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Editorial Nº 92Editorial Nº 92
Me presento, mi nombre es Eduardo Kipen, hace 26 años 

formo parte de CACEBA como socio activo; Inicie en este oficio de 
chico junto con mi padre, quien me transmitió sus conocimientos y 
amor por esta profesión. He tenido el honor de cumplir distintos roles dentro de la comisión 
directiva y de desempeñarme como instructor de los cursos que díctamos. Hoy, con mucho 
orgullo y satisfacción, me toca ocupar el cargo de Presidente de la comisión directiva de la 
Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.

Durante estos dos años de pandemia todos hemos hecho un sinfín de reflexiones 
personales sobre cómo vivir nuestras vidas, sobre el valor de nuestros seres queridos y la 
importancia de poder estar en contacto, vernos, abrazarnos, compartir. Hoy, ya transitando 
mediados de este 2022, quiero tomarme un momento para reflexionar sobre lo que hemos 
atravesado a nivel institucional. Como a la gran mayoría, nos ha pegado fuerte, hemos es-
tado a punto de tocar fondo y tanto la ex comisión directiva como la actual tuvimos la difícil 
tarea de mantener el barco a flote poniendo nuestros máximos esfuerzos. En lugar de bajar 
los brazos, decidimos ver la situación como una oportunidad de reconstruirnos, de redise-
ñarnos. Empezamos a pensar cuáles son las nuevas necesidades de nuestros socios, las 
formas nuevas formas de vincularnos, de estar en contacto constante con fabricantes y 
distribuidores del rubro, de ser un nexo entre ellos y los socios. Es así como incorporamos 
el grupo de facebook CACEBA CÁMARA DE CERRAJEROS para intercambiar cuestiones 
técnicas y el whatsapp como medio de contacto. Conseguimos nuevos descuentos en la 
compra de materiales, que permiten amortizar el costo de la cuota social. Incorporamos el 
descuento por distancia para los socios que viven a más de 300 km de nuestra sede y el 
descuento de socios padres e hijos. Nos pusimos en contacto con cerrajeros de Uruguay 
obteniendo beneficios allí para socios de ese país. Retomamos el curso básico y los cursos 
de especialización, para que cada vez más personas cuenten con un oficio que les permita 
trabajar de manera digna.

Hoy, nos encontramos fortalecidos, con ganas de seguir trabajando para continuar 
creciendo como gremio y seguir aportando a nuestro oficio. Agradecemos profundamente 
a los socios, fabricantes y distribuidores que colaboraron y confiaron en nosotros para que 
esto sea posible. Siempre tendrán las puertas de CACEBA abiertas para charlar, aportar y 
seguir creando vínculos de camaradería entre colegas.

Eduardo kipen
PRESIDENTE
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E-mail: contacto@giacosrl.com.ar
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El pasado sábado 6 de noviembre de 2021 se realizó el 
curso de cajas fuertes en nuestra sede social. Comparti-
mos algunas fotos y aprovechamos para agradecer a al 
Sr. Eugenio Señorans quien con toda maestría ha dirigido 
este curso.
Agradecemos a los socios y colaboradores que participaron.

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

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

CURSO DE AMAESTRAMIENTO 2021

El pasado 12 de marzo 
del corriente se llevó a cabo 
el CURSO DE AMAESTRA-
MIENTO en nuestra sede so-
cial. El mismo había queda-
do pendiente en el año 2021, 
ya que con motivo del aisla-
miento se había postergado 
el inicio de los cursos. Por lo 

tanto, con él dimos por fina-
lizado los cursos de especia-
lización del año 2021.

Agradecemos a los so-
cios que participaron y por 
la confianza depositada en 
CACEBA para el perfecciona-
miento de nuestra profesión.
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CURSO DE CILINDROS 
TELESCÓPICOS 2021

El pasado sábado 25 de septiembre de 2021 a partir de las 
14:30 horas se realizó en nuestra sede social el Curso de Ci-
lindros Telescópicos, en el marco de los cursos de perfec-
cionamiento correspondientes al año 2021 para cerrajeros y 
alumnos del segundo año del curso básico.
Agradecemos a los socios y colaboradores por participar.
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CURSOS DE CILINDROS 
CRUCIFORMES 2022

El pasado sábado 23 de abril recibimos en nuestra 
sede a los socios para llevar a cabo el curso de 
Cilindros Cruciformes. Con él dimos inicio a los 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 2022, los cuales son ex-
clusivos para cerrajeros asociados y alumnos del segundo 
año del curso de cerrajería.

