pines 
tiene cerca de 330.000 formas de 
llave posibles, el ataque SpiKey 
puede reducir las posibilidades a 
solo tres, que son relativamente 

fáciles de imprimir y probar. Sin 
embargo, existen algunos desafíos 
para poner en práctica la técnica. El 
software SpiKey tiene incorporadas 
algunas correcciones de errores, 
pero sobre todo requiere que se in-
serte una llave en una cerradura a 
una velocidad constante para que 
los sonidos grabados se analicen 
con éxito y se sometan a ingeniería 
inversa. Si te preocupa que alguien 
use la técnica para entrar a tu casa, 
de ahora en adelante, simplemente 
usa movimientos bruscos erráticos 
al insertar la llave en el cerrojo. El 
atacante también tiene que estar 
muy cerca de la cerradura si usa un 
teléfono para grabar los sonidos, 
para obtener suficiente fidelidad de 
audio para que el software haga su 
trabajo correctamente, a menos de 
10 cm de distancia, lo que hace que 
realizar un ataque encubierto con 

SpiKey sea muy desafiante. Pero 
los investigadores sugieren que un 
malware instalado en el teléfono 
de un objetivo podría usarse para 
grabar los sonidos de una cerradura 
que está siendo abierta. También un 
timbre inteligente, a menudo mon-
tado justo al lado de una puerta, 
podría verse comprometido y usar-
se para grabar los sonidos necesa-
rios. . Eso, asumiendo que el área 
circundante sea relativamente tran-
quila, sin tráfico u otros sonidos que 
puedan comprometer la grabación. 
No es un ataque infalible, al menos 
no todavía, por lo que de momen-
to puedes mantenerte a salvo con 
solo ponerte a cantar cada vez que 
llegues a casa y abras la puerta de 
entrada, suponiendo no lo hagas ya.

National University of Singapore

Seguridad: DUPLICADO FUNCIONAL
Ahora un ladrón puede crear un duplicado de una llave 

grabando los sonidos que hace en la cerradura

https://cacm.acm.org/news/246744-picking-locks-with-audio-technology/fulltext
https://cacm.acm.org/news/246744-picking-locks-with-audio-technology/fulltext
https://www.comp.nus.edu.sg/~junhan/papers/SpiKey_HotMobile20_CamReady.pdf
https://www.comp.nus.edu.sg/~junhan/papers/SpiKey_HotMobile20_CamReady.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPCvxzJ2hT2WiBh_ftwyOfcbdoAFictB6723mR1iJW6F967pkgTPu2Nprb9tmUvVQ/photo/AF1QipOf4qj8CzuV5HTTEZ12r3zHnx0oQhLXv8zrru4w?key=MkxTb2lad3hON1BiTTVWb2w2QWZpdEF0U1gyVlJB
https://photos.google.com/share/AF1QipPCvxzJ2hT2WiBh_ftwyOfcbdoAFictB6723mR1iJW6F967pkgTPu2Nprb9tmUvVQ/photo/AF1QipOf4qj8CzuV5HTTEZ12r3zHnx0oQhLXv8zrru4w?key=MkxTb2lad3hON1BiTTVWb2w2QWZpdEF0U1gyVlJB
https://www.comp.nus.edu.sg/~junhan/papers/SpiKey_HotMobile20_CamReady.pdf
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5%
de descuento

al socio
con la cuota al dia
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Trabex renovó su sistema de 
pestillo reversible (entre sep-

tiembre 2017 y diciembre 2018) 
y su nuez (entre marzo 2016 y 
julio 2020) para para todas sus 

cerraduras.

