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Editorial Nº 72

Cuando organizamos un período de vacacio-
nes y se acerca el momento de tomarlas, el  
individuo experimenta un estado de ansie-

dad promovido por cierta adrenalina en función 
de la felicidad venidera.

Este preámbulo comparativo es para graficar 
el momento en que se reúne la comisión de fies-
tas donde la organización constituye una fiesta 
misma, valga la redundancia.

El clima reinante se vive intensamente por eso 
valoramos la energía y pasión puesta en cada 
uno de los integrantes.

Una vez escuche que la receta para un buen 
festejo es: tres tazas de ilusión, una copa de amis-
tad, un chorro de ternura y un litro de amor, mez-
clar  todo sazonando con risas, luces y canciones, 
finalmente servir con alegría y buena voluntad. 
Todo esto llevado a cabo de la mano de Eugenio 
Señorans junto a Marcelo Sánchez y las señoras: 
Ana María Señorans, Susana Prada, Silvia Patelli 
y María Isabel Sánchez, no dejaron detalle sin re-
visar para que esta velada fuese inolvidable.

Al fin llego el día, 15 de Diciembre del 2012, 
siendo la 21 horas, comenzamos a recibir a so-
cios amigos y sus familia. Nuestro salón decora-
do para la ocasión, ofrecía el marco acorde para 
despedir el año junto a colegas que entienden el 
verbo compartir como sinónimo de camaradería, 
fundamento que motiva a nuestra querida insti-
tución.

Tras breve palabras de apertura Marcelo Sán-
chez con su impecable conducción no fue intro-
duciendo en el clima festivo, tarea que habitual-
mente es realizada por Carlos Ortega que esta 
vez no pudo ser de la partida, un gran saludo 
para él y su esposa Mari como así también para 
la querida Mercedes Spadafora.

El catering esta vez a cargo de la señora Ino-
cencia y sus colaboradores que nos presentaron 
un lunch variado, donde degustamos diferentes 
exquisiteces antecediendo a un maravilloso per-
nil de cerdo fileteado a cuchillo con salsa agridul-
ce que con solo mencionarlo a quien escribe se 
le hace “agua la boca”.

Luego el característico almendrado fue el pos-
tre elegido para cerrar el menú.

A medida que se desarrollaba la noche se sor-
tearon premios para que prácticamente todos se 
fuesen con algún regalito aportando cada benefi-
ciario unas palabras de agradecimiento.

Más adelante nos sorprendió Eugenio abrien-
do los entretenimientos con un juego divertido y 
gracioso al cuál participamos todos.

Acto seguido en el salón irrumpieron trom-
petas y guitarras en manos de un conjunto de 
mariachis comandados por Alberto Melgarejo 
comenzando el show en medio de un clima de 
algarabía, bailamos, cantamos y realizamos el 
característico trencito humano, que no dejo a na-
die sentado en su lugar.

El momento emotivo estuvo a cargo de Eu-
genio, cuando se refirió a la historia de CACEBA 
mencionando el aporte de Olmedo, Gallardo, Pa-
droni, Márquez, Ruiz, Varela, Sánchez, Gentili-
ni, Fernández Roberto, Aguilera y A. Nazareno 
Santi, como así también nombro a Kipen y Prada 
como referente actuales y en especial remarco la 
figura de tres personas: Sergio Prieto como im-
pulsor de los cursos de capacitación para socios, 
mencionó al presidente Juan Carlos Taba como 
su amigo que trabaja sin cesar por la institución 
y fundamentalmente puso énfasis en el aprecio 
que siente hacia Alberto Santi y sus tres genera-
ciones que junto a las mujeres de CACEBA hicie-
ron y hace posible nuestro crecimiento.

Cerró su emotiva alocución refiriéndose al re-
cordado Omar Gallardo cantando a capela: cuan-
do un amigo se va… lo que provoco humedecer 
los ojos de los presentes, para luego levantar el 
clima con la canción del cerrajero.

A la hora del brindis nuestro presidente Juan 
Carlos Taba deseo FELIZ AÑO NUEVO para todos.

De esta forma terminamos la noche entregan-
do un suvenir con exquisitos bombones caseros 
realizados por “Yamila”, nuestra joven colabora-
dora.

Daniel Patelli 

Así despedimos el 2012 



6    EL OJO 7   EL OJO 

Queridos colegas y amigos tuve la sorpre-
sa o la suerte de recibir esta reliquia de ce-
rradura en mi lugar de trabajo, para realizar 
un cambio en la combinación y confeccionar 
un par de llaves, como lo hacemos habitual-
mente. 

Cuando digo suerte y reliquia me refiero 
a que desde que empecé en esta actividad 
hace 21 años junto a Sergio W. Prieto, mi 
maestro y profesor durante muchos años, 
nunca vi nada igual por lo cual me tomé el 
atrevimiento de tomarle algunas fotos como 
lo ven para poder compartir con todos uste-
des mediante esta revista "EL OJO EN LA 
CERRADURA". 

Haciéndole honor al nombre de nuestra 
revista, fue lo que hice poner el ojo en la ce-
rradura, ahora es el turno de ustedes para 
que observen como se encuentran ubicadas 
e imaginar cómo actuarían cada una de las 
piezas y componentes que la integran. 

Lo que me asombró además de las dimen-
siones de la caja y frente son las 2 nueces de 
clausura que presenta, la inferior que es la 
encargada de bloquear la nuez principal de la 
manija doble balancín y la superior que blo-
quea directamente el pestillo, impidiendo su 
retroceso.

En definitiva es una cerradura que 
consta solamente de pestillo partido, que 
se utiliza con manija doble balancín y si el 

usuario quiere o necesita privacidad den-
tro de una habitación u oficina, tiene la po-
sibilidad de bloquear la manija en primera 
instancia o de lo contrario si algún otro 
usuario posee llave para poder ingresar, 
tampoco podrá hacerlo si es accionada la 
nuez superior que bloquea el pestillo en su 
totalidad. También es bueno destacar que 
cuando el usuario se retira del lugar antes 
de cerrar la puerta, accionará el llavín infe-
rior, para que nadie pueda entrar mediante 
el accionar de la manija principal, si po-
drá ingresar todo aquel que posea la llave. 
Cabe aclarar que los llavines o pomitos 
que movilizan las nueces de clausura se 
encuentran colocados solamente del lado 
interno de la habitación y que solamente 
tiene cilindro del lado externo. 

Espero les haya servido de algo la infor-
mación de esta cerradura antigua de marca 
"BOMORO" de origen alemán.

Soy de los que piensan que el saber y los 
conocimientos no ocupan lugar, y si alguno 
de los lectores no la conocía hoy por inter-
medio de esta revista tiene la oportunidad de 
conocerla, ya que es difícil pero no imposible 
que se encuentren con alguna de ellas.

Para finalizar un saludo cordial a colegas, 
amigos y anunciantes de esta revista. 

                                   Carlos Tagliabúe
Protesorero                                                                                                                                  

Cerradura antigua de marca
"BOMORO" 
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La firma TRABEX presentó recientemente una línea de 18 cerraduras para muebles accio-
nadas con llave a cilindro. 
El programa abarca distintas aplicaciones y garantiza el 100% de las necesidades en materia 

de placards, cajoneras, archivos, lockers, vitrinas, corredizas y modulares. 

