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CACEBA
D esandando veinticinco años en 

la vida del país comenzando la 
“Historia de CACEBA”.

Es preciso apelar al espejo retrovisor 
en la marcha del tiempo y congelar la ima-
gen en la noche del 31 de Mayo de 1965, 
cuando en el local de la Av. Cabildo 480 
se reunieron los Sres. Roberto Bermejo, 
Antonio Sánchez, Victorio García, Juan 
Tubero, Carlos V. Lanza y Juan Garrido.

Así escueto conciso se podría sinte-
tizar el nacimiento de nuestra institu-
ción.

Obviamente este tipo de nacimientos no 
se produce en forma espontánea, requiere 
cuando menos un enamoramiento previo. 
Con todas las ceremonias, o sin ninguna, 
a partir de ese instante se dice “comienza 
la vida”.

Los arriba nombrados entre otros entre-
lazaron sus sueños de acercar gremio mu-
cho antes, para estrechar en franca cama-
radería en lo personal, contemplando sus 
intereses en lo profesional estrechando 
inquietudes que apuntaban al bien común.

Así nos lo recuerda una circular fecha-
da el 30 de Noviembre de 1964 donde se 
invita a todos los cerrajeros a la reunión, 
que los precitados fines, se celebraría en 
el local de la fábrica de cerraduras Trabex, 
calle Miranda 4832, el 12 de Diciembre de 
1964, firmaba la invitación el Dr. Noel Lit-
vin, gerente de Trabex S.R.L.

Lo res-
catable de 
esta nota 
y de ese 
acto fue un 
párrafo acla-
ratorio donde 
constaba que 
esa idea le había 
sido sugerida por muchos cerrajeros en 
visitas efectuadas a dicha fábrica.

Cuando aún no habían transcurrido dos 
meses de aquella sesión inaugural, con-
cretamente el 24 de Julio de 1965 en el 
local cedido por el “Club Ateneo Colegia-
les” calle Jorge Newbery y Cramer, una 
nueva y numerosa concurrencia de cole-
gas daba un masivo apoyo a esa reunión 
que incuestionablemente señaló el rumbo 
de acción en nuestro gremio.

En efecto allí se realizó la primera 
asamblea de nuestro nacimiento insti-
tucional, ya con el respaldo de 40 flaman-
tes asociados se iniciaron las deliberacio-
nes.

Consignemos que en el ínterin de las 
mismas se hizo presente una delegación 
de la “Unión de Cerrajeros de Mar del Pla-
ta” precedida por el Sr. Andrés Crotti y que 
previo intercambio de presentaciones y 
saludos con elocuentes palabras del Sr. 
Roberto Bermejo retribuidas por Don An-
drés Crotti quien hizo entrega de un per-

Raíces y Frutos

CACEBA
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CACEBA CACEBA
gamino recordatorio del positivo encuen-
tro.

Memorable y emotivo acto que mereció 
el cerrado aplauso brindado por los pre-
sentes y que se repitiera al retirarse la de-
legación colega. Reiniciada la sesión el Sr. 
Victorio García secretario de la comisión 
directiva provisional, dio lectura al proyec-
to de “Estatuto” que fue sometido a estu-
dio y con algunas variantes que aún nos 
rigen.

A continuación se acredita el ingreso 
de contribuciones de las firmas Trabex y 
Boxer fabricantes de cerraduras.

Finaliza el año 1965 con los mejores 
auspicios, estaban dadas las bases, la 
respuesta del gremio era innegable, aho-
ra la meta esa presentar a “CACEBA” en 
sociedad, es decir darla a conocer ante 
los colegas de dodo el país. Para ello era 
menester datos ilustrativos, publicidad en 
forma de solicitadas u otros medios ade-
cuados al fin perseguido.

Al cumplir su primer aniversario en una 
prometedora y decisiva jornada con la pre-
sencia del Dr. Litvin por “Trabex”, Castelli 
por “Acytra”, Calancha por “Van-Dos” y los 
Sres. Fernandez y Moreno por “Estepa”, 
se decide optar por el presupuesto del dia-
rio “La Razón” para publicar la solicitada 
con un costo próximo a los $ 900.000 para 
sufragar los cuales ofrecen espontánea-
mente su contribución los representantes 
de las arriba nombradas fabricas.

Aviso dado a la opinión pública el 2 de 
Agosto de 1966. Luego en reunión del 
mismo mes se daría detalle de las men-
cionadas donaciones al tiempo de comen-
tar la favorable repercusión obtenida por 
el aviso señalado.

Desde su creación, comentadas líneas 
arriba, hasta el 19 de Mayo de 1980, fecha 
en que accedimos a nuestra casa propia, 
muchos fueron los avatares que acompa-
ñaron el largo camino andado por “CACE-
BA” y sus fieles y entusiastas seguidores.

Nuestra primera secretaría funcionó en 

Córdoba 6565, cedida por el Sr. Victorio 
García integrante de la primera comisión 
directiva provisoria. Poco después realiza-
ríamos el 22 de Noviembre de 1967, en 
el salón de Cangallo 1362 (hoy presidente 
Perón) una asamblea ordinaria para tratar 
ejercicios desde Noviembre de 1964 hasta 
Junio de 1967.

Luego la Cámara en sus días de reu-
nión deambuló por secretarías accidenta-
les como cabe a una modesta institución 
sin respaldo económico, entonces supo 
de la hospitalidad generosa de varios de 
sus miembros que brindaron un lugar pro-
pio donde seguir atendiendo nuestra ne-
cesidad de deliberar y resolver problemas 
de rutina.

El narrador no puede substraerse a la 
obligación de en un marco común de agra-
decido reconocimiento.

Sin el rigor cronológico que debiera 
acompañarlos esto son los datos: Bulnes 
2573, cedido por la firma Sánchez-Varela, 
Tucumán 3367 por Guido R. Padroni, Do-
nato Álvarez 844 por Antonio Bozzegoli, 
Dorrego 1550 por Héctor Ruiz.

Finalizando el memorado peregrinar, 
nuestro “Libro de Actas” se instaló en 
una Sala del Círculo Italiano de Villa Cres-
po sito en Acevedo 260. Etapa fructífera  la 
que se iniciaba con la aparición del primer 
número de la revista “CACEBA”, nuestro 
vocero oficial desde entonces, su lema 
“Ayudemos a quien nos ayuda” con sus 
apariciones irregulares, con su menguada 
economía, pero con un entusiasmo, dispo-
sición y honradez que hoy nos enorgulle-
ce.

Simultáneamente avanzamos junto a 
las mejores inmobiliarias, como respues-
ta a la preocupación esencial en el plano 
de acercamiento positivo de asociados a 
la Cámara, brindándoles al efecto Aseso-
ría Legal e Impositivo Contable a cargo 
del Dr. Aníbal Yetman y Contador Público 
Nacional Roberto A. Zorita respectivamen-
te para que en forma gratuita asesoran al 

gremio evacuando consultas, divulgando 
e ilustrando sobre novedades de sus es-
pecificas disciplinas.

Un balance de los hechos concretos, en 
nuestra memoria nos invita a extraer de 
ese tiempo, lo positivo de haber adquirido 
nuevos lotes de terreno en el Barrio Oli-
vos Golf Club originariamente destinados 
a campo de recreo, para nuestros colegas 
y familiares.

Ello fue posible merced al generoso 
apoyo de numerosos socios adherentes y 
amigos enrolados en la cruzada, con cu-
yos aportes adicionales se pudo solventar 
el compromiso.

Decimos originariamente porque las cir-
cunstancias y sobre todo razones de orden 
práctico nos llevaron al final de no pocos 
cabildeos, a resignar nuestros anhelos de 
campo deportivo, donde con el concurso 
de tantos voluntarios, se habían cercado 
los lotes, arbolado, instalado bomba de 
agua, e iniciado por supuesto de lo funda-
mental de la obra material.