El Ojo de la Cerradura se intere-
só en conocer cómo se gestaron las 
mejoras y los cambios que se imple-
mentaron en las cerraduras TRA-
BEX que ya están en el mercado. 
¿Cuáles son los cambios y las me-
joras que presentó TRABEX en 
sus cerraduras?
La empresa ha renovado todos sus 
pestillos en sus 3 modelos o líneas 
de cerraduras de seguridad por un 
sistema de pestillo nuevo reversible. 
Al mismo tiempo pasó de las nue-
ces de poliamida a una nueva nuez 
metálica. Esto también fue imple-
mentado en el 100% de las cerradu-
ras de seguridad.
¿Cómo se gestaron los cambios, 
los rediseños y las mejoras?
Principalmente escuchando al ce-

rrajero, escuchando sus comentarios 
y sugerencias, y como TRABEX 
es una empresa orientada al cerra-
jero decidimos la implementación 
de los cambios en una agenda que 
redefinió el diseño de los pestillos 
reversibles para renovarlos en todas 
sus líneas, acompañando también el 
cambio del material de la nuez.
¿Cuál fue la motivación a presen-
tar un nuevo diseño de pestillo re-
versible?
En las conversaciones e intercam-
bios con cerrajeros ellos nos pro-
ponían modificar el pestillo por 
otro sistema y sin duda estábamos 
convencidos del cambio que había 
que implementar. Así es que nos 
planteamos una hoja de ruta donde 
hemos rediseñado los nuevos pes-
tillos reversibles tanto para cerra-
duras de 6 combinaciones en todas 
sus variantes, en cerraduras de 4 
combinaciones comenzando por 
la cerradura 6624 y sus variantes, 
y después en las cerraduras 1020 y 
1025 y sus variantes.

Y en la Nuez, ¿Cuál fue el motor 
del cambio?
En el caso de las nueces no hemos 
tenido reclamos acerca de la cali-
dad, la eficiencia o la performance 
de las nueces provistas. De hecho, 
los cerrajeros consultados no tenían 
ninguna crítica a nuestra nuez, pero 
nos sugerían que la presencia de 
TRABEX en el mostrador era más 
fuerte cuando presentábamos una 
nuez metálica. Por eso nos decidi-
mos, más allá de que nuestra nuez 
de poliamida era una nuez verda-
deramente muy confiable y con 
muchas ventajas. Los escuchamos 
y acompañamos el pedido de los 
cerrajeros por una nueva nuez me-
tálica con mejor percepción en el 
mostrador. La percepción o primera 
impresión es muy importante. 

Escuchar al cerrajero, acompañar-
lo en lo que propone es muy rico 
y valioso, como lo es reorientar 
nuestros productos en función de 
sus opiniones técnicas, pero tam-
bién de sus percepciones. 

Trabex siempre se caracterizó por 
liderar en 3 líneas, las cerraduras 
de 6 combinaciones y, dentro de la 
línea de 4 combinaciones, toda la 
línea derivada de CA4 6624 y de 
CA4 1020/1025.

Implementaron los cam-
bios en las nueces en Julio de 
2020, ¿en plena pandemia? 
La mayoría de las empresas, por 
lo que estuvimos viendo, parali-
zaron sus proyectos, sus lanza-
mientos, atravesadas por el im-
pacto de la pandemia, y vemos 
que Trabex siguió avanzando en 
sus proyectos. 

Es así, nosotros creemos que con 
protocolo y con cuidados éste es 
un momento para no bajar los 
brazos, todo lo contrario, es para 
redoblar esfuerzos, aferrarse a los 
proyectos y avanzar en la hoja 
de ruta que teníamos planteada. 
Y eso fue lo que hicimos, no nos 
detuvo el ánimo que reinaba en la 
pandemia, trabajamos con proto-
colo para continuar con la hoja de 
ruta y presentar la renovación de 
todas nuestras nueces por las nue-
ces metálicas. 

La escucha al cerrajero como motor de 
la implementación de mejoras y cambios
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Cómo funciona el ida y vuelta 
que Trabex tiene con el cerraje-
ro?
Este puente tiene tanta antigüedad 
de historia como los años que tie-
ne TRABEX en el mercado y los 
años que tiene asistiendo al cerra-
jero. Como lo dijimos líneas arriba, 

escuchándolos también porque son 
quienes más conocen de la expe-
riencia exitosa del consumidor con 
una cerradura.
Además, no sólo llevándoles cerra-
duras, cerrojos y una amplia gama 
de productos de seguridad, tam-
bién llevándoles público que com-

¿Como fue el cronograma de los cambios y las mejoras? pre esos productos y sus servicios.
Y hablando de servicios, Trabex es 
la única empresa que recomienda 
en sus envases que el producto sea 
instalado por un profesional cerra-
jero.