TRABEX HASTA EN LOS MUEBLES

TABLA DE APLICACIONES 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN

CMC 500 Cerradura para placard, mano derecha PLACARD
CMC 501 Cerradura para placard, mano izquierda PLACARD
CMC 502 Cerradura para placard  cilindro largo, mano derecha PLACARD
CMC 503 Cerradura de medio embutir para placard PLACARD
CMC 504 Cerradura de arrimar para placard, cilindro largo con agujero pasante PLACARD
CMC 505 Cerradura de medio embutir para tapa volcable MODULAR
CMC 510 Cerradura de arrimar para cajonera cilindro corto CAJONERA
CMC 511 Cerradura de medio embutir para cajonera CAJONERA
CMC 512 Cerradura para cajonera, cierre lateral largo con agujero pasante CAJONERA
CMC 513 Cerradura de arrimar para cajonera, cilindro largo CAJONERA
CMC 515 Cerradura para cajonera, cierre lateral corto CAJONERA
CMC 520 Cerradura para puerta corrediza de placard, cilindro corto   CORREDIZA
CMC 521 Cerradura de arrimar para puerta corrediza de placard CORREDIZA
CMC 522 Cerradura de arrimar para puerta corrediza de placard, cilindro largo CORREDIZA
CMC 530 Cerradura para vitrinas VITRINA
CMC 540 Cerradura para de arrimar para locker con agujero pasante LOCKER
CMC 550 Cerradura de arrimar para archivos ARCHIVOS
CMC 551 Cerradura para archivos de traba móvil ARCHIVOS

Envase
Envase con grandes ventajas para la 
venta, destacando:

• Visualización fácil del producto 
por parte del potencial cliente.
• Fácil percepción de la apli-
cación del producto por parte del 
usuario. 
• Marca líder para un producto 
de primera calidad. 
• El envase podría despertar la 
necesidad dormida del cliente tan 
sólo por cómo está exhibido.

La línea de 
cerraduras para 
muebles arriba 
presentada se 
completa con 
los dos cerrojos 
accionados con 
llave de una paleta 
para placard.
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•	 Próximamente se dictará un curso de 
técnica de ventas aplicado a los pro-
ductos TRABEX

•	 Este curso es ideal para dueños de ce-
rrajerías y sus colaboradores.

•	 El curso está enfocado en la venta. 
No está enfocado en qué vender sino 
cómo vender.

Las técnicas de ventas se han revolucio-
nado. Hace un tiempo los líderes de la venta 
minorista dejaron de mirar cómo vender para 
entender primero cómo compran los que com-
pran.

Aparecieron nuevos estudios y enfoques.

Se comenzó a estudiar la psicología del con-
sumidor y el Neuromarketing con estudios más 
que reveladores.

Analizando el comportamiento con el fin de 
responder: 

- ¿Cómo piensa? 

- ¿Qué siente al comprar? 

- ¿Por qué compra?

- Motivos conscientes de la compra y moti-
vos inconscientes

- Motores y componentes sensoriales y ra-
cionales de la compra.

El éxito de Coca Cola y el desafío Pep-
si

Probablemente recuerde el desafío Pepsi. 
Es un ejemplo útil e interesante.

El desafío Pepsi® consistió en hacer pro-
bar dos vasos con bebida Cola sin identificar, 
uno contenía la marca Pepsi® y otro la marca 
Coca-Cola®.

El ganador por mayor cantidad de eleccio-
nes de la prueba fue Pepsi®, pero la mayor 
venta se la llevaba Coca-Cola®.

Muchísimos años después fue descubierto 
el Neuromarketing, y con el apoyo de resonan-
cias magnéticas al momento de realizar el test, 
volvieron a realizar los mismos ensayos.

El estudio con marca ciega dio similar resul-
tado, pero en aquellos voluntarios a los que le 
mostraban la identificación de la marca que es-
taban tomando la elección fue Coca Cola®, y 
en la resonancia el hecho de mostrar la marca 
despertó otras áreas del cerebro que no reac-
cionaron  en la prueba con marca ciega.

En definitiva se concluyó que los procesos 
de elección de los clientes pasaba de las pupi-
las gustativas a otros mecanismos comanda-
dos por otras partes del cerebro.  

Hoy en día se realizan muchos estudios para 
reconocer e interpretar cómo funciona la mente 
del consumidor, qué lugar ocupan las marcas, 
qué mueven, qué áreas del cerebro despiertan 
y qué áreas no.

En el curso le acercaremos herramientas 
para revalorizar el producto-servicio que el ce-
rrajero ofrece, permitiéndole reconocer el valor 
de lo que representa para el cliente  el producto 
que está eligiendo.

Tan sólo detenerse a pensar por un momen-
to que está protegiendo al cliente con la instala-
ción de una cerradura, mucho más que bienes 
materiales.

Muchas veces la rutina de trabajo y la velo-
cidad en que ocurren las cosas, nos aleja de 
éste análisis. Si pudiéramos tenerlo presente 
en cada venta, haríamos ventas más rentables 
y clientes más satisfechos.

También trabajará el curso sobre varios fan-
tasmas que rondan en los comercios: 

- ¿Tiene algo más barato?

- Mi cerrajería está ubicada en un barrio 

de bajos recursos por ello vendo se-
gundas marcas.

Existen muchos sectores donde hay mucha 
competencia, y en ellos los consumidores bus-
can productos más baratos.

Algunos comerciantes han logrado modelos 
exitosos.

El curso busca describir el comportamien-
to del consumidor, y adaptar nuestra manera 
de vender a partir de comprender el comporta-
miento del comprador.

Creemos que este curso al estar adaptado 
a la mecánica de una cerrajería, la manera de 
vender y de dar servicio traerá ventajas efecti-
vas y resultados concretos.

Recuerde que cuando instala una TRABEX  
brinda a sus clientes muchos beneficios.

Lo invitamos a hacer un ejercicio juntos. 

En la próxima venta, cuando el cliente le 
hable de una cerradura, sáquelo del tema ce-

rraduras y háblele de los beneficios de elegir 
TRABEX mencionados líneas arriba.

Háblele del cuidado de su hogar, de prote-
ger a su familia, del resguardo de sus bienes, 
de la importancia de elevar la calidad de las 
vacaciones y en definitiva de dormir mejor. 

Tenga la certeza de que le estimulará zo-
nas del cerebro que despertarán su emotivi-
dad. Recuerde que el ser humano comprando 
es mucho más emotivo de lo que creemos y, 
combinándolo con las condiciones del desafío 
Pepsi® y el éxito de Coca-Cola®, el impacto de 
una marca en la mente del consumidor mueve 
montañas.

¡TRABEX lo espera en el curso!

Pepsi ® es marca registrada de Pepsico, y 
Coca Cola ® es marca registrada de The Coca 
Cola Company.

Marzo de 2013

Curso sobre técnica de ventas de TRABEX en CACEBA
              El curso se dictará en CACEBA  en el mes de Junio
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Web: www.teache.com.ar
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Disfrutando de un hermoso día primave-
ral, llegamos hasta la zona industrial de 
Villa Soldati donde se encuentra ubica-

da la fábrica. Al llegar nos recibió el señor Ro-
dolfo Luparello, responsable del área ventas 
de la empresa, el que nos presentó al Ing. Luís 
Fernando Carrino, Presidente de la firma.