Eran tiempos en que recibíamos el ines-
timable aporte que el dinamismo, la sim-
patía y su fluido trato con el gremio hacían 
del Sr. Alberto Moreno, espontáneamente 
al servicio de cobranzas de cuotas e in-
corporación de nuevos socios, un positivo 
colaborador.

Pero si bien no se pudo brindar al gremio 
la merecida expansión recreativa progra-
mada, en cambio todo ese esfuerzo y mu-
cho más, porque bien lo valía “el objetivo” 
se realizó, luego de inolvidables y azarosas 
jornadas comparativas en la sede del Club 
William Morris, Emilio Ravignani 1760, en 
lo que desbordó nuestro legitimo orgullo…

NUESTRA “CASA” 
PROPIA

Trascendental meta a la que pudimos 
arribar gracias a los que con su fe en nues-

tros planes, creyendo en nuestras prome-
sas, nos permitieron capitalizar en obras 
su generosidad.

Vivíamos entonces la sensación de que 
llegaba para los comprometidos en la em-
presa la ansiada época de cosechar los 
primeros “Frutos”.

En realidad fue tan solo el inicio a la 
transición hacia una nueva etapa por cier-
to no menos fructífera, y a que a partir del 
1º de Octubre de 1980 fecha en que se dio 
oficialmente por inaugurada la sede nos 
aguardaban jornadas no menos exigen-
tes, considerando que nos encontramos 
con una vieja propiedad desmantelada en 
cuyo inventario por cierto la contabilidad 
no figuraba.

Fue preciso por lo tanto darse a la tarea 
de establecer prioridades para encarar las 
tareas más urgentes.

No tuvimos tiempo para lamentarnos 
del precario estado de techos, pisos y pa-
redes, donde cada lluvia nos brindaba un 
generoso espectáculo. Sólo recordemos 
que del mismo grupo entusiasta que sur-
gió la “Casa Previa” y de renovados ad-
herentes que se sumaron partió la mano 
de obra que realizó los primeros trabajos.

De la generosidad material de esa mis-
ma gente, tuvimos muestras en forma de 
heladera, armario, variedad de utensilios 
de cocina, televisor y algunos muebles tan 
necesarios en esos momentos.

Simultáneamente se planifica la cons-
trucción de los baños, la remodelación de 
la cocina, renovando totalmente sus ca-
ñerías, y decidiendo el azulejado de los 
nombrados ambientes. Fueron empren-
dimientos que solo la seguridad de sen-
tirnos apoyados nos permitió finalmente 
llevar a la práctica. No estuvo ausente el 
concurso de un arquitecto que en gesto 
generoso provocado por la predica al-
truista de un integrante de nuestro grupo 
de trabajo, nos delineara con solvencia 
profesional y economía de medios los pa-
sos convenientes.



6    EL OJO 7   EL OJO 

CACEBA CACEBA

Finalmente ya disponíamos de un 
amplio y cómodo salón cuando a par-
tir de mediados del año 1985, en virtud 
del llamado Plan Austral instrumentado 
por las autoridades para enfrentar una 
agobiante inflación, que entre otras me-
didas adoptadas, se dispuso un cambio 
del signo monetario. Ello derivo como 
repercusión en nuestro gremio y funda-
mentalmente en “CACEBA” como enti-
dad representativa de sus intereses que 
tomara a su cargo, previo contacto con 
funcionarios de Comercio Interior, inter-
pretar y divulgar todo lo conveniente a 
declaraciones juradas y trámites acce-
sorios que debieron cumplimentarse en 
tiempo precautorio.

Convertida en un suerte de “delega-
ción” de la Secretaría de Comercio In-
terior, “CACEBA” colaboró conformando 
declaraciones que nosotros mismos en-
tregamos y retiramos en la sede mencio-
nada. Fue preciso nuestro amplio salón, 
para dar cabida en la oportunidad a tan-
tos socios con dudas de aclarar y a mu-
chos colegas que deciden frente a dicha 
contingencia, admitir la conveniencia de 
asociarse y lo hicieron espontáneamen-
te y en número considerable.

Las circunstancias volvieron a repetirse 
en el mes de Marzo de 1987, que al igual 
que en la vez anterior la Cámara diligen-
ció trámites ante autoridades.

Nuevamente memorables días de fe-
bril actividad, que sirvieran para efectivo 
acercamiento entre Cámara y cerrajeros, 
se volvió a dar como pocas veces la opor-
tunidad, de que el gremio comprobara la 
disposición a servirlo. Como tampoco el 
tema salud dejaba de preocuparnos, ce-
lebramos un contrato con la Mutual Alma-
cenera de Servicios. Un gremio colega de 
vieja raigambre en el país, con vasta ex-
periencia en el complejo y delicado proble-
ma. El contrato fue celebrado en Agosto 
de 1986.

Recurriendo al epígrafe de esta historia 
involuntariamente incompleta y forzosa-
mente abreviada, la botánica nos enseña, 
que desde que empieza a germinar una 
planta, las puntas de sus ramas se alejan 
ininterrumpidamente de sus raíces que 
también forman distancia de aquellas pero 
solo el permanente contacto asegura la 
continuidad vital en frutos, flores, tallos y 
raíces.

Honrando a sus raíces, CACEBA cre-
ció airosa, con entusiastas tutores, tonifi-
cada por lo mejor de un gremio del que 
ha sido fiel testimonio evidenciado por su 
imagen actual.

La satisfacción superando nostalgias, 
la debida gratitud a los sembradores au-
sentes y otras entrecruzadas generacio-
nes de ánimo no pueden evitar, ingratas 
en involuntarias discriminaciones de la 
memoria, obviamente la cita inapelable 
de algunos hombres que a lo largo de 
estos veinticinco años contribuyeron con 
su esfuerzo desinteresado al logro de 
una empresa cuya reseña tratamos de 
ordenar. Algunos de ellos no acudieron 
a esta cita para integrar como lo hicieron 
tantas veces nuestra mesa de trabajo en 
común. Pero la obra está hecha también 
gracias a ellos. Es un honroso deber el 
reconocimiento a hombres como Don Al-
fredo Dor, Adolfo Sánchez y Simón Aepis 
nuestro respetuoso recuerdo para ellos.

Así llegamos a los veinticinco años de 
vida que median entre aquel primer co-
municado de prensa al gremio que “CA-
CEBA” publicara en “La Razón” dando 
cuenta de su creación según decía entre 
otras cosas “para velar por las re-
glas de éticas y honestidad como 
credencial a ostentar a modo de 
garantía por sus asociados, en el 
ejercicio de una profesión abraza-
da con seriedad y eficacia”.

Cosecha y
Crecimiento

Desde el 2 de Junio del año 1990 donde 
se festejo el 25 aniversario de “CACEBA” 
en el Club Ítalo Argentino Libert Piamont 
hasta este 6 de Junio de 2015 que feste-
jamos los 50 años en el Salón Vedra de la 
calle José Marmol 760.

Muchas cosas han pasado, casi todas 
positivas, se dice que la felicidad no es 
perfecta, es por lo tanto que también en 
este largo peregrinar, varios amigos que-
daron en el camino, no así en el olvido de 
aquellos que hemos tenido el privilegio de 
tratarlos o conocerlos, es también para 
ellos esta historia de Frutos y Cosecha, 
que han ayudado a conseguir.

Podríamos decir que después de los 
25 años se le puso una bisagra en la vida 
de “CACEBA”, encabezada por dos jóve-
nes y entusiastas colaboradores que to-
maron la secretaría como plataforma de 
trabajo y con la enseñanza de sus ma-
yores se convirtieron en los “cusquitos” 
sobre nombre que con mucho cariño le 
llamaron a partir de entonces a la dupla 
Santi-Señorans. Empieza a partir de en-
tonces una nueva etapa de “Cosecha y 
Crecimiento”.