¿Y cómo opera BuscoCerrajero.
com en la relación Trabex-cerra-
jeros?
BuscoCerrajero.com es el mayor 
buscador de cerrajeros de la Argen-
tina, el que presenta mayor nivel 
de acceso; Google puede certificar 
esta afirmación. 
BuscoCerrajero.com es un portal 
que nuclea todas las cerrajerías y 
cerrajeros de Argentina. Es el úni-
co buscador con geolocalización 
de cerrajerías donde el cerrajero 
participa en forma totalmente gra-
tuita. Permite al usuario localizar 
en forma automática las cerraje-
rías más cercanas a su ubicación, 
ofreciendo también la opción de 
buscar por provincia o ciudad. 
Brinda además la posibilidad de 
búsquedas en horario nocturno 
activando un filtro que reduce los 
resultados a las cerrajerías que 
atienden las 24 hs. 
Hoy el 95% de las búsquedas de 
BuscoCerrajero se realiza desde 
teléfonos. Los cerrajeros resultan-
tes de la búsqueda se visualizan en 
un mapa lo cual permite seleccio-
nar fácilmente el cerrajero más cer-
cano y llamarlo con un solo toque, 
sin necesidad de tipear ni copiar el 
número telefónico.

Trabex es la empresa con mayor 
compromiso con los cerrajeros y 
BuscoCerrajero.com acerca el pú-
blico a las cerrajerías.

¿Cómo encuentra el público al 
cerrajero?
El consumidor tiene dos vertientes:
Cualquier buscador donde el con-
sumidor busque un cerrajero lo 
derivará a BuscoCerrajero.com. Si 
ya tiene el producto y necesita ins-
talador, la base de todos nuestros 
envases los derivará a BuscoCerra-
jero.com vía un código QR como 
se muestra en la siguiente imagen.

Los objetivos de Trabex es llevarle 
a los cerrajeros productos de cali-
dad, con la marca más reconocida 
del país y acercarles también los 
consumidores de esos productos a 
sus cerrajerías a través de Busco-
Cerrajero.com. 
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               Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires

BUENOS AIRES, 29 de Diciembre de 2020.-

De acuerdo a las Normas del Estatuto que rige a C.A.C.E.B.A., convocase 
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 
martes 3 de agosto de 2021 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 asambleístas 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 2020.
4.- Incremento de la cuota Social.
Capítulo II: Art. 40° - inciso c): Elegir Autoridades por vencimiento 
del mandato de las autoridades actuales de Comisión Directiva, del 
Órgano de Fiscalización y del Comité de Ética, titulares y suplentes, 
cuya vigencia en el cargo será por un período de TRES (3) años contados 
a posteriori de la elección de los mismos.
Art. 35° del Estatuto: QUORUM- El Quórum necesario para iniciar 
la sesión a la hora fijada en la Convocatoria será del 50% del total 
de los socios. Transcurridos TREINTA minutos (30’) de la fijada en la 
convocatoria tendrá lugar con el número de socios presentes. Cabe 
destacar que a raíz de la pandemia que estamos transitando y para 
dar cumplimiento a los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud 
dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dicha Asamblea se realizará con el máximo de QUINCE (15) personas 
en forma presencial.
NOTA: Copias del Balance General de Cuenta y Gastos a disposición del 
asociado en la Sede de la Institución.
                                     