Quisiéramos que nos cuenten: ¿Cómo 
nació  Carflej?

Nos relata el Ing. Carrino que en la década 
del setenta y luego de haberse desempeñado 
como ingeniero electromecánico especializa-
do en laminación en varias empresas y a la 
vez como docente en la Facultad de Ingenie-
ría en Cátedras  de estudio y ensayo de me-
tales y aleaciones, en tecnología metalúrgica 
y física, decidió encarar su propio proyecto y 
es así como nació LAMIFLEJ S.H., en la cual 
trabajaban un operario y él en un galpón alqui-
lado, pero con todo el ímpetu de hacer crecer 
su empresa.

¿Qué pasó con el correr de los años?

A partir de 1980 se convirtió en Sociedad 
Anónima de la cual es su presidente. En la ac-
tualidad cuenta con un total de 22 empleados 
y una gran particularidad, ya que los mismos 
se van sucediendo en los puestos de trabajo 
de padres a hijos y/o sobrinos. 

Así que prácticamente se constituye en una 
empresa familiar la que conlleva a la transmi-
sión de conocimientos sin restricciones entre 
la dirección de la empresa y sus dirigidos.

¿Cómo puede denominar a  su indus-
tria?

Podemos decir que CARFLEJ es una in-
dustria para industrias, ya que provee los in-
sumos necesarios, de acuerdo a los requeri-
mientos de cada cliente, para el desarrollo  de 
los procesos de fabricación: entre ellos pode-
mos destacar los que nos atañen a nosotros 
como ser: TRABEX, KALLAY, ACYTRA.

¿Por qué diría usted que es tan impor-
tante?

La industria del fleje es muy importante, ya 
que se encuentra presente en muchos proce-
sos de fabricación.

A los mismos  se les realizan tratamientos 
mecánicos los que consisten en transferirles  
una energía mecánica con el objeto de modi-
ficar sus propiedades y llevarlos a las necesi-
dades óptimas requeridas por el cliente.

¿Puede contarnos sobre El Manual de 
Flejes?

 El Ing. Luís Fernando Carrino nos cuenta 
que él  y su colega  Alberto Bugarin, desarro-
llaron un MANUAL DEL FLEJE, único en su 
especie, el que permite a las industrias que 
utilizan flejes en sus procesos de fabricación 
tengan una guía que les facilita la solicitud de 
estos elementos con una precisión acabada, 
lo que redunda en la calidad del producto ter-
minado. 

Es de hacer notar que la empresa cuenta 
con un laboratorio de ensayos que les permi-

te lograr una calidad constante, la que se en-
cuentra basada en  normas  IRAM-ISO. 

Además nos comentaba el Ing. Carrino que 
tienen proyectado la ampliación de la actual 
fábrica, puesto que la misma les está quedan-
do ajustada, dado el crecimiento alcanzado.

Durante la charla y mientras el señor  Lu-
parello ojeaba la última edición de la revista, 
la que le habíamos hecho llegar, descubrió 
que uno de los alumnos de nuestra escuela 
fue compañero de viaje en un crucero de va-
caciones  realizado durante el mes de enero.

Terminado el recorrido por la fábrica, nos 
despedimos del Ing. Carrino.

 Debemos destacar y agradecer sobrema-
nera la cordialidad con la que nos recibieron y 
trataron durante  la entrevista.

                                                                                                
Oscar R. Martino

VISITA A LA EMPRESA   
CARFLEJ S.A.
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 LLAVES CON CONTROL DE DUPLICACION PATENTADO

NUEVA SEDE
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo

Tel. 4585-6668 4585-7778
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 Y 13 A 17:30 HS

NUEVOS PRODUCTOS
Cerraduras antipánico – Llaves con transponder

NUEVA POLÍTICA COMERCIAL
Apertura gradual al agente permitiendole control exclusivo de las
duplicaciones de las llaves de las cerraduras y cilindros PANZER

que instale, o de otras reconocidas marcas que reemplace.

CONTACTENOS www.panzer.com.ar - panzer@panzer.com.ar
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Recordamos a los señores socios que para el 
buen funcionamiento de nuestra institución 
necesitamos que se abone en tiempo y 
forma la cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal pa-
sará la Sra. Patricia y para los del Gran 
Buenos Aires e Interior, de no hacer-
lo personalmente en nuestra sede, a 
continuación detallamos las maneras 
de abonar la misma.
Muchas Gracias.

En efectivo, o con giro postal a nombre 
de CACEBA o cheque CACEBA “no a la 
orden”.
Para efectuar su pago por transferencia bancaria, 
tenemos a vuestra disposición una cuenta en el Banco 
Nación Argentina:
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194.
Rogamos a los socios que utilicen transferencia que envíen por fax a CACEBA 
el comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social a partir de enero de 2013 es de $ 360.- 
anuales, siendo la cuota bimestral de $ 60.-
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de enero de 2013, abo-
nará $ 300.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el mo-
mento de asociarse y la misma es de $ 360.-

Recordamos a los señores asociados lo que establece el Estatuto de CACEBA
en su Capítulo III - Derechos y Obligaciones:
El asociado que se atrasare en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, será notificado 
fehacientemente de su obligación de ponerse al día con la Tesorería Social.- Pasado 
diez (10) días de la notificación sin que hubiera regularizado su situación, la Comisión 
Directiva declarará la cesantía del asociado moroso.-
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Tesorería
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FICHA 
TECNICA 

 
 

  
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Cerradura 110 
CERRADURA FRENTE HIERRO NIQUELADO.-PARA CONSORCIO 
 

1-Cerradura de seguridad, sistema doble paleta. 

2-Seis combinaciones de bronce. 

3-Pasadores giratorios dobles. 
4-No se abren con llaves similares ni con ganzúas. 

5-Llave plana que facilita la inserción y bocallaves reforzados. 

6-Sistema bancario. 
7-Un año de garantía contra defectos de fabricación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

8-Industria Argentina 

 

Cerradura de seguridad con pasadores giratorios, acción de picaporte por medio de llave y 
manija, para toda clase de puertas, en especial para uso intensivo (consorcios, etc.) Con 
bocallave reforzado y llave de doble paleta plana. Funciona con la llave en cualquier posición. Caja 
de 70mm.Alto del Frente 238mm. Opción Frente Bronce Art. 161. 

 

 
Cerradura 110 Todas las medidas se expresan en milímetros 
Espesor de caja 17mm Nos reservamos el derecho a realizar  modificaciones 
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Una vez más CACEBA abre sus puertas para el comienzo del curso de “Cerrajería 
Básica” dictado por los señores: Eduardo Kipen y Alejandro Rey, contando con la 
colaboración de los señores: Daniel Patelli, Marcelo Minola, Alfredo Prada, Javier 
Texeira y Ernesto Texeira.
CACEBA da la bienvenida a todos los participantes y les desea un año de éxitos en el 
desarrollo de esta digna profesión.