Comienza la era de premios en “CACE-
BA”, los primeros homenajeados fueron 
los 41 socios fundadores, en ese mismo 
año nace “El Ojo en la Cerradura”, 
nuestro órgano informativo hecho revis-
ta, los viajes por el país se hicieron cos-
tumbre. Se implanta el 13 de Noviembre 
como el “día del cerrajero”, se crea un 
grupo de colaboradoras que se denominó 
“las mujeres de CACEBA”, alguna de 
ellas después de 25 años sigue trabajan-
do y aportando su ternura, hoy ya como 
orgullosa abuela. Se compra la primera 

computadora para dotar a “CACEBA” de 
nueva tecnología.

En el año 1996, se organiza la primera 
“Expo cerrajería”, primera exposición 
de artículos y máquinas para la industria 
cerrajera, herrajes y afines. La sucedie-
ron otras tres en años consecutivos bajo 
el nombre de “Expocebap” (un largo 
sueño del cusquito Santi, se había hecho 
realidad). Se modificaron los estatutos en 
el año 1998, se viaja a España para una 
convención de cerrajeros que se dictó du-
rante cuatro días en Donostia (país vas-
co). Tener la posibilidad de confraternizar 
conocimientos con colegas de casi todo el 
mundo, fue el mejor capital que trajimos y 
también para saber qué grado de conoci-
miento teníamos nosotros.

Se comienza con los primeros cursos 
de capacitación, para socios (que después 
de 15 años todavía continúan). Se incre-
mento la relación de amistad con todos los 
fabricantes y distribuidores. Se cambió el 
viejo Carnet Social, tipo librito por uno tipo 
tarjeta plástica. Se empieza con la matri-
culación de socios en tres categorías.

Se logra reformar la Sede utilizando los 
cimientos de la anterior y construyendo un 
piso más y dotándola de las mejores co-
modidades.

Así con aciertos y errores, con éxitos y 
fracasos hemos ayudado a crecer nuestra 
“camarita”, como la llamaba cariñosamen-
te nuestro gran presidente Ángel Olmedo.

A las personas de las diferentes comi-
siones directivas que ayudaron en este 
crecimiento, a los amigos que partieron 
antes, a los fabricantes y distribuidores 
que nos apuntalaron, a las personas que 
nos asesoraron, a las mujeres que nos so-
portan y animan, a los socios que nos cre-
yeron y se mantuvieron fieles, les damos 
“las Gracias” y dejamos este testimonio 
contado en pequeñas pinceladas como:

“legado al cumplir 50 años de vida”
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Nos embarga una profunda alegría saber que 
después de tantos años el esfuerzo y sacrificio 
que realizaron los pioneros de CACEBA esté 

reflejado hoy día en esta exitosa cámara, donde se 
aúnan el profesionalismo de sus integrantes con la 
camaradería y la amistad. 

Nosotros crecimos junto a uds. acompañándonos 
mutuamente, con alegrías como cuando compartía-
mos una mesa de truco o nos reunía un asado; con 
emociones como cuando inaguraron la nueva sede; 
con tristezas al saber que algún amigo nos dejaba 
para siempre.

La gran mayoría de uds. nos conoce, pero para 
aquellos que no tenemos el gusto de contarlos entre 
nuestros “clientesocioamigos” les daremos una breve 
reseña de nuestra historia. 

Nuestro nacimiento se remonta al año 1968, como 
una sociedad de hecho compuesta por los Sres. Juan 
Longobucco y Roberto Nordin, en un pequeño local 
sobre la Av. Santa Fe, de allí nuestro nombre (conjun-
ción de herrajes con santa fe), el objetivo era abas-
tecer al gremio cerrajero en sus necesidades, la idea 
fue facilitarle la tarea de conseguir los elementos ne-
cesarios para su trabajo como así tenerlo informado 
de sus precios, novedades y atenderlo en su propio 
domicilio.

Con el correr de los años la actividad fue crecien-
do y nosotros también, nos mudamos varias veces 
siempre cerca del origen, hasta el día de hoy que es-
tamos instalados en la Av. Santa Fe 5137, con un am-
plio salón de ventas y exposición con dos áreas bien 
diferenciadas entre la venta al público y la del gremio.  

Para quienes no conocen nuestra historia les con-
tamos, que nacimos por iniciativa de dos emprende-
dores los Sres. Juan Longobucco y Roberto Nordin, 
ambos conocedores del gremio y por ende de sus 
necesidades. 

Esta PYME fue creada, asistida y atendida por sus 
titulares, con el objetivo principal de generar entre el 
cliente y ella, la confianza y garantía necesaria para 
que el resultado del compromiso comercial asumido 
sea un éxito. 

En el presente los encargados de seguir los pasos 
de los fundadores son los hijos de Juan Longobucco, 
Daniel y Adrián, secundados por 50 empleados que 
codo a codo con ellos cumplen con los objetivos im-
puestos. 

Dentro del área comercial contamos con un equi-

po de vendedores que visitan a nuestros clientes de 
capital, gran Buenos Aires, y La Plata. 

También contamos con un call center a cargo de 
personal calificado para la tarea, que no solamente 
recibe los innumerables llamados, sino que orientan, 
informan y toman los pedidos provenientes de todo el 
pais. Está íntegramente ligado a las áreas de logísti-
ca y distribución, para optimizar y hacer más eficiente 
la relación empresa-cliente.

Todas las marcas con su variedad de artículos es-
tán presentes en Distribuidora Herrafe lo que hace 
posible que en su base de datos se encuentren regis-
trados más de 40.000 productos. Los que son pues-
tos en los domicilios de sus clientes mediante cuatro 
camionetas y dos motos fijas, las que sumadas a las 
del servicio de express hacen un total de 9 vehículos 
destinados al reparto de mercadería.

A nuestros clientes del interior del pais despacha-
mos sus pedidos en plazos que no superan las 48 
hs de realizado, los cuales son entregados en los 
depósitos de las empresas de transporte que ellos 
indiquen.

Hemos sumado a nuestro servicio la posibilidad 
de acceder a nuestra lista de precios mediante la 
página www.herrafe.com. Quienes ingresen a ella a 
través de una contraseña proporcionada por la firma, 
podrán encontrar un listado completo de los artícu-
los disponibles con sus respectivos costos y con un 
programa interactivo presente en la página, obtener 
el precio de venta minorista. Además mensualmente 
enviamos por campaña de mailing los links para que 
accedan cuando el cliente lo desee a las ofertas vi-
gentes y lista de precios para imprimir.

Estamos orgullosos de ser la primera distribuidora 
del ramo en realizar catálogos de productos, en tener 
servicio de delivery, en tener vendedores en la calle, 
en publicar via internet lista de precios y ofertas, en 
tener un call center, buscando siempre ser innovado-
res y brindar un servicio que se adelante a las nece-
sidades del rubro.

 Todo ello realizado solamente como distribuidora, 
sin abarcar ninguna otra tarea que compita con nues-
tros clientes cerrajeros.

Sirva esta corta reseña para darnos a conocer a 
los nuevos integrantes de  C.A.C.E.B.A. y para toda 
la familia que integran esta prestigiosa cámara les ha-
cemos llegar nuetro más sincero augurio de felicidad.

Feliz cumpleaños C.A.C.E.B.A.

Breve reseña de Yaltres srl en el 
cincuentenario de caceba 1965/2015
Una amistad que lleva 50 años y dia a dia se 
fortalece más 

Nacimos en 1947 con el nombre ESTEPA, su 
fundador Don Manuel López y Don Laerte Rig-
nani. Desde entonces se asumió un compromi-

so con la calidad.
El nacimiento de CACEBA fue en 1965. Nuestra 

empresa tiene el honor de pertenecer al grupo de so-
cios fundadores que colaboró en la misma y desde 
entonces formamos junto con Uds. un equipo con 
sólo un norte: el producir lo que el mercado solicita, 
siempre abiertos a las ideas y sugerencias que Uds. 
nos acercan.