Agradecemos a todos los que participaron y a quienes co-
laboraron. 
Seguinos en https://www.facebook.com/camaradecerra-
jerias para conocer los testimonios de los alumnos y las 
nuevas fechas de los cursos.
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E l pasado sábado 28 de Agosto de 2021 hemos dic-
tado en nuestra sede social el Curso teórico-práctico 
de Cilindros Multipunto (Usa, Yardeni, Lince y otros) 

en el marco de los cursos de especialización dictados para 
cerrajeros y alumnos del segundo año del curso de cerra-
jería.

Agradecemos a los socios que participaron.
Recordamos que los mismos son exclusivos para so-

cios. Para asociarse a CACEBA llamar al 4862-9827 o co-
municarse por whatsapp al 1171357064

CURSO DE CILINDROS 
MULTIPUNTO

(USA, YARDENI, LINCE Y OTROS)
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Historia de CACEBA: Capítulo I

Socios Fundadores
 En el mes de mayo de 1965 se fundó CACEBA 

(Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires). 
A continuación, compartimos el listado de los 41 

socios fundadores:

1. Bermejo Roberto
2. García Victoria
3. Lanza Carlos
4. Sánchez Antonio
5. Tubero Juan
6. Garrido José
7. Picciuto Constantino
8. Nicastro Carlos
9. González Jesús
10. Gallardo Omar
11. Buzzegoli Antonio
12. Padroni Guido
13. Mannino Ricardo
14. Varela Eustebio
15. Alfaro Juan
16. Garrido Juan
17. Santi Mario
18. Olmedo Ángel
19. Palacios Julio
20. Márquez Antonio
21. Alhogaretti Ernesto

22. Bello Adolfo
23. Casadey Roberto
24. Postay Luis
25. Pugliese Francisco
26. Padula Nicolás
27. Sadoweski Salomón
28. Mouta Mariano
29. Girbal Ricardo
30. Martínez Héctor
31. Ruiz Héctor
32. Oller Bienvenido
33. Sarden José
34. Gimenez Crisosto
35. Vetcriris Miguel
36. Sastigis Miguel
37. Cuarleri Orlando
38. Mosquera Enrique
39. Sánchez Adolfo
40. Gentilini Ever
41. Salgero Macario
 

Para todos ellos va nuestro agradecimiento porque sus 
sueños hoy siguen siendo una realidad.
EUGENIO SEÑORANS (SOCIO N° 200)
Esta historia CONTINUARÁ en las próximas ediciones…
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Descuentos con empresas para las compras de materiales:

 9 HERRAJES SAN JOSÉ (CABA): 5% de descuento
 9 PAUTALIA (CABA): 5% de descuento
 9 FRAPPAMPINO (CABA y CÓRDOBA): 10% de descuento en cierra 

puertas RYOBI, SILCA llaves, llaves, carcasas y ganzúas IMPOR-
TADAS CHINAS, artículos YALE, ABUS y llaves KLAUS.

 9 SOIFER (CABA): 3% de descuento en pago al contado
 9 SAN PEDRITO (CABA): 3% de descuento
 9 DISTRIBUIDORA KIPEN (SAN MARTÍN): 3% de descuento
 9 METALÚRGICA OLIVA HNOS (BURZACO): 6% de descuento
 9 EDU HERRAJES (CHACO): 5% de descuento
 9 CASA GUSTAVO (MAR DEL PLATA): 10% de descuento (hasta 

fines de marzo 2022)
 9 JORGE CASAS (LA PLATA): 5% de descuento 
 9 HERRAIMPORT (MONTEVIDEO, URUGUAY): 3% de descuento

 9 DESCUENTO POR DISTANCIA EN CURSOS: Bonificación total del 
costo del mismo si su residencia se encuentra a más de 300 km 
de distancia. El beneficio fue pensado en función de que puedan 
solventar los gastos de traslado y alojamiento que conlleva acer-
carse hasta nuestra sede social. 