CURSO:
“CERRAJERÍA BÁSICA” 2013
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Cuando organizamos un período 
de vacaciones y se acerca el mo-
mento de tomarlas, el individuo 

experimenta un estado de ansiedad pro-
movido por cierta adrenalina en función 
de la felicidad venidera.

Este preámbulo comparativo es para 
graficar el momento en que se reúne la 
comisión de fiestas donde la organiza-
ción constituye una fiesta misma, valga 
la redundancia.

El clima reinante se vive intensa-
mente por eso valoramos la energía y 
pasión puesta en cada uno de los inte-
grantes.

Una vez escuche que la receta para 
un buen festejo es: tres tazas de ilusión, 
una copa de amistad, un chorro de ternura 
y un litro de amor, mezclar todo sazonan-
do con risas, luces y canciones, finalmen-
te servir con alegría y buena voluntad. 
Todo esto llevado a cabo de la mano de 
Eugenio Señorans junto a Marcelo Sán-
chez y las señoras: Ana María Señorans, 
Susana Prada, Silvia Patelli y María Isabel 
Sánchez, no dejaron detalle sin revisar 
para que esta velada fuese inolvidable.

Al fin llego el día, 15 de Diciembre 
del 2012, siendo la 21 horas, comen-
zamos a recibir a socios amigos y sus 
familia. Nuestro salón decorado para la 
ocasión, ofrecía el marco acorde para 
despedir el año junto a colegas que en-
tienden el verbo compartir como sinó-
nimo de camaradería, fundamento que 
motiva a nuestra querida institución.

Tras breve palabras de apertura 
Marcelo Sánchez con su impecable 
conducción no fue introduciendo en el 
clima festivo, tarea que habitualmente 
es realizada por Carlos Ortega que esta 
vez no pudo ser de la partida, un gran 
saludo para él y su esposa Mari como 
así también para la querida Mercedes 
Spadafora.

El catering esta vez a cargo de la se-
ñora Inocencia y sus colaboradores que 
nos presentaron un lunch variado, don-
de degustamos diferentes exquisiteces 
antecediendo a un maravilloso pernil de 
cerdo fileteado a cuchillo con salsa agri-
dulce que con solo mencionarlo a quien 
escribe se le hace “agua la boca”.

Luego el característico almendra-
do fue el postre elegido para cerrar el 
menú.

A medida que se desarrollaba la no-
che se sortearon premios para que prác-
ticamente todos se fuesen con algún re-
galito aportando cada beneficiario unas 
palabras de agradecimiento.

Más adelante nos sorprendió Euge-
nio abriendo los entretenimientos con un 
juego divertido y gracioso al cuál partici-
pamos todos.

Acto seguido en el salón irrumpieron 
trompetas y guitarras en manos de un 
conjunto de mariachis comandados por 
Alberto Melgarejo comenzando el show 
en medio de un clima de algarabía, bai-
lamos, cantamos y realizamos el carac-
terístico trencito humano, que no dejo a 
nadie sentado en su lugar.

El momento emotivo estuvo a cargo 
de Eugenio, cuando se refirió a la histo-
ria de CACEBA mencionando el aporte 
de Olmedo, Gallardo, Padroni, Mar-
quez, Ruiz, Varela, Sánchez, Gentilini, 
Fernández Roberto, Aguilera y A. Naza-
reno Santi, como así también nombro a 
Kipen y Prada como referente actuales 
y en especial remarco la figura de tres 
personas: Sergio Prieto como impul-
sor de los cursos de capacitación para 
socios, mencionó al presidente Juan 
Carlos Taba como su amigo que trabaja 
sin cesar por la institución y fundamen-
talmente puso énfasis en el aprecio que 
siente hacia Alberto Santi y sus tres ge-
neraciones que junto a las mujeres de 
CACEBA hicieron y hace posible nues-
tro crecimiento.

Cerró su emotiva alocución refirién-
dose al recordado Omar Gallardo can-
tando a capela: cuando un amigo se 
va… lo que provoco humedecer los ojos 
de los presentes, para luego levantar el 
clima con la canción del cerrajero.

A la hora del brindis nuestro presi-
dente Juan Carlos Taba deseo FELIZ 
AÑO NUEVO para todos.

De esta forma terminamos la noche 
entregando un suvenir con exquisitos 
bombones caseros realizados por “Ya-
mila”, nuestra joven colaboradora.

Daniel Patelli 

Despidiendo al 2012
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La Plata, 13 de abril de 2013

Sr. PRESIDENTE DE CACEBA
SR: JUAN CARLOS TABA
 
Me dirijo a usted con el fin de agradecerle el haberme visitado personalmente y 
acompañado por el Sr EDUARDO KIPEN en mi negocio de la calle 49 Nº1133 de 
la ciudad de LA PLATA, para hacerme llegar toda la solidaridad de todos ustedes, 
después de haber sufrido una inundación de semejante magnitud, la cual se llevo 
gran parte de mi negocio.

Agradecer a las empresas KALLAY - SEGUREX - ROA - GIACO - COMPULOCK 
- FORJA KEYS - TH - ANDIF - IPC, a toda la COMISION DIRECTIVA DE CA-
CEBA y a todos los socios, por la mercadería, alimentos y ropa que me hicieron 
llegar, ya que en este momento me es muy útil para poder sobrellevar esta difícil 
situación.

Todos los llamados que he tenido por parte del Sr. Eduardo Kipen y muchos de 
ustedes, me han dado fuerza para poder sobrellevar y salir adelante en esta difícil 
circunstancia que me tocó vivir.

Gracias por estar y hacerme saber que están siempre que alguien lo necesita. 

No hay palabras de agradecimiento que yo pueda expresar en esta nota. Simple-
mente GRACIAS A TODOS por tanta solidaridad.
 

Atte. JORGE JULIO ULECIA
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar

Reserve su espacio 

Esta publicidad llega a todo el país

Palestina 888 (ex Rawson) (C1182ADH) Cap. Fed.
Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658

caceba@fibertel.com.ar - www.cacebara.org.ar

1   EL OJO 

Despedimos a
Gabriel Omar Gallardo

Visita a ANDIF

CACEBA y sus 47 años de vida

Transcurriendo el Curso de Cerrajería Básica 2012
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Información al Gremio

Cursos de Capacitación 
Informes:

Martes, Miércoles y Jueves de 10,00 a 13,00 Hs.
Martes y Jueves de 19,30 a 21,00 Hs. 