Esta comunión nos llevó a poder satisfacer la ma-
yoría de las necesidades de los usuarios, vuestros 
clientes, que sin ellos ni Uds. ni nosotros existiría-
mos. Nosotros como fabricantes y Uds. como profe-
sionales de la cerrajería.

Ya en el año 1986 se buscó un nombre que fue-
se afín a nuestros productos y trayectoria, de esa 
búsqueda surgió el nombre YALTRES, haciendo re-
ferencia al cilindro y la llave con tres combinaciones 
en una llave, denominándose llave cruz. En 1988, 
con el ingreso de los Ingenieros ITALIA y MARTYN 
a la sociedad, se transformó en YALTRES SRL. Con 
el cambio de nombre también vino el cambio y no 
sólo de domicilio de la empresa sino que se incorpo-
ró tecnología, robotizándose áreas, creando nuevos 
sistemas de armado en cadena y un estricto control 
de calidad.

Como todo inicio fue duro, pero con perseveran-
cia junto con una gran dosis de confianza vimos que 
existía para nosotros un camino seguro, arduo, con 
obstáculos, pero sabíamos que la continuidad junto 
con el conocimiento y el esfuerzo, todo ello asociado, 
daría sus frutos y realmente así fue.

Desde marzo de 1998 tenemos el orgullo de con-
tar con la aprobación hasta la fecha de la norma ISO 
9001 que es garantía de nuestra calidad.

Evolucionamos y trascendimos gracias al minu-
cioso cuidado de nuestros productos, buscando com-
prender y responder a cada una de las exigencias de 
un mercado altamente competitivo.

Experiencia, innovación y tecnología se conjugan 

en un resultado óptimo y confiable para que Uds. los 
cerrajeros y sus clientes se sientan satisfechos por 
haber depositado su confianza en nuestra marca.

La innovación permanente, la búsqueda de nue-
vos productos, el mejorar la producción de los mis-
mos, es uno de los conceptos básicos de la filosofía 
YALTRES.

Si bien tenemos una larga trayectoria, supimos 
mantener desde siempre una mentalidad joven de 
fácil adaptación a los cambios, que nos permite in-
corporar los últimos adelantos y las nuevas tecnolo-
gías, posicionándonos en un lugar de privilegio en la 
fabricación de Cerrojos cruz y europerfil, Cerraduras 
cruz y europerfil, Cilindros y llaves, cruz y europerfil, 
Candados de máxima seguridad con llave europerfil 
exclusiva patentada,  Cerraduras y cerrojos multian-
claje, Cilindros europerfil de pines telescópicos.

Estos dos últimos años se incorporaron a la ge-
rencia de la empresa Cristina Martyn y Alejandro Ita-
lia, con su asunción dieron esa inyección de juventud 
y dinamismo que la empresa siempre mantuvo pero 
que con ellos se acrecienta.

Estar un paso adelante es nuestro compromiso.
El profundo conocimiento de las necesidades del 

mercado nos llevó a desarrollar diferentes líneas de 
productos, concebidas para brindar la mayor seguri-
dad.

Nuestro lema, una solución para cada necesidad.
Hoy en día y desde ya hace muchos años YAL-

TRES provee a toda la República Argentina por me-
dio de distribuidores y representantes propios.

YALTRES desde 1998 exporta al mundo adaptán-
dose en forma ágil a las necesidades de cada país.

La rápida aceptación obtenida en los mercados in-
ternacionales, nos compromete a volcar toda nuestra 
experiencia, satisfacer las demandas e iniciar desa-
rrollos en conjunto.

Así hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío, 
expandirnos, crecer día a día junto con el mercado 
nacional e internacional, siguiendo el camino que 
elegimos ya hace 68 años y que cada año nos exige 
el mejorar aprovechando nuestra y vuestra expe-
riencia.

Nos llena de orgullo el poder participar en el 50 
Aniversario de su fundación y desearles que cumplan 
muchos pero muchos más.

Gracias pero muchas gracias CACEBA por existir 
y permitirnos estar a vuestro lado.

Saludos a CACEBA en su 50º Aniversario Saludos a CACEBA en su 50º Aniversario
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Indulock® es una empresa de origen familiar fundado en 1998, ubicada en el Parque 
Industrial de Burzaco, que se especializa en la fabricación de cerraduras, cilindros y 
antirrobos para el mercado Aftermarket automotriz.

Además desarrolla cerraduras, bisagras y cierres para fabricantes de racks y table-
ros eléctricos.

A través de su espíritu de superación y evolución permanente ha logrado innovar 
en el lanzamiento de nuevos productos, lo que le ha permitido exportar a países de 
America Latina y Europa.

Indulock® quiere felicitar a CACEBA en su 50º Aniversario y desearles muchos 
años más de trabajo.

Cerrajería Lanza fue fundada en el año 1914 por Victorio Lanza. Luego siguió al frente su hijo, Car-
los Victorio, quien en 1965 me delegó la conducción de la misma.

Victorio Lanza, inmigrante italiano, nació en Génova en el año 1876 y llegó a la Argentina en 1912. 
Sus comienzos fueron como electricista, matriculado con el carnet Nº 001. Especialista en iluminación, 
aprendió el oficio de un cerrajero pionero, el Sr. Piott, representante de Yale. Puso un local en Av. Santa 
Fe 2740, de Capital Federal.

Carlos Victorio, después del fallecimiento de Don Victorio, continuó con el negocio de su padre. 
Fue socio fundador de CACEBA (Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires). Además enseñó el oficio 
a muchas personas, entre ellas a su cuñado y sobrino, Mario y Alberto Santi; Guido Padroni, Roberto 
Pasamonti, Ricardo Mannino y Enrique Camilleri, grandes representantes de nuestro querido oficio.

Carlos Victorio, quien era mi suegro, falleció en el año 2012 a los 94 años de edad con muchas 
ganas de seguir en esta profesión. 

Actualmente siguen trabajando conmigo mi hermano y mano derecha, Enrique Criscuolo, Ricardo 
Mannino, Carlos Camilleri (hijo de Enrique) y Derli Franco.

 Osvaldo Gustavo Criscuolo
 Titular de Cerrajería Lanza
 Av. Santa Fe 2740
 Tel: 4821-9941 / 4826-1613 
 Celular: 1541991416

Fundada en 1937, Mul-T-Lock® Ltd. Se ha 
convertido en líder mundial en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos 
de alta seguridad para aplicaciones institu-
cionales, comerciales, industriales y resi-
denciales.

Mul-T-Lock es titular de centenares de pa-
tentes internacionales por la innovación en 
sus productos, los cuales incluyen cilindros 
mecánicos, cerraduras y candados, sistemas 
de cierre electromecánicos, maquinaria au-
tomática de montaje y duplicación de llaves, 
además de accesorios complementarios.

La reputación internacional de la que Mul-
T-Lock goza se basa en un diseño único, 
productos de calidad adaptación a las cam-
biantes necesidades del mercado y excelen-
te servicio al cliente.

Mul-T-Lock es una Brand del grupo ASSA 
ABLOY, fabricante y proveedor líder en el 
mundo de las soluciones de cerraduras, con 
un volumen de negocios anual que supera 
los $4 mil millones y que cuenta con más de 
30.000 empleados en todo el mundo.

Con una fuerza laboral altamente capa-
citada de mas de 690 integrantes, las fá-
bricas de Mul-T-Lock están completamente 
automatizadas, utilizan tecnologías de ultra 
avanzada – incluso robótica y maquinaria 
especialmente diseñada – en su mayoría, 
fabricación de Mul-T-Lock.

