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Editorial Nº 79

P romediando el año en curso nos encontramos 
trabajando a pleno para la sucesión de cursos de 
capacitación de este semestre, los cuales están direccionados a la 

innovación electrónica que emerge, tanto en la cerrajería residencial como en la 
automotriz. 

Entendemos por información recibida en el sector, que en los próximos tiempos 
el avance de las nuevas tecnologías nos marcan la necesidad de adaptarnos 
e involucrarnos técnica y comercialmente en esta nueva tendencia para no 
quedarnos al margen de los acontecimientos. 

 
CACEBA una vez más estará presente en la ExpoCehap, dentro del ámbito 
de la Expoferretera del 2 al 5 de Septiembre. Acercando nuestra  Institución 
a expositores y fabricantes de nuestro sector y así mismo lograr un contacto 
directo con asociados y colegas.

Anunciaremos a través de nuestra página Web, Facebook y Revista los 
próximos acontecimientos técnicos y sociales que desarrollaremos en los meses 
que restan de aquí a fin de año.

Finalmente, como todos los ciudadanos de nuestro país, estaremos expectantes 
en los próximos meses para saber en quién caerá la responsabilidad de gobernar 
en los siguientes cuatro años. Deseando que el elegido sea consecuente con 
la Democracia y los valores republicanos tal cual se expresan en nuestra 
Constitución Nacional.

Alfredo Prada
Presidente



6    EL OJO 7   EL OJO 23   EL OJO 



8    EL OJO 9   EL OJO 

Reflexiones de un cerrajero

El cerrajero y la apertura

se hace necesario jerarquizar permanentemente la profesión para 
desempeñar el indispensable servicio del verdadero cerrajero: 
abrir puertas, aconsejar sobre seguridad, etc. etc. Quizás sea  di-

fícil ser un verdadero cerrajero, ya que serlo conlleva a una suma de 
conocimientos y experiencias que unidas a la devoción y a la excep-
cional honestidad  nos permite conocer los secretos de las cerraduras. 
saber abrirlas sin desperfectos y responder a las emergencias debería 
ser considerado un verdadero tesoro.

pensemos en efecto que la apertura de puertas por pérdida de llaves 
debería ser la prestación artesanal mejor remunerada porque es excep-
cional; por su frecuencia, por su dificultad, por su carga emocional. 
todos conocemos la angustia del que se ha quedado “encerrado afue-
ra” y su alivio al ver que el acceso a su intimidad le ha sido devuelto. 

Dijimos excepcional por la confianza que exige, ya que la necesidad 
a la que responde la apertura es la más imperiosa, la más ineludible, 
ya que el agua se puede cortar hasta que llegue el plomero, si el auto 
no funciona se puede utilizar el colectivo o un taxi, pero ante la puerta 
cerrada no se puede esperar hasta más tarde.

La apertura ha de ser el acto más remunerado, porque es el más 
difícil, constituye la nobleza de la profesión, requiere la más alta expe-
riencia, se trata de cerrajería con maYÚsCuLas. sobre ella se basa 
cualquier reputación y respeto por parte de la comunidad, ya que se 
nos ha confiado todos los secretos de sus puertas y sus cajas de cau-
dales.

Como todo quehacer, poco a poco la actividad cerrajera se ha ido 
modernizando, con sistemas electro-mecánicos y electrónicos, es por 
eso que es ineludible el ir incorporando nuevos conocimientos y téc-
nicas que permitan llevar adelante la profesión con más confianza en 
los trabajos a realizar.  

                                                                Oscar Martino



10    EL OJO 11   EL OJO 

cerradura de llave: Son las cajas fuer-
tes   que tiene como único sistema de aper-
tura o cierra una llave. Son las cerraduras 
más sencillas. El nivel de seguridad es el 
más bajo.

cerradura mecánica + llave: Son las cajas 
fuertes  que utilizan para su apertura el giro 
de la combinación de discos hasta conseguir 
el número secreto y después el giro de la 
llave. Son bastante incomodas de utilizar por 
los varios giros que hay que dar a la ruleta 
y en muchos casos la combinación es difícil 
de modificar. Son cajas con un buen sistema 
de seguridad ante el ataque.

cerradura electrónica + llave: Son las ca-
jas fuertes   más utilizadas y más comercia-
lizadas. Su mecanismo de apertura es me-
diante un teclado donde hay que teclear el 
código secreto y a continuación girar la llave. 
Es la caja fuerte mas cómoda de utilizar por 
su facilidad a la hora de cambiar códigos y 
por la rapidez para el cliente de la apertura. 
Estas cerraduras tienen un buen sistema de 
seguridad.

cerraduras solo electrónicas: Son las ca-
jas fuertes   ideales para aquellas personas 

Dependiendo de la seguridad que se requiera para una caja fuerte, 
se exponen a continuación distintos tipos de cerradura.