        
 Oscar Martino Alfredo Prada                               
 SECRETARIO PRESIDENTE

El pasado jueves 26 y viernes 
27 de Noviembre de 2020, entre las 
12:45 y 17 hs. se llevó a cabo 1er 
Workshop Internacional Virtual 
del Cerrajero, organizado por la 
firma Frappampino, con motivo de 
celebrar el Día del Cerrajero. Fue 
trasmitido en vivo  por Facebook 
ingresando a www.facebook.com/
frappampino y por el canal de You-
Tube https://www.youtube.com/c/
DistribuidoraFrappampinoSrl/

Se desarrolló en 2 jornadas de 
4 hs en vivo cada una, donde hubo 
disertantes nacionales e internaciona-
les que presentaron productos y bon-
dades de cada marca y donde se les 
pudo hacer preguntas en el momento. 
También contó con charlas de Cali-

dad de Servicio, empresas familiares 
e importación y exportación de mer-
cadería.

Al final de cada jornada para los 
que ingresaron y comentaron se rea-
lizaron sorteos.

CACEBA tuvo la oportunidad y 
el agrado de participar dando la bien-
venida el día jueves 26 a las 12:50 
hs junto a nuestro presidente Alfredo 
Prada, como representante de CACE-
BA y acompañando a las empresas 
participantes.

Agradecemos a la firma Fra-
ppampino por contribuir a nuestra 
profesión y mantener el contacto en-
tre CACEBA, los cerrajeros y las em-
presas durante este contexto de pan-
demia y por invitarnos a participar.

1er Workshop Internacional Virtual del Cerrajero
“De Córdoba, Argentina hacia el Mundo”“De Córdoba, Argentina hacia el Mundo”

ORGANIZA FRAPPAMPINO

http://www.facebook.com/frappampino
http://www.facebook.com/frappampino
https://www.youtube.com/c/DistribuidoraFrappampinoSrl/
https://www.youtube.com/c/DistribuidoraFrappampinoSrl/
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Un cuarto blindado, una trampa cazabobos, 
un sello de la Reina… En la residencia del re-
presentante de la Corona, los militares encon-
traron una bóveda, una habitación sellada en 
cuyo interior había varios armarios cerrados. 
El relato jamás contado de Alberto Iazurlo, uno 
de los técnicos que viajó para abrirlos

Por Claudia Peiró 14 de Febrero de 2021
cpeiro@infobae.com

  “Yo estaba en mi local, eran las seis y me-
dia, siete de la tarde, después de las dos me 
iba para la cerrajería, todos los días. Veo entrar 
a tres compañeros y pensé en algo de rutina, 
que venían a encargarme un trabajo o a retirar 
algo. Me miran y me dicen: ‘Prepará el bol-
so, cerrá y vení’. ‘¿Adónde?’ ‘Vos prepará el 
bolso’. Pregunto: ‘¿Qué herramientas llevo?’ 
‘El bolso con todo lo que tengas’, me dicen. 
‘Tenés que viajar al Sur’. Le digo: ‘Vos me 
estás cargando’. ‘No -me dice-, vamos a la 
dependencia que te están esperando’. Cerré y 
me fui con ellos al Departamento Central, en la 
calle Moreno”. Así empieza su relato Alberto 
Iazurlo.
El cerrajero, hoy jubilado, recibió a Infobae en 
su casa para contar esta historia a la prensa por 
primera vez. Un episodio que hasta ahora ha-
bía mantenido como anécdota familiar, de esas 
que se evocan una y otra vez en los almuerzos 
domingueros, y de la que conserva algunos 
recuerdos en el salón del dúplex de Villa Luro 
donde vive. Las paredes están llenas de testi-
monios de ese viaje y del oficio de cerrajero 
que dejó hace 15 años: entre otras cosas, una 
colección de llaves y candados, el diploma que 
le dio el Senado y una foto tomada en la go-