Todos los productos Mul-T-Lock cumplen 
con las más estrictas normas internaciona-
les, entre las que se incluyen ISO 9001/2000, 
UL, CEN, VDS, SKG, CPC y A2P. Los pro-
cesos de la empresa cumplen con la ISO 
14001, una norma internacional que se re-
fiere al manejo ambiental de la empresa, y 
con la SI 18001, que es una norma referida a 

la Occupational Health and Safety (OHSAS, 
Salud y Seguridad Laboral).

La empresa comercializa su vasto arse-
nal de soluciones comprobadas en el campo 
de la alta seguridad a través de sus 13 uni-
dades de venta en el Reino Unido, Francia, 
Estados Unidos, Canadá, República Che-
ca, República Argentina, Turquía Sudáfrica, 
Kenia, Tanzania, México, Bélgica e Italia, y 
mediante una cadena de distribución en casi 
70 países. Más de 100 millones de usuarios 
cuentan con el apoyo de los auspicios de 
20.000 centros de servicio desplegados en 
todo el mundo.

ASSA ABLOY es líder global en solucio-
nes de apertura de puertas, dedicado a sa-
tisfacer las necesidades de los usuarios por 
protección, seguridad y conveniencia.

La presencia de los productos Mul-T-Lock 
en Argentina data desde el año 1984, a tra-
vés de varios distribuidores con diferentes 
enfoques comerciales hacia el mercado has-
ta el año 2004 cuando Mul-T-Lock estable-
ce en Argentina con la misión de desarrollar 
una red de centros Mul-T-Lock que puedan 
brindar los mejores productos junto con el 
profesionalismo y servicio brindado por los 
cerrajeros.

Han transcurrido más de 10 años de este 
peregrinar trabajando y aprendiendo junto a 
los cerrajeros, que hoy nos encuentra fren-
te a un nuevo desafío con el avance de las 
tecnologías que empieza a incursionar en 
este ámbito, para lo cual Mul-T-Lock ya tiene 
preparada una batería de productos como el 
Code It, Wacthlock, Cliq, Entr, Traka 21, etc, 
que lo estará presentando al mercado en el 
corto plazo.

Agradeciendo la confianza que los cerra-
jeros han depositado en Mul-T-Lock Argen-
tina a lo largo de estos años, quisiéramos 
desearles mucha prosperidad y felicidad en 
esta nueva celebración de los 50 años de 
CACEBA.

 
 Maximiliano Guevara
 Presidente
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Cerraduras y Laminación S.A.I.C. Prive  

Prive inicia sus actividades industriales 
en el año 1928 con la fabricación de Ce-
rraduras, Herrajes y Laminación de fle-

jes de acero e hierro afianzándose rápidamente 
en el mercado, por su variedad de productos y la 
calidad de los mismos.

En sus comienzos la empresa era una sub-
sidiaria de M.P., de origen italiano, pero a partir 
del 2 de Noviembre de 1984, es de capitales ar-
gentinos.

Cuenta con una planta industrial moderna 
y propia en la ciudad  de Ituzaingó, Pcia. de 
Buenos Aires. La misma cuenta con 12.000  m2 
destinados a la fabricación de todos sus pro-
ductos, como así también expedición y oficinas. 
Nuestra empresa es pionera, en Argentina en 
este rubro. Desde sus comienzos siempre es-
tuvo ligada a la industria de la construcción; el 
objetivo fue siempre una independencia pro-
ductiva apuntando al más alto nivel de calidad y 
competitividad, desarrollando nuevas técnicas 
y diseños propios.

Nuestra producción aparte de abastecer en 
cerraduras al mercado local, también exporta a 
Uruguay, Brasil, Paraguay; proveyendo también 
a industrias nacionales de flejes de hierro y acero.

Por eso hoy no hemos querido faltar con 
nuestras felicitaciones a la Cámara de Cerraje-
rías de Buenos Aires en su 50º Aniversario.

PANZER
ORIGENES Y ACTUALIDAD 

Por los años 80, la empresa Francesa FICHET 
atendia en el país con fabricación local y propia 
el  sector de la seguridad física contra robo e 

incendio. Jorge Dovidio, joven ingeniero de la UBA, 
era su Director GeneraL y logro posicionarla en el 
mercado ARGENTINO, proveyendo a los bancos con 
cerraduras, cajas fuertes, bóvedas y armarios ignifu-
gos.
Con  el recorrido y la experiencia adquirida, a pesar de 
la alta complejidad de la Argentina de esa época, a me-
diados de los `80 el Ingeniero, decidió fundar su propia 
empresa seguridad, PANZER S.A. para dedicarse a la 
fabricación de cerraduras de cierre multipunto, para uti-
lizar como cierre de seguridad contra   rotura en las 
puertas de residencias particulares.
ESTE IDEA FUE LA GENISIS DE UNA LARGA HIS-
TORIA DE DESARROLLOS DE PRODUCTOS INNO-
VADORES MUCHOS DE LOS CUALES RECIBIERON 
PATENTES DE INVENCION. 
La primera patente fue otorgada a una estructura que 
se incorporaba en el interior de la puerta como una reja, 
que al cerrar, quedaba trabada en los cuatros lados de 
la misma manera; por la CERRADURA MULTIPUNTO 
ESTE DESARROLLO INICIO LA PENETRACION 
POR 1ERA VEZ EN EL PAIS DEL CONCEPTO DE 
¨PUERTA BLINDADA¨.
PANZER, aun hoy sigue brindando servicios de cam-
bios de cilindros y mantenimiento de más de 20.000 
puertas en Buenos Aires instaladas por PANZER en 
aquella época.
A mediados de los 90, en su constante búsqueda de 
innovación, PANZER desarrollo y patento para  pe-
netrar en el mercado de edificios de consorcios la pri-
mera cerradura automatica con un mecanismo que al 
cerrarse la puerta disparaba automáticamente una do-
ble vuelta de pasador sin tener que accionar la llave del 
edificio, superando los estándares convencionales de 
seguridad de la época.
ESTE DESARROLLO INICIO LA PENETRACION EN 
EL PAIS  POR PRIMERA VEZ DEL CONCEPTO DE 
UNA CERRADURA QUE POR EL SOLO HECHO DE 
CERRARSE LA PUERTA DISPARASE AUTOMATI-
CAMENTE UNA DOBLE VUELTA DE SU PASADOR.
Este nuevo producto, coloco a PANZER frente a otro 
desafío de seguridad, el mercado masivo de llaves de 
los usuarios de los edifico y la  realización de  copias 
de las mismas sin control vulnerando la seguridad del 
edificio, generando malestares y desconformidades en 

los clientes panzer. Buscando soluciones innovadoras 
para este desafío PANZER desarrollo y patento el 
primer sistema que combinaba codificación magnética 
con la codificación mecánica en su llave multipaleta im-
pidiendo legalmente las duplicaciones no autorizadas, 
y estableciendo un sistema de control y entrega de du-
plicados a sus clientes directos y su Red de Agentes 
Autorizados PANZER aun vigente en la actualidad
ESTE DESARROLLO INICIO LA PENETRACION EN 
EL PAIS DEL CONCEPTO DE LLAVES PARA USO 
COLECTIVO CON  DUPLICACION CONTROLADA Y 
EXCLUSIVA EN FABRICA.
El nuevo milenio encontró a PANZER habiendo de-
sarrollado lo que seriá la 1er cerradura electrónica y 
mecánica para uso residencial con una llave con trans-
ponder incorporado, similar al utilizado en la industria 
automotriz.
En los últimos 3 años PANZER relanzo al mercado la 
primera cerradura electrónica con asignación de Ban-
das horarios, registro de eventos y inmediata baja y alta 
de llaves on-line; permitiendo brindar un servicios pos-
tventa de baja y alta de llaves las 24 hs los 365 días del 
año a un centenar de edificios a través de su reconoci-
do sistema PANZER TRANSPONDER.
Actualmente PANZER esta abriendo el sistema trans-
ponder  con su tecnología para las millares de cerra-
duras de su marca y otras actuando en forma directa 
y a través de su exclusiva red de agentes lanzando un 
nuevo sistema touch-key que tiene la ventaja de po-
tenciar cualquier tipo de cerradura mecánica existente 
en la puerta y que permite una rápida apertura median-
te un simple contacto manteniendo los  beneficios del 
servicio 24 hs de altas-bajas y la asignación posible de 
bandas horarias de acceso.
El ingeniero, como lo llaman, hoy pasa los 70,  lidera 
felizmente el equipo de I+D y de la constante creación 
de riqueza tecnológica aplicada a la seguridad para me-
jorar la calidad de vida en el conjunto de la sociedad.