 9 DESCUENTO CUOTA SOCIAL PADRE E HIJO: si se asocian juntos 
PADRE E HIJO, el primero abona cuota social completa y el se-
gundo con un 20% de descuento.

Acceso al grupo de facebook “CACEBA. CÁMARA DE CERRA-
JEROS 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.

BENEFICIOS DE ASOCIARSE ABENEFICIOS DE ASOCIARSE A  CACEBACACEBA
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Para acceder estos beneficios es necesario presentar carnet de 
socio y cuota social al día. Hemos implementado un nuevo sis-
tema de carnets virtuales con código QR para que puedan pre-
sentar desde sus celulares o si lo desean imprimirlos, teniendo 
en cuenta que por el momento no contamos con la posibilidad 
de entregar los carnets físicos. Lo pueden solicitar a camarade-
cerrajerias@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 estamos atravesando.

Asesoramientos jurídicos y 
contables por profesionales 
especializados.
Asesoramiento técnico 
Acceso a los Cursos de 
Especialización dictados en 
nuestra Sede Social.
Suscripción gratuita a la 
revista de Caceba «El Ojo en la 
Cerradura».
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 
Sanatorio San José. Los socios 
de CACEBA son bonificados en 
un 10% de la cuota del plan de 
salud elegido
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El pasado Jueves 09 de 
Diciembre de 2021 lleva-
mos a cabo en CACEBA la 

entrega de diplomas para 
aquellos que aprobaron el 
Curso Básico de Cerraje-
ría 2021. Al terminar el 
curso, previo examen de 
categorización, aquellos 
que lograron obtener 
nota de 7 o más obtu-
vieron la categoría de 
Medio Oficial Cerrajero.

Recordamos que los 
alumnos que partici-

pan del curso, hayan o no 
aprobado, al año siguien-
te están habilitados para 
participar de los cursos de 
especialización, si conti-
núan asociados a CACEBA. 

FINALIZACIÓN
DEL CURSO DE
 CERRAJERÍA 

DOMICILIARIA 2021
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Dichos cursos de capacita-
ción son 8 y se dictan los 
martes (una vez al mes). 
Habiendo aprobado primer 
año y tomando los 8 cursos 
recibirá la categoría de Ofi-
cial Cerrajero. En caso de 
no haber aprobado el exa-
men podrá hacerlo al año 
siguiente junto con los que 
estén cursando.

Felicitamos a todos los 

alumnos por el esfuerzo 
puesto en la cursada, sobre 
todo en ese año en particu-
lar en donde aún nos vimos 
atravesados por la pande-
mia, y agradecemos la es-
pera respecto al inicio del 
curso, ya que muchos de 
ellos habían sido anotados 
para hacerlo en el 2020 y 
debieron aguardar el co-
mienzo para el 2021 con 
motivo del aislamiento.
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Pese al desconocimiento de 
muchos consumidores en 
torno a sus necesidades de 

seguridad y a lo que el mercado 
tiene para ofrecer, los fabricantes 
apuestan continuamente por nuevos 
desarrollos, sin apartar la mirada 
de esos productos ‘de toda la vida’ 
que siguen dominando el mercado 
doméstico. Conviviendo en este 
mercado con productos de alta tec-
nología.
Estamos ante un mercado muy tra-
dicional, que se ha modernizado 
mucho en los últimos años gracias 
a la tecnología. Las constructoras 
demandan nuevos sistemas de ce-
rrajería para las nuevas viviendas, 
que incorporen tecnología para 
ofrecer un extra a sus clientes. Los 
usuarios son cada vez más exigen-
tes en este sentido y son muchos 
los productos tecnológicos que es-
tán proliferando, pero no hay que 
engañarse: los de toda la vida se-
guirán teniendo vigencia por largo 
tiempo.