bernación de Malvinas junto al general Mario 
Benjamín Menéndez, que fue el gobernador 
de las islas desde el desembarco hasta el final 
de la guerra.
Aquel 10 de abril de 1982, cuando llegaron 
a Moreno, estaba toda la cúpula de la Poli-
cía Federal. “El jefe de policía, que entonces 
era un general del Ejército [N. de la R: Luis 
Santiago Martella], y los superiores que le 
seguían. Y ahí me informan que tenía que 
viajar a Malvinas”.
En ese momento conoció al que sería su com-
pañero de viaje, también cerrajero en la Poli-
cía, pero que revistaba en otro sector: Julio José 
Derito.
¿Qué tenemos que hacer?, ¿qué hay que llevar?, 
¿qué vamos a tener que abrir?, preguntaban los 
cerrajeros. Pero fue poco lo que les pudieron 
informar. “De allá no sabían qué decir, porque 
ellos no veían nada. Todo lo que había esta-
ba adentro de una bóveda. Nos dijeron: ‘No 
podemos ver porque no podemos entrar’. La 
bóveda que querían abrir estaba en la casa del 
gobernador que era también la sede de la gober-
nación de la isla”.
Al día siguiente tenían que presentarse en Ae-
roparque. Cargaron dos o tres bolsos con todas 
las herramientas que podían llegar a necesitar.
Así empezó un viaje discreto cuyo destino y 
objeto no pudieron comunicar ni siquiera a 
sus familias. “Me voy a Bahía Blanca”, le dijo 
Alberto Iazurlo a su esposa. Sin embargo, ella 
se enteró de dónde estaba él realmente, de un 
modo casual, por una infidencia involuntaria.
Enfrente de la casa de los Iazurlo vivía un ma-
trimonio cuyo hijo estudiaba en el Colegio 
Militar. “En una clase -cuenta Alberto- uno de 
los profesores anuncia que dos cerrajeros de 

la Policía habían viajado a la isla, que los esta-
ban esperando porque nadie había podido abrir 
las cajas de seguridad de la gobernación. Dos 
cerrajeros de la Policía Federal están compro-
metidos para ir, contó el profesor. Ahí se entera 
mi señora por la vecina de que yo había viajado 
a la isla, no a Bahía Blanca”.
Era fácil deducirlo: Alberto Iazurlo era auxiliar 
superior de 4a de la Superintendencia de In-
terior de la Policía Federal; allí desempeñaba 
su oficio de cerrajero. Su inesperado viaje al 
sur no podía tener otro objeto más que ese.
Las comunicaciones con la isla se hacían ma-
yormente por radio de modo que, durante su 
estadía en Malvinas, la familia casi no tuvo no-
ticias. Eran otros tiempos, de llamadas mucho 
más esporádicas, cuando todavía los celulares 
no habían creado la costumbre -o la manía- de 
contactarse todo el tiempo.
Desde Aeroparque partieron en un avión de la 
Policía Federal hacia Bahía Blanca, donde hi-
cieron una escala técnica de tres horas. “Ahí 
estaban todos los Pucará, que después vi allá en 
la isla, estaban todos ahí estacionados. Salimos 
de vuelta, volando sobre el océano, a lo largo 
de la costa hasta Comodoro Rivadavia. Allí 
fuimos a la delegación de la Federal a pasar la 
noche para salir hacia Malvinas al día siguien-
te”, recuerda Iazurlo.
El viaje de tres horas hasta la isla se hizo en 
un Fokker F-28 y de noche; un vuelo rasante 
para evitar ser detectados. El avión llevaba 
armas y otras pertrechos hacia las islas. Y tam-
bién dos pasajeros insólitos considerando el 
contexto: una mujer de Malvinas que regre-
saba a la isla con su hijo, al que había traído 
para una consulta y asistencia médica. “Eran 
de la isla, pero se iban a curar a Comodoro”, 
dice Iazurlo.
Una cooperación hasta aquel momento frecuen-
te del continente con Malvinas que la guerra 
dejó atrás y que lamentablemente no se ha podi-
do reconstruir aún.
“De la base se comunican con el gobernador. 