Redacción a cargo del equipo Panzer 2015
en conmemoración de los 50 años de la 

fundación de caceBa.

Saludos a CACEBA en su 50º AniversarioSaludos a CACEBA en su 50º Aniversario

Cuando nos hicieron la propuesta de con-
tar nuestra trayectoria en la revista de la 
cámara nos entusiasmo muchísimo y nos 

juntamos a reconstruir la historia desde sus ini-
cios.
El primero en empezar fue Natalio ya que es gra-
cias a el que todo esto es posible, en sus inicios 
todo comenzó con el fin de abastecerse y po-
der cubrir necesidades básicas, fue difícil, pero 
no imposible. El tiempo paso y hoy somos un 
negocio familiar que tenemos el privilegio de vi-
virlo juntos, nuestro deseo es que siempre sea 
un negocio familiar y siga de generación en ge-
neración, porque es eso lo que lo lleva a ser un 
lugar cálido en el que se ven otras cosas aparte 
de una venta.
Queremos seguir creciendo juntos y mejorando 
día a día superando cada barrera que se nos 
presente para lograr de esa forma una mejor co-
modidad y atención de nuestros clientes.
Le agradecemos a la cámara de cerrajeros por 
su constante apoyo desde nuestros inicios hasta 

ahora y a todas las personas que hicieron que 
esto sea posible, desde hace tiempo hasta el día 
a día y confiamos en que vamos a seguir apos-
tando al crecimiento.
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La historia de nuestra empresa comienza en el 
año 1982 en la Ciudad de Córdoba, con un ne-
gocio de ferretería y cerrajería. A partir del año 

1987 sus fundadores Mirta Mare y Elio Frappampino 
se dedicaron exclusivamente a la comercialización y 
distribución de productos de cerrajería, ubicándose 
en el centro de la Ciudad.

El compromiso de trabajo con el cliente, los pro-
veedores y los colaboradores, dio un rápido creci-
miento que les permitió en el año 2000 adquirir una 

casona, la cual la convirtieron en un moderno salón 
para exhibición de sus productos con mayor comodi-
dad para sus clientes. Esta visión de expansión los 
llevo a distribuir y comercializar en toda la Argentina 
productos nacionales e importados. Así también el 
2008 se abrió una sucursal en Capital Federal.

Hoy con  30 años de servicio esta empresa fami-
liar  atiende a más de 2000 cerrajeros en todo el país 
y a más de 100 empresas.

La responsabilidad  y el entusiasmo de crecer  nos 
llevo  hoy a representar a más de 100 firmas nacio-
nales e internacionales, como Ilco Orion y luego Silca 
S.p.a,  firmas líderes en el mundo de la duplicación, 
nos eligieron como sus representantes para toda  la 
Argentina. 

* EL COMIENZO
Comenzaba la segunda mitad del siglo 

pasado. Buenos Aires era  una ciudad en 
crecimiento aunque conservando aún algo 
de la idiosincrasia de pequeña ciudad. Po-
cos automóviles, calles tranquilas, y todavía en aquella 
época la delincuencia era un mal menor.

No obstante se producía algún que otro robo de au-
tomotor y esto había generado una preocupación a la 
inquieta mente de una persona siempre atenta a poder 
desarrollar respuestas a las necesidades que se pre-
sentaran. Nos referimos a nuestro fundador el Doctor 
Noel Litvin, quién comenzó a buscar alguna manera 
de proteger a los automóviles. 

Primero fue una alarma, pero en aquella tranquila 
ciudad un falso disparo, generaba tal tumulto que no 
fue bien recibida. 

* EL PRIMER PRODUCTO TRABEX
Así fue que llegó a la idea de buscar algún elemen-

to que inmovilizara el volante frente a un intento de 
robo llegando al diseño de la primera traba de volante 
antirrobo. Con un agregado muy importante que mere-
ció una patente internacional.

Se trataba de un sistema de doble acción para po-
nerla en funcionamiento evitando de esa manera que 
un giro involuntario de la llave trabara la dirección en 
plena marcha.

* TRABEX COMIEZA A SER FAMOSA
Ni bien lanzada fue un éxito total. Una venta cada 

vez mayor, apoyada por importantes avisos en los 
periódicos de la época, programas de televisión en el 
viejo canal 7, fueron haciendo de Trabex una marca 
conocida, llegando a ser una marca genérica sinónimo 
de  “ SEGURIDAD”

* SE INCORPORAN NUEVOS PRODUCTOS
Al  cabo de poco tiempo se anexó la línea de cerra-

duras, cerrojos y candados de seguridad época en la 
cual Trabex se consolidó como “LA CERRADURA DE 
SEGURIDAD”  de la Argentina.

Como parte de este recorrido muchas creaciones 
hicieron época y marcaron rumbos en el mercado. 
Ejemplo de ello ha sido la “COMPUTMATIC” LA prime-
ra cerradura de seguridad que utilizó el sistema luego 
bautizado como llaves computadas.

* NACE  UNA  AMISTAD  INSEPARABLE
Al poco tiempo de cubrir el mercado de las cerra-

duras para puertas, TRABEX fijó su mirada en el gre-

mio de los cerrajeros, quienes para aquel 
entonces se encontraban en una posición 
comercial bastante desventajosa. Llegan-
do en algunos casos a oficiar de cerraje-
ros y de reparaciones generales, de ollas 
y demás artículos de metal.

Allí TRABEX junto a un grupo de pio-
neros del gremio impulsó la creación de la 
Cámara de Cerrajeros de Buenos Aires: 
C.A.C.E.B.A.

Este hecho histórico significó el des-
pegue de un gremio no muy valorizado llegando a con-
vertirse en  verdaderos profesionales de la seguridad. 
Logro del cual Trabex se siente muy orgulloso.

*  RESUMIENDO
Si tratamos de sintetizar está reseña histórica, po-

dremos decir que desde su inicio TRABEX SA ha vivi-
do un proceso de constante crecimiento, desarrollan-
do permanentemente nuevos productos respondiendo 
a las crecientes demandas del mercado ocupando el 
más alto lugar del podio de la seguridad.

Es así que hoy en cualquier lugar de nuestra patria 
se puede escuchar la siguiente frase: “cerraste con la 
Trabex?”

Hasta aquí la historia. Trabex no se detiene:
LA VISIÓN DE TRABEX SOBRE EL SECTOR Y EL 

PROFESIONAL CERRAJERO EN LOS PRÓXIMOS 
CINCUENTA AÑOS

Hemos recorrido los cincuenta años pasados lí-
neas arriba. 

Proponemos ahora evaluar y vaticinar la evolución 
del sector, de la seguridad y los cerrajeros en los próxi-
mos cincuenta años. 

• Inversión en seguridad 
La inversión en seguridad crecerá año a año. 
Hace cincuenta años no existían las coberturas 

médicas privadas, tampoco los abonos mensuales por 
sistemas de alarmas monitoreadas, ni la seguridad pri-
vada en edificios. 

No existían los barrios privados que no hicieron 
otra cosa que privatizar la seguridad en pequeñas ur-
banizaciones. 

La futura inversión en seguridad apuntará a las ce-
rraduras como centrales de acceso combinadas con 
las cerraduras que hoy conocemos. 

El mundo estará cada vez más interconectado ina-
lámbricamente. 