Tipos de cerradura en cajas fuertes

Continúa en la pág. 40



12    EL OJO 13   EL OJO 

curso de presentación y capacitación en
controles de accesos de Seebek SRL

 
Se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2015

horario desde las  13:30 a 18:00.
El costo es de $250.- 

Es requisito inscribirse con anterioridad por mail a
camaradecerrajerías@hotmail.com

o por teléfono al 4862-9827 o 4861-4658
de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs.

Primera parte:

4 Presentación de los equipos de control de accesos, características de cada modelo, 
configuración del equipo.
4 Programación con la pc.                                                              
4 Métodos de carga de tarjetas y llaveros de proximidad.
4 Descarga de datos e informes de eventos.

4 Conexionado del equipo con las lecto-
ras y los diferentes sistemas de cierre.

4 Puesta en uso.

Segunda parte:

4 Introducción a la electrónica y uso de 
tester.

4 Cómo evaluar una instalación y qué ele-
mentos colocar.

Disertantes:

4 Mauricio Estevez
4 Alejandro Petroceli
4 Daniel González

Sugerencia: todo participante que posea 
tester y/o Notebook se aconseja traerlo 
para su asesoramiento en el uso de los 
mismos. 
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Culpina 3669
C1437BMI Capital Federal / Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4918-6664
4918-7383 / 4919-4302
carflej@ciudad.com.ar
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HISTORIA DE
(o la historia de la seguridad en 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 peque-
ña ciudad. Pocos automóviles, calles tranquilas, y 
todavía en aquella época la delincuencia era un mal 
menor.

No obstante se producía algún que otro robo de 
automotor y esto había generado una preocupación 
a la inquieta mente de una persona siempre atenta a 
poder desarrollar respuestas a las necesidades que 
se presentaran. 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 ele-

mento que inmovilizara el volante frente a un intento 
de robo llegando al diseño de la primera traba de vo-
lante antirrobo. Con un agregado muy importante que 
mereció 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 y llegando a ser una marca genérica sinóni-
mo de  «SEGUrIDAD»

* Se INcORPORaN
NUeVOS PRODUcTOS

Al  cabo de poco tiempo se anexó la línea de ce-
rraduras, 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 pri-
mer cerradura de seguridad que utilizó el sistema lue-
go 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. Llegando en algunos casos a oficiar 
de cerrajeros y de reparaciones generales, de ollas y 
demás artículos de metal.

Allí TRABEX junto a un grupo de pioneros del gre-
mio impulsó la creación de la Cámara de Cerrajeros 
de Buenos Aires : C.A.C.E.B.A.

Este hecho histórico significó el despegue de un 
gremio no muy valorizado llegando a convertirse en 
un 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 respondien-
do 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 pa-
tria 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 evolu-
ción del sector, de la seguridad y los cerrajeros en los 
próximos 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 seguri-
dad privada 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 
cerraduras como centrales de acceso combinadas 
con las cerraduras que hoy conocemos.

El mundo estará cada vez más interconectado 
inalámbricamente.

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. In-

ternet 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 pa-
ralelo crece la tecnificación de los comandos de los 
automóviles, pero no desaparece en más de cien 
años de vida el mismo principio de funcionamiento 
con el que comenzaron los primeros vehículos pro-
pulsados a motor.

En los próximos cincuenta años esta explosión 
tecnológica llegará a las cerraduras y los profesio-
nales cerrajeros tendrán un futuro altamente jerar-
quizado pero al mismo tiempo deberán conocer a la 
perfección el oficio y las artes que los actuales cerra-
jeros 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 pue-
den imaginar una fiesta virtual para el 2065, la gran 
calidez y capacidad humana del grupo que actual-
mente conduce CACEBA y sus valores perdurarán 
de Comisión en Comisión y será una fiesta llena de 
encuentros cara a cara, de emociones reales com-
partidas, 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 prime-
ros Cincuenta años.
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Proyecto2  06/04/2010  11:59 a.m.  PÆgina 1

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 ha-
cerlo 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 dos cuentas:
Banco Nación Argentina
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.
Cuenta Corriente Especial N° 18.079.431/9.
Sucursal Palermo. CBU 01100181-40001807943194. 
Cuit 30-65816879-3

Banco Santander Río
Cuenta: Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires
Cuenta Corriente Nº 0137735
Sucursal 047 - CBU 0720047220000001377354
Cuit 30-65816879-3
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 es de $ 700,00 anuales, siendo la cuota semes-
tral 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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CACEBA, se engalanó como una quin-
ceañera para festejar sus “50 años de 
Historia”, medio siglo de vida no se cum-
plen siempre, sus raíces crecieron y sus 
frutos salieron a la vista la noche del 6 de 
Junio, en que fue homenajeada por toda la 
familia cerrajeril.

Fabricantes, Distribuidores, Socios y Ami-
gos se dieron cita en los salones del Club 
Vedra, con sus mejores galas y el mejor de 
los ánimos para compartir una noche inolvi-
dable.

Cálida recepción seguida de una gran 
cena show, donde todos los esfuerzos fue-

ron pocos para halagarla y mostrarla en la 
plenitud de sus bellos años.