ELECTRÓNICA VS MECÁNICA
Si bien muchos fabricantes reco-
nocen que el futuro es electrónico, 
su mercado sigue estando en la ce-
rrajería mecánica. Para dar el salto 
falta que irrumpa en la vivienda, 
menos dada a grandes inversiones. 
Conscientes de esa resistencia, los 
cerrajeros suelen recomendar a las 

empresas el uso de métodos electró-
nicos o automatizados, mientras que 
con el usuario particular se apuesta 
más por productos mecánicos, pero 
con niveles de seguridad elevados. 
Es el caso de las cerraduras con tec-
nología antibumpin, que cuentan 
con sistemas de pitones repartidos 
de forma radial que hacen imposi-
ble el uso de la ganzúa.
Ahora, sea cual sea el sistema ele-
gido, la tecnología y la certificación 
se alzan como los principales crite-
rios de selección.

PARTICULARIDADES
 DEL MERCADO

El usuario particular suele estar 
bastante desinformado sobre sus 
necesidades de seguridad y los 
distintos productos que puede en-
contrar en el mercado. Sin embar-
go, cuando es  este quien decide 
la compra, sigue confiando en el 
pequeño comercio especializado 
como el canal idóneo a la hora de 
cambiar su sistema de seguridad. 
En ese sentido las cerrajerías cuen-
tan con la posibilidad de prescribir 
este tipo de productos, gracias a su 
mayor preparación y especializa-
ción. Pese al mencionado descono-
cimiento por parte del consumidor 
de este mercado, los fabricantes 
apuestan continuamente por nue-
vos productos de alta tecnología. 

PARTICULARIDADES DEL MERCADO CERRAJERO
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El martes 17 de mayo he-
mos recibido la visita 
compartir una cena de 

los Sres. Pablo Feldgen y Die-
go Sequeira de la firma FORJA 
FYS, y Antonio Serra y Diego 
Romani de la firma PRIVE en 
nuestra sede social, con 
quienes compartimos una 

cena. Extendiendo y afianzan-
do relaciones con quienes for-
man parte de nuestro rubro y 
colaboran para el crecimiento 
de nuestra Institución y pro-
fesión.
Gracias por venir!

FORJA FyS y PRIvE EN CACEBA

CERRAJEROS PROFESIONALES
Actores fundamentales de este sec-
tor, los cerrajeros profesionales. En 
ese sentido CACEBA ha encontra-
do a través de sus cursos de espe-
cialización  el mejor aliado a la hora 
de perfeccionar  y defender una ac-
tividad jerarquizándola permanen-
temente.
CACEBA  resalta la importancia de 
la formación a la hora de afrontar 
los años venideros, señalando que 
“estamos viendo que los usuarios 
van a requerir, cada vez más, pro-
fesionales muy especializados. Por 
eso los cerrajeros de seguridad que 

no se formen en las diferentes téc-
nicas de la cerrajería  tendrán pocas 
posibilidades de ocuparse del mer-
cado de este sector. El ciudadano 
quiere que el profesional le asesore 
en la mejor opción para su hogar”.
 Las dificultades del sector que CA-
CEBA  intenta modificar es que 
el gremio cuente con  una mayor 
presencia de cerrajeros profesiona-
les  especializados, fomentando la 
cultura de seguridad domiciliaria. 
Instando a la vez a incorporarse a 
aquellos colegas que aún no lo han 
hecho para que la oferta de servicios 
sea más transparente.
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El pasado 13 de noviembre 
del 2021 se celebró el Día 
del cerrajero y desde la Co-

misión Directiva de CACEBA que-
remos felicitar a todos aquellos 
que cada día ponen su esfuerzo 
en hacer crecer nuestra profe-
sión.
Aprovechamos la oportunidad 
para agradecer la confianza de-
positada en nuestra Institución 
tanto a los asociados, como a los 
fabricantes y distribuidores que 
nos acompañan, convencidos de 
que la mejor forma de trabajar es 
en conjunto.
Compartimos la historia del día 
del cerrajero contada por Eugenio 
Señorans. Felicidades a todos!!