Pensemos ahora el futuro del sector cerraduras de 
seguridad y del profesional cerrajero. 

La evolución tecnológica llegará definitivamente a 
las cerraduras. Los comandos y controles de acceso 
se harán desde medios electrónicos, a distancia. Inter-
net se meterá definitivamente en nuestro sector. 

El profesional cerrajero tendrá mayor conocimien-
to tecnológico, la cerradura pasará a ser un disposi-
tivo electromecánico donde personas y equipos inte-
ractuarán. 

Eso sí, la cerradura como barrera de acceso con-
tinuará teniendo las mismas características que tiene 
hoy. 

Pensemos en un paralelo con la evolución pensa-
da para la industria automotriz. 

Avanza la idea de automóviles que se manejan 
solos aunque aún con motores de cuatro tiempos 
propulsados por derivados del petróleo como com-
bustible, como hace más de cien años. 

Si bien hay proyectos de autos eléctricos, en para-
lelo crece la tecnificación de los comandos de los au-
tomóviles, pero no desaparece en más de cien años 
de vida el mismo principio de funcionamiento con el 
que comenzaron los primeros vehículos propulsados 
a motor. 

En los próximos cincuenta años esta explosión 
tecnológica llegará a las cerraduras y los profesiona-
les cerrajeros tendrán un futuro altamente jerarquiza-
do pero al mismo tiempo deberán conocer a la per-
fección el oficio y las artes que los actuales cerrajeros 
hoy dominan. 

La instalación profesional requerirá las habilidades 
de hoy sumadas a un enorme caudal de conocimien-
tos y dominio sobre dispositivos electromecánicos y 
electrónicos que se combinarán en la cerradura. 

La capacitación permanente será vital, el cambio 
generará un traspaso de la cultura del esfuerzo hacia 
la cultura del pensamiento. Un desafío permanente 
para el sector y sus profesionales con un futuro pro-
misorio, cada día más jerarquizado. 

TRABEX, comprometido con la seguridad y la 
constante evolución, acompañará a los profesionales 
cerrajeros, pero tengan la certeza de que no espera-
remos el futuro. Todos los días saldremos a buscarlo. 
 Imaginando los primeros 100 años de CACEBA

Imaginemos la fiesta por los 100 primeros años de 
la cámara, julio de 2065. Si bien algunos pueden ima-
ginar una fiesta virtual para el 2065, la gran calidez y 
capacidad humana del grupo que actualmente con-
duce CACEBA y sus valores perdurarán de Comisión 
en Comisión y será una fiesta llena de encuentros 
cara a cara, de emociones reales compartidas, nada 
será virtual. Como lo fue siempre y lo sigue siendo

TRABEX felicita a los cerrajeros y a la Cámara 
de Cerrajeros de Buenos Aires en sus primeros Cin-
cuenta años. 

“A todos los miembros se CACEBA dedicamos nues-
tras más sinceras felicitaciones por estos 50 años logra-
dos con pasión, dedicación y trabajo”.
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Editorial Nº 78

Una de las primeras decisiones que tomó esta nueva Co-
misión Directiva fue hacer coincidir la edición de la 
primera revista del año en curso con la celebración del 50 Aniversario 

de CACEBA, teniendo como intención hacer que la misma sea acorde con  las 
BODAS DE ORO de nuestra institución. Logrando en forma exitosa los obje-
tivos que se merece en este presente.

Desde el comienzo o nacimiento de CACEBA el 31 de mayo de 1965 hasta 
hoy, muchos cerrajeros con el deseo de participar y pertenecer fueron forjando 
los primeros pasos. Siempre apuntando a la jerarquización y capacitación téc-
nica de sus asociados.

Legado que fue asumido y ejecutado por las diferentes Comisiones Directi-
vas a través de todos estos años, conformando hoy esas banderas la esencia de 
nuestra cámara.

Es por esto que el presente y el futuro con tantos cambios tecnológicos que 
modifican la cerrajería tradicional, nos obliga a seguir esta evolución, preparan-
do a CACEBA para dar las respuestas adecuadas a nuestros asociados de hoy 
y el futuro inmediato.

Con estas expectativas sumadas a las demandas de evolución institucional 
y social CACEBA comienza a transitar estos nuevos tiempos. Es por estas 
motivaciones que nuestra institución con asociados, colegas, fabricantes y dis-
tribuidores, encara el futuro con la responsabilidad y certeza de alcanzar los 
objetivos mencionados.

Por último un inmenso agradecimiento, en este tan importante Aniversario, 
recordando a todos los que acompañaron y participaron de la vida de la insti-
tución y que siempre están presentes en nuestra memoria y en nuestros corazo-
nes…

Alfredo Prada
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

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

Estimados amigos, socios, colaboradores, colegas:

Enviamos nuestras más sinceras felicidades en el Día del Trabajador.

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo
y no en el resultado.
Un esfuerzo total es una victoria completa”.
Mahatma Gandhi.

Saludos cordiales

 CACEBA
 Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar

Recordamos a los señores socios que para el 
buen funcionamiento de nuestra institución 
necesitamos que se abone en tiempo y forma 
la cuota societaria.
Para los socios de Capital Federal pasará la 
Sra. Patricia y para los del Gran Buenos Aires 
e Interior, de no hacerlo personalmente en 
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 CA-
CEBA el comprobante de depósito colocando su número de socio.

CACEBA informa que la cuota social es de $ 700,00 anuales, siendo la 
cuota semestral de $ 350,00.
El socio que pague el año por adelantado hasta el 31 de marzo de 2015, 
abonará $ 600.-
Para los socios nuevos la cuota deberá ser abonada por todo el año en el 
momento de asociarse y la misma es de $ 700.-

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.-

Tesorería
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NUEVA COMISION DIRECTIVA DE CACEBA

Presidente PRADA, Alfredo
Vicepresidente PORRA, Osbaldo D.
Secretario MARTINO, Oscar R.
Prosecretario KIPEN, Eduardo
Tesorero KORENFELD, Mario O.
Protesorero TAGLIABUE, Carlos

Vocales Titulares

PATELLI, Daniel,  MINOLA, Marcelo, TEXEIRA, Javier

Vocales Suplentes

TEXEIRA, Ernesto

Revisores de Cuenta

VILLEGAS, Gonzalo,  GERCOVICH, Juan Carlos

Coordinador de Relaciones Institucionales

SEÑORANS, Eugenio
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E n coincidencia con el 
comienzo del corriente 
año, CACEBA realizó 

el día 15 de Enero de 2015 la 
Asamblea General Ordinaria co-

rrespondiente al ejercicio 2013-
2014. Entre los temas tratados 
se eligieron los nuevos miem-
bros de la Comisión Directiva, 
que tendrán mandato por tres 

años. La Asamblea de referen-
cia normalmente se realiza en 
el mes de Octubre; no fue posi-
ble en esta oportunidad porque 
debimos cambiar de estudio 

contable, debido a los incum-
plimientos y falta de gestión del 
responsable anterior.

Alfredo Prada.

Elección de Nueva  Comisión Directiva
         en Asamblea  General Ordinaria
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A sí fue: Fueron mis maestros y mis 
guías, de ellos aprendí a querer y 
amar profundamente a CACEBA. 

Uno decía que había hecho de la Cáma-
ra un credo, el otro se ufanaba que era 
como su segundo hogar.

Dedicaron sus vidas al servicio de 
nuestra Institución, con total dedicación, 
honradez y transparencia en todas las 
gestiones que les tocaron intervenir en 
sus largas trayectorias.

Hoy que estamos cumpliendo medio 
siglo de vida institucional, quie-
ro dejar plasmado mi sentir y 
agradecer a Dios por haberme 

cruzado con ellos que tanto me enseña-
ron.

Soy creyente y pienso que desde al-
gún lugar aún nos guían, la gente des-
aparece físicamente, pero quedan para 
siempre sus enseñanzas y su hombría 
de bien para las generaciones que los 
preceden.