Tel/Fax: 4862-9827 / 4861-4658
www.cacebara.org.ar      caceba@fibertel.com.ar

LISTADO ALTA SOCIOS

1   EL OJO 
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Nº APELLIDO NOMBRES DIRECCION LOCALIDAD
1200 CORREA Aldo Martín
1201 ARRIAZA Roberto Pueyrredón 1640 CABA - Bs. As.
1202 PELIZZA Pablo Javier
1203 CAPDEVILA Carlos Alberto Rodríguez Peña 36 Local 5 CABA - Bs. As.
1204 GARCÍA Sergio Adrián Cipolletti 446 Ituzaingó - Bs. As.
1205 MARCENARO Mario Osvaldo Centenario Uruguayo 1337
1206 ROLDAN Claudio Alejandro Cuba 2805 CABA - Bs. As.
1207 GUTIERREZ Ricardo Damián
1208 MORA Juan Antonio
1209 MARGIOTTA Gerardo Romeo Santiago del Estero 3211 Lanús Oeste-Bs. As.
1210 CABOVIANCO Carlos Eduardo
1211 VILTE Sergio Luis
1212 COSTA Eduardo Hugo
1213 CANELLA Carlos Hugo Cuyo 3422 Martínez - Bs. As.
1214 CIRRONE Gabriel Mario
1215 ANTONELLI Ernersto Hugo
1216 GÓMEZ Juan Alberto
1217 BOLZÁN Cristhian Elías San Martín 619 María Grande
1218 GURDO Marcelo
1219 GONZALEZ Alejandro Hernán Santa Fe 5137 CABA - Bs. As.
1220 ITKIN Iván Marcelo Rutania 2759 CABA - Bs. As.
1221 RODRÍGUEZ Néstor Federico Santa Fe 5137 CABA - Bs. As.
1222 MARANI Pablo Humberto Bermúdez 2039 Olivos - Bs. As.
1223 GODOY Santiago Rodrigo
1224 IRRIBARREN Gaspar Iñaki
1225 RADICI Lucas Roy Ader 3350 Carapachay - Bs. As.
1226 LEGUIZAMON Walter Darío Santa Fe 5137 CABA - Bs. As.
1227 MAZADOURIAN Lucas Maximiliano
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La invención de la cerraduras y la llave, se 
atribuye a los egipcios hace más de 4.000 
años, aunque otros estudiosos defienden 

que fueron los chinos.
Las primeras cerraduras y llaves eran de ma-

dera y hasta el siglo X en Europa la mayoría de 
viviendas tenían cerraduras y llaves de madera, 
solo las casas  pudientes, ricas, usaban las me-
tálicas.

Aunque griegos y romanos ya conocían y usa-
ban las cerraduras metálicas, pero debido a su 
coste, las de madera, sobrevivieron  hasta nues-
tros días, en viviendas hórreos, bodegas, caba-
ñas... incluso en algunas partes de España.

 
Llamadas trancas y trancones, estas cerra-

duras y llaves de madera son una réplica de las 
primeras cerraduras inventadas, en este procedi-
miento se basó Yale para desarrollar la cerradura 
y llave moderna.

La evidencia más antigua de un candado fue 
encontrado en la ciudad de Nínive, Mesopota-
mia, y funcionaba con ese principio básico. Los 
modelos de candados egipcios eran empleados 
solamente por personas ricas, pero fueron los 
griegos quienes perfeccionaron llaves y canda-
dos disponibles para uso popular.

En el Antiguo Egipto su uso estaba reserva-
do exclusivamente a los ricos, sin embargo en la 
Grecia Clásica se estandarizó su uso. Allí se dice 
que fue Teodoro de Samos quien desarrolló una 
versión de llaves y cerraduras en el siglo VI a. C., 
sin saber de la existencia de la invención egipcia, 
según cuenta el escritor romano Plinio el Viejo. 
Los romanos idearon candados que podían 
abrirse con llaves que cargaban como si fueran 
anillos.
El mecanismo más antiguo

En las ruinas del palacio de Sargón II de Asi-
ria en Jorsabad, al norte de Irak, se halló una 
llave de madera de 1,2 metros que data del siglo 
VIII a. C. Se trata de una especie de palanca 
parecida a un gran cepillo de dientes con varios 
pernos en un extremo.

PARA SABER MÁS LLAVES Y CERRADURAS
La cerradura fue inventada en China hace 

más de 4,000 años, si bien poco después era 

empleada en Egipto y Babilonia. Este invento se 
generalizó en un período corto de tiempo, pues-
to que, en el mundo antiguo, se han encontrado 
cerraduras desde el Japón hasta Escandinavia.  
El primer cerrojo que se conoce es un dispo-
sitivo egipcio fabricado en madera, encontra-
do con su llave en las ruinas de Nínive, en la 
antigua Asiria. En cuanto a su construcción, 
es el prototipo del cerrojo de cilindro moderno.  
Esta técnica, tan antigua como universal, con-
sistía en inmovilizar un pasador en un bloque 
fijo, en medio de pitones móviles. Para abrir, la 
llave se introducía en o bajo el pasador, era ele-
vada y sus pitones penetraban en los alojamien-

tos de la cerradura, que entonces retrocedían en 
la caja.

Bastaba con que un pitón de la llave fuera 
demasiado corto o largo para que el pestillo no 
pudiera retroceder. Teníamos ya la imposición 
de una "altura de tallado" exacta, ni demasiado 
alta ni demasiado baja, para una llave perfecta. 
Esta noción iba a perderse después por mucho 
tiempo. 

Fue en el principio de la cerradura egipcia en 
el que Linius Yale se inspiró en 1860 para su 
cilindro de pitones.

Los arqueólogos han datado en más de 4,000 
años las cerraduras encontradas en el templo 
de Sargon en Khorsabad, en la tumba de Lu-
xor o representadas en los frescos de Karnak. 
Cerraduras similares se fabricaron en Zanzíbar; 
África, en las islas Faroe al norte de Escocia, en 
Nueva Guinea y otros lugares del mundo. 

Los etnógrafos han encontrado en toda el Áfri-
ca Negra, desde Argelia hasta Zaire, en Asia y en 
Oceanía, numerosas variantes de las cerraduras 
egipcias, incluso fabricadas en el siglo Veinte. 

Los cerrojos y las llaves también se men-
cionan en el Antiguo Testamento. Los grie-
gos ya usaban cerrojos de diseño simple.  
Sin embargo, la cerradura y la llave metáli-
cas son una aportación romana. Los romanos 
crearon asimismo un sistema de seguridad en 
los cierres: la vuelta de llave. Son los creado-
res de la "miniaturización", pues consiguieron 
disminuir el tamaño de las llaves de forma sor-
prendente. Algunas, minúsculas, cerraban las 
cajitas donde los romanos guardaban los ve-

nenos destinados a sus adversarios políticos o 
sentimentales. Se atribuye también a los roma-
nos la introducción del candado, aunque según 
parece fue inventado mucho antes en China.  
Numerosos museos conservan colecciones en-
teras de llaves romanas de bronce o de hierro. 
Pocos, sin embargo, disponen de cerraduras 
completas. 

Las que se han venido a llamar cerraduras 
"romanas", aunque hayan sobrepasado amplia-
mente los límites geográficos e históricos del Im-
perio Romano, funcionaban por deslizamiento 
de la llave. El pestillo, inmovilizado por el salien-
te de un muelle, liberaba hasta que la llave, atra-
vesándolo, levantaba ese muelle. Podía enton-
ces, desplazándose, arrastrar el pestillo con ella.  

Aquí un mínimo estaba impuesto también para 
la llave, ya que si uno de sus dientes era dema-
siado largo, no abría.

Se han encontrado en las ruinas de Pompe-
ya tales cerraduras y llaves, pero también una 
llave reducida, posiblemente una llave maestra 
o una ganzúa de apertura. Esta técnica permite, 
en efecto, a una llave menor que la verdadera, 
abrir.