Nacimiento del Día del Cerrajero
El episodio ocurrió en la ciudad 
de Mar del Plata
En el verano de 1943, un hote-
lero necesitaba que todas las 
puertas y ventanas funcionaran 
en perfectas condiciones para la 
apertura de la temporada que se 
avecinaba. Cabe recordar que en 
esa época los hoteles en su gran 
mayoría abrían sus puertas en 
temporada de verano.
El trabajo se lo encargó a un ce-
rrajero cuyo nombre era Andrés 
Crotti, quien cuando terminó su 
tarea fue a cobrar por el trabajo 
realizado pero recibió la contes-
tación de que abonarían el si-
guiente mes, puesto que recién 

Día d el
Cerrajero
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comenzaba la tempo-
rada. Sucedió lo mismo 
de diciembre a enero, 
de enero a febrero, de 
febrero a marzo… y en 
marzo ¡Oh sorpresa! El 
hotel estaba cerrado y 
el hotelero en Buenos Aires, ciu-
dad en la cual residía.
El próximo año habría que hacer 
el mismo trabajo, ya que es preci-
so recordar que con la sal marina 
y el yodo no funcionarían bien. 
Nuevamente encargó el trabajo al 
Sr. Andrés Crotti, quien respondió 
que si no le pagaba el anterior no 
realizaría las nuevas tareas. Le-
jos de cumplir con su deber y de 
manera muy soberbia, el hotelero 
le contestó que si no lo hacía él, 
le encargaría el trabajo a otro ce-
rrajero.
Ante tamaña respuesta, el Sr. 
Crotti cerró su negocio y visitó a 
todos sus colegas comentándo-
les su experiencia. Cuando el ho-
telero iba a otra cerrajería, la con-
testación siempre era la misma: 
“Si no le paga al Sr. Crotti no le 

haremos el trabajo”. Por lo tanto 
el hotelero no tuvo más remedio 
que pagar el trabajo realizado.
Andrés Crotti, con el dinero cobra-
do invitó a una cena a todos sus 
colegas que le habían sido fie-
les. Se realizó en la confitería “La 
Colmena” de la ciudad balnearia 
y esa misma noche se sentaron 
las bases para la creación de la 
Cámara Unión de Cerrajeros de 
Mar del Plata, precursora de CA-
CEBA.
Esa cena se celebró el 13 de No-
viembre de 1944, dando origen 
al Día del Cerrajero, que nuestra 
Institución implementó a partir del 
año 1990.

Fuente informativa 
Ángel Olmedo
Recopilación – Eugenio Señorans
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E l costo de la cuota social anual correspondiente al año 
2022 será de $8000.
Aquel socio que quiera pagar entre los meses de Enero y 

Marzo del 2022 recibirá un descuento del 20% y abonará 
$6400.

También se podrá abonar dos semestres de $4000 cada 
uno.

Para socios nuevos: el costo es de $8000 y tendrán pago 
hasta fines del 2022.

Para asociarse a CACEBA puede hacerlo de forma pre-
sencial en nuestra sede social en Palestina 888 CABA, con 
cita previa llamando al 4862-9827 o al 1171357064. En 
este caso enviaremos el formulario de asociación, el cual 
deberá reenviar completo con sus datos y la documenta-
ción requerida detallada a continuación:

• Dni de ambos lados (foto o escaneado)
• Foto tipo 4×4 con fondo blanco de frente, para el car-

net digital de socio

CUOTA SOCIAL 
2022 Y 

ASOCIACIÓN

CUOTA SOCIAL 
2022 Y 

ASOCIACIÓN
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• Certificado de antecedentes penales o reincidencia 
(https://www.argentina.gob.ar/justicia/reincidencia/
antecedentespenales)

• Foto del exterior del local (para nuestra sección Ce-
rrajeros Asociados en nuestra web)

En caso de completar el formulario vía mail o por what-
sapp, una vez aprobada la solicitud por la Comisión Direc-
tiva se le enviará un mail para que efectúe el pago:
• En forma personal con cita previa
• Depositando el importe en la cuenta del BANCO SAN-

TANDER RÍO – SUCURSAL 047, CTA. CORRIENTE Nº 
480-001076/6, CBU 0720480120000000107668, 
CUIT 30-65816879-3 enviándonos por mail el com-
probante de pago.

Una vez acreditado el pago se le entregará la factu-
ra correspondiente. A partir de ese momento el Asociado 
podrá contar con los beneficios y deberá estar sujeto a 
las disposiciones contenidas dentro del Estatuto de esta 
Institución. El carnet de Socio Activo se entregará una vez 
recibido el certificado de antecedentes penales.