‘Llegó la gente que estaban esperando’. Nos 
vinieron a buscar con un jeep y nos llevaron a 
la gobernación. Ahí estaba Menéndez, charla-
mos con él a solas. Nos dio la instrucción de 
que solo debíamos reportarnos a él, exclusi-
vamente. A nadie más. Nos llevaron al hotel. A 
la mañana siguiente, ocho y media, ya estába-
mos en la gobernación”.
Allí vieron finalmente lo que había que traspa-
sar: un cuarto sellado, con paredes de concreto 
y puerta blindada como las de los tesoros de 
los bancos. “Era como si fuera esto -dice Iazur-
lo, abarcando con las manos el salón-, todo de 
cemento armado. Un cuarto blindado diga-
mos. Empezamos a ver por dónde podríamos 
entrar porque la puerta no la podíamos abrir. 
Vimos que había una ventanita cerca del techo, 
como una ventilación, con rejas”.
Ni soplete había a disposición. A los kelpers 
no podían pedirles nada. Evidentemente los 
militares no habían previsto antes que iban a 
encontrarse con esa bóveda, reflexiona Iazurlo, 
“porque nos tuvieron que llamar después del 
desembarco, cuando ya toda la isla estaba con-
trolada”.
“Me sorprendí, claro, cuando me vienen a bus-
car y me dicen ‘tenés que ir a abrir cerradu-
ras’. ‘¿Cerraduras hasta la isla?’, les decía 
yo. ‘Y sí, te están esperando’. Palabra eh…”, 
comenta risueño.
“Nosotros habíamos llevado una sierra, una 
sierra común. Tras varias horas de trabajo, lo-
gramos limar tres o cuatro barrotes. Y ahí entra 
mi compañero, que era más delgado que yo. 
Sube, se tira y cae en un canasto que estaba 
lleno de papeles….” Eran los documentos 
sensibles que los ingleses alcanzaron a tritu-
rar en ese cuarto que albergaba varias cajas 
fuertes y armarios bajo llave, además de las 
máquinas teletipo y sus decodificadores.
Una vez adentro, Derito pudo abrir la puerta 
del cuarto que en su interior contenía otra bó-
veda. “Las cerraduras eran numéricas, como 
las que llevan las cajas fuertes, ese tipo de ce-

La increíble historia del cerrajero que en 
1982 fue a Malvinas para abrir las cajas 

fuertes del gobernador inglés

https://www.infobae.com/autor/claudia-peiro
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rraduras. Y las puertas eran así [N. de la R: hace 
un gesto para ilustrar el grosor, de entre 20 y 30 
centímetros]. Y al abrir esa había otra bóveda, 
pero ya estábamos adentro. Había una caja ahí, 
otra allá, otra acá, armarios, cajas, armarios, ca-
jas, todo había que abrir”.
Durante los siguientes cinco a seis días, Iar-
zulo y Derito se dedicaron a abrir cada caja y 
cada armario y entregar el contenido al general 
Menéndez que ocupaba el despacho frente a la 
habitación secreta, separado apenas por un pasi-
llo, y desde donde podía incluso supervisar el 
trabajo de los cerrajeros.

LA TRAMPA CAZABOBOS

“Un armario se nos complicó porque cuando 
mi compañero puso una tarjeta plástica entre la 
puerta y el marco, que se acostumbra a hacer 
eso, se dio cuenta de que había algo, era el hilo 
de una de esas trampas cazabobos… Se pone 
por dentro de la puerta un hilo o cable tensor 
que la atraviesa en diagonal y del que cuelga 
una granada. Cuando abrís la puerta, estalla”, 
explica Iarzulo.
De inmediato dieron aviso al gobernador que 
hizo venir a personal del equipo antiexplosi-
vos del Ejército. “Ellos lo desactivan, mientras 
nosotros esperábamos afuera; efectivamente 
era un cazabobos. El único que encontramos”, 
agrega.
Algunas cajas estaban vacías, otras contenían 
casi exclusivamente documentación. Debía 
tratarse del archivo administrativo de la gober-
nación.
Durante el operativo, hubo un “acoso” de ofi-
ciales superiores que querían indagar sobre 
el contenido de las cajas abiertas.
“Había papeles, pero nosotros no nos poníamos 
a mirar -dice Iarzulo-. Todo lo que encontrába-
mos, al gobernador. Al gobernador. Exclusiva-
mente a él”. Pero no faltaron los que quisieron 
hacer valer su influencia o sus jinetas para ob-