En el medioevo los artesanos diseñaron ce-
rrojos con un detalle exquisito, aunque los relie-
ves y perforaciones no tenían a menudo rela-
ción con su funcionamiento. Sin embargo, con la 
excepción del desarrollo del cerrojo de pestillo, 
poco se hizo para mejorar el rendimiento y con-
veniencia de los cerrojos hasta finales del siglo 
Dieciocho. 

En el siglo Diecinueve se mejoró el cerrojo 
de pestillo. Se inventaron y perfeccionaron los 
cerrojos de palanca o clavija, los cilíndricos o de 
dientes de clavija y los cerrojos sin llave. 

Con el tiempo las llaves fueron evolucionan-
do. Cambiaron sus diseños y sus formas, ofre-
ciendo cada vez más seguridad y algunas hasta 
se hicieron numeradas y, supuestamente, las 
cerraduras eran inviolables. 

El desarrollo posterior se ha centrado en la 
producción en serie, la mejora de los materiales 
y el incremento en la complejidad de los meca-
nismos de funcionamiento.

La electrónica irrumpió en el mercado de las 
llaves y aparecieron las cerraduras codificadas. 
Los creadores de software diseñaron un tipo 

de llave que denominaron "password" o “con-
traseña”, que es la clave o llave que algunos 
programas tienen para poder ingresar en ellos.  
Las cerraduras se han utilizado para proteger 
propiedades, como las de las puertas de ca-
sas, comercios y oficinas; para guardar valores, 
como dinero y documentos en las cajas fuertes; 
para esconder secretos, como las de los cajo-
nes o diarios personales; para ejercer poder, 
como los antiguos cinturones de castidad; para 
cumplir con el castigo de la ley, como las de las 
cárceles, entre otros muchos usos. 

Las llaves también tienen una carga simbó-
lica en nuestra vida cotidiana. El que tiene las 
llaves tiene el poder, ya sea el carcelero de un 
penal, el portero de un edificio o el encargado 

del llavero gene-
ral de una oficina.  
En otras ocasio-
nes, las llaves son 
símbolo de exclu-
sividad o status, 
como las que 
abren el acceso a 
un club social o a 
una zona exclusi-

va de una oficina, que puede ser desde un área 
restringida por seguridad hasta el baño de muje-
res. También proporcionan privacidad, como las 
llaves de la habitación de un hotel o del casillero 
personal en un centro deportivo o de trabajo. 

Para un hijo que por primera vez reci-
be las llaves de su casa, este hecho repre-
senta todo un acontecimiento en su vida. En 
años anteriores, esto valía toda una ceremo-
nia, en la que se consideraba que el o la jo-
ven se transformaba en un ser responsable.  
Entregar a la pareja las llaves de nuestra casa 
es un acto simbólico de confianza y amor. Por 
ello también se dice que entregamos las llaves 
de nuestro corazón. 

Por otro lado, vemos que cuando se entregan 
casas, departamentos o autos en concursos, lo 
que se entrega en realidad es la llave. Es un he-
cho simbólico que hace que la llave se transfor-
me en un factor que puede dar paso a la fortuna. 

Las llaves antiguas se han convertido en ob-
jetos de colección, pero independientemente de 
su valor monetario, también encierran misterios, 
secretos guardados durante años, libertades y 
deseos. Hay que recordar que las llaves del cie-
lo sólo las tiene San Pedro y él, también, ejerce 
su cuota de poder.

Como dato curioso, después de las llaves an-
tiguas, las más coleccionadas son las de hotel, 
obviamente robadas, aunque actualmente están 
cayendo en desuso, debido a la utilización de 
tarjetas electrónicas desechables en la mayoría 
de los grandes hoteles del mundo.

HISTORIA DE LAS LLAVES Y CERRADURAS
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UN SERVICIO MÁS
CACEBA recuerda a todos sus socios y amigos que cuenta con un registro de personal 
cerrajero en busca de trabajo, como así tambien de cerrajerías en busca de personal. Si 
usted se encuentra en alguna de estas situaciones, acérquese a nuestra sede y gratui-
tamente trataremos de comunicarlo con quien fuere necesario para solucionar el prob-
lema. No es indispensable ser socio de CACEBA para realizar los trámites detallados, solo 
deben concurrir a nuestra casa los días martes o jueves de 19:30 a 21:30 horas.

Correo de lectores

Marcha en Buenos Aires el 24 de marzo de 2006
en el 30º aniversario del golpe de Estado.

E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia es el día en el que se conmemoran en 
la Argentina las muertes de civiles producidas 

por la última dictadura militar que gobernó el país, 
autoproclamada Proceso de Reorganización Nacio-
nal. Se conmemora anualmente el 24 de marzo, en 
recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se 
produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno 
constitucional de María Estela Martínez de Perón, 
dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de 
la historia argentina.

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación 
Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin 
de conmemorar a las víctimas, pero sin darle catego-
ría de día no laborable.

Tres años después, durante la gestión del presi-
dente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo 

Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtie-
ra en un día no laborable, inamovible. Se produjo un 
debate, durante el cual opositores al proyecto envia-
do por el Poder Ejecutivo recalcaron que el carácter 

de feriado se podría asociar a 
la idea de festividad, mientras 
que el oficialismo sostuvo que 
“no hay posibilidad de que nin-
gún docente pueda ignorar el 
hecho”. Finalmente, con el apo-
yo de organizaciones de dere-
chos humanos como Abuelas 
de Plaza de Mayo y Madres de 
Plaza de Mayo, el proyecto se 
convirtió en ley.
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BRONCE
 Dto.
Bronce 2000
Tres Arroyos 2000 (1416) Capital                                           5%
Tel. 4585-7303   4581-1260
La Loma
Don Segundo Sombra 1884 Capital - Tel.: 4612-2101

CAJAS DE HIERRO COFRES Y OTROS

Alcatraz
Virrey Cevallos 1889 (1135) Capital -Tel./fax: 4306-6458
E-mail: cajasalcatraz@fibertel.com.ar
Dutto Hnos. 
Vieytes 640 (1603) Villa Martelli
Tel. 4709-6006/5622   Fax. 4709-5622
Franchinetti
Lerma 670/84 (1414) Capital - Tel. 4773-7374 5%
Fundimatric
Virrey Loreto 2859 (1605) - Munro - Vicente López
Tel.: 4762-2098 - E-mail: info@fundimatric.com
Web: www.fundimatric.com
Gavetal M.R.
Ingeniero Marconi 5519 (1605) Munro 
Tel. 4762-1659 - Fax: 4762-0011 - info@gavetal.com.ar
Tremellite y Cia.
Av. Congreso 5842 (1431) Cap. Tel./Fax. 4572-8282 5%

TORNILLOS Y REMACHES

AG Group
Saavedra 835 (1832) Lomas de Zamora 5%
Tel.: 4352-0002 / 4244-0940 Tel./Fax.: 4352-0003
E-mail: aggroup@speedy.com.ar

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS E
IMPORTADORES – MÁQUINAS

Black & Decker www.black&decker.com.ar
C2 Máquinas duplicadoras
Tel. (011-4712-7435) o / (011-4757-6341)
CBS Autopartes S.R.L.
Av. San Martín 7000 (C1419EWF) Capital Federal
Tel./Fax: 5290-4083/4072 - cbsautopartes@gmail.com
Code-key Distribuidora Cerrajería Automotor
Av. Díaz Vélez 3988 - Capital Federal
Tel.: 4982-4080
Coviasa S. A.
Av. Castañares 1581 (1406) Capital 3%
Tel./Fax. 4921-5764
Cerrojo Dorcas
Viamonte 1647 Capital / Tel./Fax 4812-5735 3%
Distribuidora CEPA
Carlos Calvo 1624 (1102) Cap. Fed. 