Maestro Ángel Olmedo, Maestro Ga-
briel Omar Gallardo, CACEBA los saluda 
en el lugar del universo que se encuen-
tren, en el 50º Aniversario de vuestra Cá-
mara.

Eugenio Señorans

Alfredo PradaOsbaldo D. Porra

GRACIAS MAESTROS

Roberto Bermejo Ángel Olmedo Eugenio SeñoransMario Alberto Santi

Juan Carlos TabaGabriel O. Gallardo

PRESIDENTES DE CACEBA
1965 - 2015
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Pasamos a contarles que:
“CACEBA”, nuestra querida “Cá-

mara de Cerrajerías de Buenos Ai-
res”, cuenta con una hermosa Sub 
Comisión de Fiestas que integramos 
las Sras. Susana Prada, Silvia Patelli, 
Ana María Sanchez y el Sr. Eugenio 
Señoráns, quienes somos los encar-
gados de organizar los eventos que 
transcurren en el año y merecen ser 
celebrados con los afectos que com-
ponen esta gran familia cerrajera.

Todos ponemos en  este trabajo lo 
mejor de sí, en esfuerzo y dedicación 
con alegría y buen ánimo para que 
los aniversarios, viajes, cenas de fin 
de año, el día del cerrajero y demás 

se conviertan en momentos que a 
través del tiempo queden atesorados 
en el corazón.

Lista de invitados, recolección de 
fotos, películas a pasar, preparado 
de souvenier, organización de sor-
teos, contratación de show, elección 
de música, diagramación de banner, 
entre otras son las tareas que reali-
zamos con amor, para cosechar más 
amor en cada evento.

Esta comisión muy halagada agra-
dece a “CACEBA” la confianza depo-
sitada y la alegría que nos propor-
ciona, permitiéndonos colaborar con 
ella.

Sub Comisión de Fiestas

Comisión de eventos
de CACEBA



40    EL OJO 41   EL OJO 



42    EL OJO 43   EL OJO 



44    EL OJO 45   EL OJO 

Con 21 años, yo Jai-
me Novoa, recién 
salido del servicio 

militar y después de ha-
ber trabajado algún tiem-
po en ferreterías, donde 
conocí de herramientas 
y cerraduras Yale,  de-
cidí independizarme. Me 
inicie con un socio en un 
local pequeño frente a la 
estación de Villa Adelina, 
la calle 9 de Julio, de allí 
el nombre de la cerraje-
ría, comencé reparando 
cuanto artefacto cayera 
en mis manos, el lema era, desarmar, limpiar, lubricar 
y vemos que pasa. Planchas, calentadores, estufas 
y porque no, cerraduras, se apilaban aguardando su 
turno. Luego,  compre la parte de mi  socio, me mude 
a una galería ubicada a 2 cuadras, donde ya me vol-
qué completamente a la cerrajería. Compre mi pri-
mer maquina Bóxer para copiar llaves de seguridad 
empujado por las necesidades de los clientes, traje 
las primeras cerraduras Acytra y Trabex y comencé a 
hacer  los trabajos a domicilio con una bicicleta y un 
cajón de madera, que cambie luego por una Siam-
breta y un cajón de madera

Me case, Rosalia se transformo en esposa y com-
pañera de trabajo, desarma y arma, copia llaves y 
atiende el negocio. Aparece la primera furgoneta Ci-
troen, también la primera va-

lija de chapa, hacia los 
domicilios con un mame-
luco azul que tenía un 
vivo blanco en los lados, 
que pinta que tenia.

Por esa época co-
nozco la existencia de la 
Cámara, íbamos con Ro-
salia a las reuniones que 
se hacían para recaudar 
fondos y adquirir un local 
propio, ahí conocí a per-
sonajes que dedicaban 
su tiempo y conocimien-
to, que brindaban gene-
rosamente, para mejorar 

la profesión, ellos generaron los sueños de lo que hoy 
es realidad. Olmedo, Gallardo y  otros con los que 
compartíamos conocimientos; hoy  muchos más y las 
comidas de Señorans, colaboran para  hacer la Cá-
mara mas grande, 

Empecé a trabajar con empresas, eso me obligo a 
tener personal, tuve muy buenos colaboradores, les 
enseñaba mientras trabajaban, ninguno sabía nada 
de cerrajería, algunos siguieron la profesión, de ellos, 
varios fueron excelentes cerrajeros Aparecen mis hi-
jos, primero Rosana y luego Ariel, los dos compar-
tieron muchas horas acomodando llaves, limpiando 
estanterías y ayudando en la administración Hoy el 
negocio está a cargo de  mi hijo Ariel,  Alejandro y 
Facundo hacen domicilios y taller y  junto a mi seño-
ra colaboramos en  cobranzas y  compras, llevando 
adelante ese sueño de hace 50 años, hoy hecho rea-
lidad.

50 años Cerrajería 9 de Julio Información al Gremio
LIstADO ALtA sOCIOs

Nº APELLIDO NOMBRES DIRECCION LOCALIDAD TELEFONO

1244 HARISGARAT Mario Abel Intendente Olivieri 3798 Quilmes 4200-3612

1245 KOSSOWSKI Emiliano

1246 SENONES Alfredo Leonardo Zapiola 619 Bernal Este 2077-2207

1247 VIANI Gastón Mitre 1486 Quilmes

1248 ALESSANDRO Antonio

1249 PIRES DA COSTA Juan Pablo Piñero 1650 José C Paz 02320422709

1250 LUNA Pablo Centenario Uruguayo 1021 Lanús 4220-4404

1251 MARTINEZ Agustín Hernán 4836-3315

1252 CORTESE Pablo Sebastián

1253 POMETTI Pedro Pablo Av. Rivadavia 13900 Haedo

1254 BÄR Pablo

1255 BARZOLA Mauricio 25 de Mayo 2650 Rosario 0341-4093200

1256 MATILLA Leonardo Rodrigo 4766-5259

1257 MALDONADO Daniel Guillermo

1258 CÁSERES Juan Carlos

1259 ORTEGA Roberto Rafael de Jesús

1260 BEJARANO Edgardo Gabriel Martín

1261 PITTARO Teodoro Javier

1262 ALESSANDRINI Jorge Gabriel

1263 SANCHEZ Ruben Ambrosio

1264 COLOMBO Luis Alfredo

1265 OYOLA Federico Osvaldo

1266 TORRES Jorge Daniel

1267 ALMARAZ Daniel Enrique Gral. Lavalle 1355 San Fernando 4744-7651

1268 VEGA Fernando Comodoro Rivadavia CABA 4701-4800

1269 LUCERO Matías Andrés Honduras 4876 CABA

1270 SCHULTZE Federico Germán Máximo Paz 402 Lanús Oeste 4225-7206

1271 GONZALEZ Ricardo Héctor Av. Carabobo 1023 CABA 4633-7438

1272 LATORRE Sergio Orlando

1273 ROMERO Marcelo Alberto Nogoyá 2474 CABA 4504-0864

1274 RODRÍGUEZ Walter Alejandro

1275 SILVA Esteban Alejandro Hornos 690 CABA 5530-6917

1276 GRECO Alfredo Eduardo

1277 CACHEIRO SILVA Francisco

EstUDIO CONtABLE ELVIRA PAREttI

FLORIDA 336 - 2º OF. 203
HORARIO DE ATENCIÓN: 10 a 18 Hs.

tel: 4325-1933
e-mail: eparetti@hotmail.com
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DESARROLLOS ESPECIALES A SU NECESIDAD PARA CERRADURAS Y CANDADOS

Gestión de Calidad Certificada: ISO 9001:2008 - ISO/TS  16949:2009

Colón 1053/65 C/P B1708ISQ – Morón   
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870 Bs As - Argentina                
E-mail: info@sintercal.com.ar www.sintercal.com.ar
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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CACEBA 
HOY