tener información. “Venían, nos preguntaban… 
‘Mire que soy el teniente tal’, ‘el coronel tal’. 
‘Discúlpeme, pero nosotros sólo podemos in-
formar al gobernador’...”, era el diálogo.
Finalmente, quedaba una última caja de dos 
puertas. De un metro y medio de ancho aproxi-
madamente y dos de altura. “Con esa empeza-
mos a las ocho de la mañana y terminamos de 
abrirla a las doce y media, una del mediodía. 
Todo con máquina de agujerear. Ya las mechas 
no daban más. No teníamos con qué afilarlas. 
No teníamos nada. Sólo las herramientas que 
habíamos llevado nosotros. Ahí encontramos 
un paquete envuelto en papel madera, atado. 
Vino el gobernador, lo abre en la oficina de él, 
nos lleva con él. Un almohadón de pana roja 
todo bordado con hilos de oro y el sello de la 
reina, por un aniversario que se cumplía ese 
año…”
“Un lunes nos volvimos para Comodoro. Ahí 
nos estaba esperando el Cessna que nos había 
llevado. Los tres pilotos que nos llevaron has-
ta ahí, que eran del Escuadrón Aéreo de Poli-
cía, querían viajar con nosotros, nos querían 
llevar con el Cessna, pero les dijeron que no, 
porque no iban a tener autonomía de vuelo. 
Porque el viento en contra arriba del océano era 
tremendo”.
El domingo previo al regreso, Alberto y su co-
lega pudieron pasear un poco. “Nos pasamos el 
día recorriendo la base militar y otros lugares. El 
viento, sopla y sopla. En un sólo día se pueden 
tener las cuatro estaciones del año: amanece 
con lluvia, frío, levanta un poco de temperatura, 
vuelve a llover a la noche; al día siguiente es al 
revés. Y el frío se siente”.
El día del regreso, mientras esperaban para 
abordar el avión, empezaron a sonar las sirenas. 
Se apagaron las luces. “Los soldados corrían de 
un lado a otro. Carrera march, cuerpo a tierra, 
todo. Yo digo ‘la guerra’. Le digo a mi ami-
go ‘agarrá la máquina de agujerear’ -recuerda 
sonriendo- Era todo lo que teníamos. En eso 

veo que un oficial que estaba sentado enfrente 
escribiendo ni se movía. Seguía escribiendo, 
nos miraba a nosotros y se sonreía… Era un 
simulacro de combate… Y el oficial estaba 
escribiendo a su esposa. Me pidió el favor de 
llevarle en mano la carta, cosa que hice ape-
nas volví”.
A Iazurlo le quedó la pena de no saber qué 
habrá sido de la vida de los cinco soldados 
que los asistían mientras trabajaban en la 
Gobernación. Se ocupaban también del correo 
que llegaba en forma incesante a la isla: pilas y 
pilas de cartas de aliento que los argentinos en-
viaban a los combatientes en Malvinas… Eran 
tantas, que en un momento decidieron que no 
podían procesarlas más, recuerda Alberto.

MUNDO POLICIAL Y UNA 
TUMBA PROFANADA

Les pidieron discreción sobre lo que habían 
hecho. De hecho, ni él ni Derito supieron qué 
contenían esos archivos. Disciplinadamente, re-
mitían todo al Gobernador.
Pero años después, ya en democracia, la propia 
Policía rescató la historia. “Yo llego una ma-
ñana a la oficina, allá en Moreno, y me llaman 
los chicos de arriba, de la administración, y 
me dicen Beto, Beto, subí que saliste en la re-
vista. Yo digo ¿qué revista?. Y resulta que era 
ésta, Mundo policial - recuerda entre risas- Y 
ahí publicaron la foto que nos habíamos sa-
cado con Menéndez en la gobernación”.
Según el artículo, titulado “El rebelde tesoro 
colonial”, “algunos papeles que no habían lle-
gado a ser destruidos” les revelaron a los mili-
tares argentinos que “los británicos tenían de-
tectado perfectamente el potencial de nuestra 
flota y la ubicación de objetivos estratégicos”.
Tiempo después, a Julio José Derito lo volvió 
a cruzar la historia. Le tocó actuar como peri-
to cerrajero en el caso de la profanación de la 
tumba y robo de las manos del general Juan 
Domingo Perón. Fue en 1987. En concreto, 