Teléfono: 4305-2808 - Tel/fax: 4304-9230
E-mail: dcepa@speedy.com.ar
Distribuidora ALMA
Tel.: 011-5264-7476 Interior del país:
Tel./fax: 011-4566-0234 - www.casalmayar.mysite.de
Distribuidora Cuenca
Cuenca 2417 - Capital - Tel. 4504-7607
Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Distribuidora Julufer
Condarco 1998 (1416) Cap. Fed.
Telefax: 4581-9390 Tel.: 4585-6715  
E-mail: julufer@datafull.com / www.julufer.com.ar
Districer
Bmé. Mitre 180 (1704) Ramos Mejía - Tel./Fax. 4464-2857
Gicer
Alpatacal 3492 (1676) Santos Lugares / Tel. 4712-7435
Garicas S.R.L. Av. Córdoba 6515 (1427) Capital
Tel. 4553-9349
Herrafe S.A. Avda. Santa Fé 5137 - Capital
Tel.: 4777-7113 (5 líneas rotativas)
Herrajes Arena                                              
Tel.: 4760-9186 / 4761-7754 E-mail: info@herrajesarena.com 
Web: www.herrajesarena.com
Herrajes Diagonal                                              
Congreso 2428 (1428) Capital
Tel. 4785-4399/7910 - Fax. 4788-6082
E-mail: herrajesdiagonal@arnetbiz.com.ar
Herrajes K.I.P.E.N. Asociados S.R.L.
Pacífico Rodríguez 120 - Villa Ballester - Tel. 4738-2223/2334 
Herrajes Pautalia
San Luis 3196 (1186) Capital - Tel.- Fax. 4962-0792
Herrajes San José
Ramón Falcón 2426 (1406) Capital - Tel/Fax 4611-9068
Herrajes San Martín
Av. San Martín 1950 (1416) Capital - Tel. 4581-3913/8323
Herrajes San Pedrito
Piedrabuena 4778 / 4788 - Villa Lugano - Cap. Fed.
E-mail: herrajessanpedrito@yahoo.com.ar
Herrajes Veiga
Av. Independencia 323 (1099) Capital
Tel. 4307-0243  Fax. 4361-9061
Herramel  S.C.
Av. Triunvirato 3610 (1427) Capital - Tel.4522-2613/6920
Herrametal
Florencio Varela 1236 (1824) Lanús
Tel.: 4241-6881 ó 4247-1265 - Fax: 4249-2480
IPC Tools E-mail: ipctools@hotmail.com
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
La Casa de la Cerradura

Lavalle 565 - Mendoza - Telefax: 0261-4254777
www.lacasadelacerradura.com.ar
E-mail: info@lacasadelacerradura.com.ar
MG - Probador de mandos a distancia
Tel.: (011) 4757-6341 / doblel@ciudad.com.ar
Metalúrgica Praszek
Larrea 1438 (1701) Ramos Mejía - Buenos Aires
Argentina - Tel./Fax: (005411) 4653-5143
Mig Mar
Avda. Rolón 802 - Boulogne - Buenos Aires
Tel./Fax: 4735-2974 - 15-5120-1451
E-mail: migmar1@fullzero.com.ar
San Nicolás Llaves - Distribuidora
www.snllaves.com.ar / info@snllaves.com.ar
(03461) 15-672380 / 15-664381
Soifer
Avda. San Martín 4660 (1417) - Capital
Tel.: 4504-8971 - 154427-9616

FABRICA CERRADURAS,
CANDADOS E IMPORTADORES

8 Bloq Mac
Chivilcoy 1749 (1408) 4639-3565
ABC
Lisandro de la Torre 2154 (1678) Caseros - Bs. As.
Telefax: 4750-1292 E-mail: cerradurasabc@hotmail.com
Acytra S.A.I.C.
Lope de Vega 2341 (1674) Sáenz Peña 
Tel. 011-4757-3928 - Fax 011-4757-0729
e-mail: seguridad@acytra.com - http:// www.acytra.com
An-Dif
Jean Jaures 3088 (1754) San Justo
Tel.- Fax 4461-4085 = Fax gratuito: 0800-999-4009
Blincer S.R.L. (Jaque)
www.cerradurasjaque.com
Brix
José Antonio Cabrera 1241(1754) San Justo 
Tel/Fax 4651-4845 4441-5618
Bunker www.bunker-seguridad.com.ar
Candex
Urquiza 3846 (1678)Caseros Tel. 4750-5467 Fax.4759-3793 
www.candex.com.ar / info@candex.com.ar
Catalano
Gral. O’ Brien 479 (1826) Remedios de Escalada
Tel. 4241-1132  Fax. 4240-8104
Cel Locks S.A
Av. Vélez Sarsfield 5178 (1605) Munro 3%
Tel.- Fax. 4762-5567
Cerraduras Merle Hnos S.A.
Moreno 2321/45 (B1653CZI) Villa Ballester 
Tel./fax: 4729-1632
E-mail: info@merlelock.com www.merlelock.com
Cerramet S.R.L.
E-mail: cerramet@speedy.com.ar 
Web: www.teache.com.ar
Cerratex
Cañada de Gómez 2464 (1440) Capital 
Tel. 4687-1217/8195 Fax. 4687-1217 - cerratex@cerratex.com.ar
Compu-lock S.R.L. (Comercializa Compukey)
General Martín Miguel de Güemes 3817 (B1603BGE)
Villa Martelli - Bs. As.
Tel.: 4878-9669 / www.compu-lock.com.ar