Asociate a 
CACEBA en 
Palestina 888 

CABA, con cita 
previa llamando 

al 4862-9827 o al 
1171357064.
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El martes 21 de diciembre hemos recibido la visita de 
la firma TRABEX en nuestra sede social. Con quie-
nes  hemos compartido una cena, estos contac-

tos nos permiten seguir afianzando las relaciones con 
quienes forman parte de nuestro rubro y colaboran 
para el crecimiento de nuestra Institución y profesión. 

Gracias por venir!

Visita de TRABEX
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El martes 29 de marzo hemos recibido la visita de la 
firma ANDIF S.R.L en nuestra sede social, representada 
por la Señora María Di Fresca, quien nos acercó las nue-
vas novedades en cerradura multipunto producidas por 
la empresa.  Con estas visitas  continuamos afianzando 
relaciones con quienes forman parte de nuestro rubro y 
colaboran para el crecimiento de nuestra Institución y 
profesión.
Gracias por venir!
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¡Tenemos el agrado de informar que hemos incorporado un 
nuevo beneficio para los socios de Uruguay!
La firma HERRAIMPORT (distribuidora e importadora) de Montevideo, 
Uruguay ofrece un 3% de descuento para socios de CACEBA presentando 
carnet. 
Además siendo socio y viviendo a más de 300 km de distancia, los cursos de 
especialización son sin cargo!! 

Consultanos cómo asociarte desde Uruguay al 4862-9827 o al 1171357064

Agradecemos a Herraimport por sumarse a los beneficios de CACEBA, 
junto con las siguientes empresas:
• HERRAJES SAN JOSÉ (CABA): 5% de descuento
• PAUTALIA (CABA): 5% de descuento
• FRAPPAMPINO (CABA y CÓRDOBA): 10% de descuento en cierra-
puertas RYOBI, SILCA llaves, llaves, carcasas y ganzúas IMPORTADAS 
CHINAS, artículos YALE, ABUS y llaves KLAUS.
• SOIFER (CABA): 3% de descuento en pago al contado
• SAN PEDRITO (CABA): 3% de descuento
• DISTRIBUIDORA KIPEN (SAN MARTÍN): 3% de descuento
• METALÚRGICA OLIVA HNOS (BURZACO): 6% de descuento
• EDU HERRAJES (CHACO): 5% de descuento
• CASA GUSTAVO (MAR DEL PLATA): 10% de descuento (hasta fines 
de marzo 2022)
• JORGE CASAS (LA PLATA): 5% de descuento

Beneficios 
para los socios 

de Uruguay
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E l pasado sábado 18 de diciembre nos hemos reunido en 
CACEBA con muchas razones para celebrar este 2021 
que ha finalizado. Agradecemos a todos los que parti-

ciparon en la organización y en el evento, y a las firmas 
Kallay, Trabex y Sekur por los obsequios que fueron sor-
teados entre los que concurrieron.

Hemos pasado un grato momento entre colegas y fami-
liares, contentos de poder reunirnos personalmente y com-
partir la alegría de continuar fortaleciendo nuestra profe-
sión y creando lazos de amistad entre colegas, fabricantes 
y distribuidores.
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E l jueves 07 de abril dimos 
comienzo, como lo veni-
mos haciendo hace ya once 

años, al primer año del curso 
básico de cerrajería domicilia-
ria, dictado en nuestra sede 
social. 

Luego de sobrepasar los 
tiempos de aislamiento y de 
reducción de aforo, volvimos 
a poder completar el cupo de 
alumnos.

El curso se dicta los jueves 
de 19:30 a 22 horas. Una vez 
completado el primer año, ha-
biendo aprobado los exáme-
nes correspondientes se en-
trega el certificado de Medio 
Oficial Cerrajero. 

El alumno que apruebe o 
no primer año, al año siguien-
te podrá tomar los cursos de 
especialización del segundo 
año. 



59   EL OJO 

Cursos de
especialización

Dichos cursos de capacita-
ción son 8 y se dictaran los 
sábados (una vez al mes). Ha-
biendo aprobado primer año y 
tomando los 8 cursos recibirá 
la categoría de Oficial Cerraje-
ro.  En caso de no haber apro-
bado el examen podrá hacer-
lo al año siguiente junto con 

los que estén 
cursando.

M U C H A S 
GRACIAS a todos 
los que confían 
en nosotros y en 
nuestra institución.
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