Derito tuvo que certificar la violación de uno 
de los portones del cementerio de la Chacarita, 
el que da a la calle Garmendia, por donde se 
presume escapó un vehículo sospechoso en la 
tarde del domingo 21 de junio.
El artículo en la revista policial sobre el viaje 
de los cerrajeros a las islas venía además con 
una sorpresiva reivindicación, algo que Iazurlo 
no se esperaba. De regreso de Malvinas, hizo 
el parte a sus superiores, y volvió a su trabajo 
de siempre, olvidándose del tema. “Ahí terminó 
todo”, dice. Pero no, faltaba un capítulo.
Señalando la fotocopia de la nota, enmarcada 
en la pared del comedor, explica: “Ahí hay un 
recuadro chiquito, donde dice que nosotros es-
tábamos encuadrados como combatientes. La 
hija del comisario general, que es abogada, nos 
había hecho el trámite para certificar que está-
bamos encuadrados en esa ley (n° 23848), por 
haber estado trabajando dentro del teatro de 
operaciones”.
Se los consideró veteranos de guerra. En los 
años 90, el Senado de la Nación les otorgó dio 
un diploma y una medalla. Además de corres-
ponderles la pensión como veteranos.
Cuando Derito y Iazurlo estuvieron en Malvi-
nas, todavía no habían estallado las hostilida-
des. Fue el destino.

Recuerdos de su misión a Malvinas: llaves, 
monedas, billetes. Abajo a la derecha, un bo-
callave de bronce
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El oficio de la cerrajería es un arte 
y generalmente es aprendido por 
herencia: se transmite de persona 
a persona mientras que otros co-
nocimientos se adquieren de for-
ma empírica. Actualmente existen 
escuelas técnicas de cerrajería, y 
manuales y guías para practicar si 
se quiere aprender el oficio.
La cerrajería es una de las formas 
más antiguas de la ingeniería de 
seguridad

Entre las tareas desempeñadas por 
los cerrajeros se cuentan:
•	 apertura de puertas de autos, 

muebles y edificios cuyas lla-
ves se han extraviado.

•	 apertura de puertas relativa-
mente elásticas sin llave, espe-
cialmente tratándose de vehí-
culos;

•	 reparación y mantenimiento de 
cerraduras, cerrojos y canda-
dos.

•	 comercialización de cerradu-
ras, cerrojos y candados.

•	 realización de copias de llaves 
existentes, que requiere un ta-
ller especializado, matrices 
para la elaboración de llaves y 
pericia en el manejo de las he-
rramientas;

•	 fabricación de “llaves maes-

tras” para una serie de cerradu-
ras similares;

•	 fabricación de llaves a partir de 
cerradura, sin copia de llaves; 
esta técnica es especialmente 
compleja y delicada.

•	 asesorar al cliente para mejorar 
la seguridad que ofrece su ce-
rradura ante técnicas como el 
bumping, ganzuado, taladrado, 
etc.

Hoy en día los cerrajeros también 
realizan otro tipo de trabajos, aun-
que no destinados del todo a la ce-
rrajería, entendiendo estos trabajos 
como extras para los cerrajeros. 
Aunque no todos los cerrajeros 
realizan estas prácticas, cada vez 
es más habitual verlo. Estos traba-
jos son:
•	 Aperturas, reparaciones y man-

tenimiento de puertas automá-
ticas de toda clase.

•	 Instalación y reparación de 
persianas del hogar y persianas 
metálicas.

•	 Fabricación de cierres extensi-
bles o puertas de ballesta.

•	 Instalación y configuración de 
automatismos en las puertas de 
los locales comerciales

•	 Codificación y reparación de 
llaves de vehículos.

Oficio del cerrajero

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_seguridad
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