Cyr6
Calderón de la Barca 1228 (1834) Temperley Buenos Aires - Ar-
gentina - Telefax: (54-011-4245-6196/2176/6005)
E-mail: cyr6@ciudad.com.ar / www.cyr6.com
Dog S.R.L. (Auto) dog@dogsa.com.ar
Exocet
Ambato 4071 (1228) Capital 2%
Tel. 4957-1016  Fax. 4543-2120
Giaco S.R.L.
Fábrica: Albariño 2800 - Tel./Fax: 4601-4700 4638-3916
Administración y ventas: Zuviría 5032 (1439) Cap. Fed.
E-mail: giacosrl@yahoo.com.ar 
web: www.giacosrl.com.ar
Gicer
Alpatacal 3492 (1676) Santos Lugares - Tel. 4712-7435
Metalúrgica Pampa
Pueyrredón 1356 (1650) Villa Maipú - S. Martín - T: 4724-2469
Industrias Metalúrgicas Linares S.A.
Fábrica de Cerraduras para el automotor
Tel.: 5291-3912/13 - 4280-6589
www.cerraduraslinares.com.ar -linarescerrajeria@gmail.com
Induwock S.R.L. (Auto)
Tel. 4238-0190   4299-5756   Fax. 4238-0190
induwock@sinectis.com.ar / info@indulock.com.ar
Kallay
Amenedo 2048 (1846) José Marmol - Tel. 4294-1766/6611
Metalúrgica Siper
Puán 5764 (1678) Caseros - Tel. 4758-7773
Mul-T-Lock
Av. Córdoba 6030 (1427) Buenos Aires - Tel. 4776-2877
Organización Rench S.A.
Avenida Gral. Belgrano 1348 (1611) Don Torcuato
Tel. 4741-1266   Fax. 4748-1033
Panzer S.A.
Casafoust 643 (Warnes al 1300) Villa Crespo
Tel.: 4585-7778 - 0800-777-7269
Guatemala 5477 (1425) Capital Tel. 4771-0097 / 4772-2881
Papaiz  E-mail: papaiz@sion.com - brix@sion.com
Prive Henry Dunant 1626 - Ituzaingó - 
C.P.: 1714 Pcia. de Bs. As.
Tel.: 4623-9717 / 4624-1010 - 4624-8020
E-mail: prive@rcc.com.ar
Roa
Calle 10 (Guido Spano) Nro. 3557/61 (1672)
Villa Lynch  Fax. 4754-3162 - Tel. 4752-3794   4755-5470
Trabex S.A.
Leiva 4655/65/75 C1427ENA, Bs. As.
Tel.: 4855-9947 L.R. Fax: 54-011-4856-6564
0-800-444-6624 
www.trabex.com - info@trabex.com
Segurex
Marañón 5058 A. Sourdeaux (1612) Pcia. de Bs. As.
Tel./Fax: 4748-2320
Sekur
Libertad 5658 (1653) - Villa Ballester
Tel/Fax: 4768-6458/3387
Vanguard-Lock SRL
Iberá 6176 - CABA - Tel.: 4574-2448
info@vanguardlock.com / www.vanguardlock.com
Yaltres
Blanco Encalada 1330 (1602) Florida
Tel. (54011) 4760-0999 (líneas rotativas)
Fax. (54011) 4730-0608
E-mail: yaltres@yaltres.com / web: www.yaltres.com
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FABRICA LLAVES E IMPORTADORES

Distribuidora Frappampino SRL - SILCA SPA Italia
Padilla 928 (1414) - Villa Crespo - Capital Federal
Tel: 4857-5333
Representante de Silca: La Rioja 483 (5000) Córdoba                                                
Tel. 0351-4216368 / 4244979 / 4216315
Elebe
Melián 37 – Pablo Nogués Prov. Bs.As. lbe@sinectis.com.ar
Forja Fys SRL
pablofeldgen@hotmail.com / Tel.: 15-4159-6745/4380
Forja Keys 
Calle 86 (Guido Spano 5829) Billinghurst – San Martín
Tel. 4844-1656 Tel/Fax 4844-6985
e-mail: info@forjakeys.com.ar - www.forjakeys.com.ar
Imaf
Lugones 1434 (1611) Don Torcuato Tel.-Fax. 4748-2362
JMA Argentina
Parque Industrial COMIRSA
(2900) San Nicolas. Bs As.
Tel-Fax 0336-4462422 0336-4462607 Rot.
e-mail: info@jma-argentina.com.ar
EN CAPITAL: Aguirre 539 (1414)
Tel-Fax 011-4855-8080 , 011-4857-5690
e-mail: capital@jma-argentina.com.ar
Lince Cerrajería Chivilcoy, nº 1749 - (1407)  Bs. As.
Tel/Fax: (54-11) 4639-3565 
Cel. -011-15-59440883 - 011-15-54292914
lince.ar@fibertel.com.ar  - www.linceweb.com
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Gicer
Alpatacal 3492 (1676) Santos Lugares  Tel. 4712-7435/6
Correspondencia a Casilla de Correo Nro.97
(1676) Santos Lugares - gicer@pinos.com
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed./taborsrl@speedy.com.ar
Transkey
Av. Hipólito Irigoyen 110 Morón Tel./ Fax: 4696-3504 / 8181
transponder@speedy.com.ar - www.transponder.com.ar
Yan
Olavarría 2388 - Villa Celina (1772) - Pcia. de Bs. As.
TEL/FAX: 4622-7038   TEL: 6331-4025  /  1550366866
E-MAIL: llavesyan@hotmail.com - llavesyan@yahoo.com.ar

FABRICA DE CIERRA PUERTAS

Cerraduras Pentágono
Tel.: 0810-888-73682  www.puertaspentagono.com
Cierra - Seg
Teléfono: 4805-7730 - E-mail: danielpatelli@yahoo.com.ar
Clavers S.R.L. (Cierra Puertas a Gas)
Beazley 3753 (1437) Capital 10%
Tel. 4912-3224   Fax. 4912-0902
D.D.F. Ryobi
Diagonal Pavón 4336 (1602) Florida 3%
Tel./Fax. 4761-5483
H. Martelliti S.R.L.
Calle 18 Nro.4186 (1672) Villa Lynch
Tel. 4755-6728  Fax. 4752-7538

Industrias Tabos
Tomás Guido 2047 (1682) Caseros Tel. 4751-4297
Muscatello Hnos.
Monte 5694 (1440) Capital Tel. 4682-9470
Superfren
Av. Japón 420 (5019) Córdoba 5%
Tel.- Fax. 0351-4998168/8393
PHS S.H.
Chascomús 3148 - Lanús Este - Buenos Aires
Tel.: 4230-4051 / Cel: 153536-3869 ID: 670*2655
Consultas técnicas: 15-3100-4826 ID: 670*2654
www.cierrapuertasphs.com.ar  cierrapuertasphs@gmail.com
Trial
Av. Manuel Ocampo 1710/20 (1870) Avellaneda
Tel. 4204-7959   4203-7314
E-mail: trialmr@trialmr.com.ar

FABRICA DE PUERTAS Y CIERRA PUERTAS

Coraza / Puertas blindadas
Tel.: 4639-0266 / 154401-7695 (las 24 hs.)
Sr. Gabriel Lauro

HERRAJES PARA CRISTALES

Panher
Morón 4100 (1407)  Capital  5%
Tel. 4674-1886   Fax. 4671-7152

PUBLICIDAD

Eclipse Design
Arévalo 1905-1er. Piso Dpto. D 
(1414) Capital - Tel. 4775-0883 10%
Java
Leandro N. Alem 3179 
(B1605BXA) Munro  / Tel. 4762-5458 10%
Maya Publicidad
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302
www.mayapublicidad.com www.deboligrafos.com

SISTEMAS ELECTRONICOS
ALARMAS Y OTROS

Alartec Seg. Int. S.A.
Alicia Moreau de Justo 3621(1752) L. del Mirador 5%
Tel. 4454-3447 Urg. 15-5420-7207                      
Alerta 24 S.A.
Miralla 482 (1408) Capital - Tel/Fax 4641-9030
BCG
Alberti 1188 (1223) - 4308-0223 - Fax: 4308-1775
Full Lock
Laprida 1666 - Florida - Bs. As.
Fax: 4718-2047 / 4796-5439 / 4791-0954
comercial@fullassistancesrl.com.ar - www.fullassistance.net
Sage
Heredia 881 (1427) Capital - Tel./Fax. 4551-5202/5205
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