Fue recordada su historia, desfilaron ante 
nuestros asombrados ojos, las primeras fo-
tos en blanco y negro de sus Socios Funda-
dores, sus Presidentes y comisiones directi-
vas a pleno, recordaron sus viajes, sus ex-
posiciones, los festejos del día del cerrajero 
y sus cenas de Fin de año.

Hubo discursos y entrega de plaquetas 
para aquellos que tanto aportaron a la Insti-
tución e hicieron crecer la cede.

Grandes premios fueron donados, Plas-
mas, Horno Eléctrico, Buzos, Vinos y Cerra-

CACEBA
“SU FIESTA”

 “lo más importante que posee
CACEBA son ustedes”

Gracias por estar
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duras de avanzadas, entre otros, hicieron la 
delicia de quienes fueron ganadores.

Merece una mención especial el “Viaje 
a Buzios” con estadía paga para dos per-
sonas, con que fueron favorecidos el ma-
trimonio Santi, dos personas muy queridas, 
que durante muchos años caminaron a la 
par y de la mano de la Institución.

“El Ojo en la Cerradura”, la querida re-
vista que nos representa, largo una edición 
especial y fue obsequiada con la Historia 
de CACEBA, los suvenires fueron elabora-
dos por las manos de nuestra artesana y 
amiga Silvia Trejo, que trabajó con dedica-
ción y esmero para ello, como la Sub Comi-
sión de Fiesta que empleó muchas de sus 
horas durante un año para que esta noche 

quedara grabada en la retina y el corazón 
de todos los que nos acompañaron.

Baile y buena música de los años 60 y 70, 
no acercaron ya de madrugada al brindis 
y la mesa dulce donde todos coreamos el 
Cumpleaños Feliz, fundiéndonos en abra-
zos y felicitaciones e iluminando de energía 
el momento.

Vaya nuestro agradecimiento a todos los 
que compartieron este momento con traba-
jo, esfuerzo y presencia infundiéndonos las 
ganas de seguir y juntos conseguir grandes 
logros para disfrutar de puertas abiertas, en 
nuestra “CASA”, tu casa “CACEBA”.

Que sigan los éxitos y crezcamos cada 
día más bajo la nueva dirección de nues-
tro actual presidente, el Sr. Alfredo Prada 

quien es  él hoy 
encargado de 
bregar por el 
bien de nuestra 
querida “Insti-
tución”, felicita-
ciones y apoyo 
incondicional, 
con cariño y 
respeto.

Ana María 
Sanchez
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Buenos Aires, Julio de 2015 
Estimado Socio de CACEBA,

 Ponemos en su conocimiento que la Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires (CA-
CEBA) y la Federación de Círculos Católicos de Obreros - Sanatorio San José han firmado 
una alianza estratégica a fin de que los asociados a CACEBA accedan a una excelente 
cobertura médica a valores preferenciales de organizaciones corporativas.
 Cabe destacar que el Sanatorio San José ha realizado una fuerte inversión para 
mejorar significativamente su planta física, dotación y equipamiento. Ampliando su dispo-
nibilidad de camas, equipamiento de habitaciones con camas eléctricas marca “Stryker”, 
adquisición de un Tomógrafo Axial Computado de última generación, un Resonador Magné-
tico Nuclear Abierto, Ecógrafos, equipos de Laboratorio, etc. Asimismo se han incorporado 
a su dotación numerosos profesionales en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas.
 Los socios de CACEBA son bonificados con un 10% sobre el valor de la cuota del 
plan elegido. Este beneficio se otorga en forma indefinida.
 Disponemos de planes centralizados en el Sanatorio San José y otros que cuentan 
con una importante red de prestadores (clínicas, centros médicos, consultorios particulares, 
etc.).
 Aquellas personas que todavía no pertenezcan a CACEBA, deberán previamente  
incorporarse a esta Cámara para acceder a este importante beneficio. 
SOLICITE MAYOR INFORMACIÓN LLAMANDO AL 0810-777-2656 de lunes a viernes de 9 
a 17 hs., o personalmente en las oficinas comerciales del Plan de Salud del Sanatorio San 
José, ubicadas en Billinghurst 1669 P.B. en el mismo horario.
Saludos cordiales,

Sr. Alfredo Prada
Presidente CACEBA

 Dr. Claudio R. Gallo
Director Comercial SSJ
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www.facebook.com/cacebara

Caceba tiene la satisfacción de presentar a sus asociados y amigos nuestro Facebook 
institucional, con el objetivo de estar mas presentes día a día con todos ustedes.
Medio por el cual informaremos los hechos más relevantes de la institución, tanto así 
como las novedades que sean relevantes para nuestro gremio.

Un cordial saludo

Alfredo Prada
Presidente de CACEBA

Información al Gremio

LISTADO ALTA SOCIOS
Nº aPeLLIDO NOMbReS LOcaLIDaD

1278 LOPEZ rodolfo Maximiliano CABA Bs. As. 4642-2010

1279 MAISONNAVE Hugo Diego Berisso Bs. As. 4641462

1280 GONZALEZ Marina Aldana CABA Bs. As. 4639-9737

1281 LATORRE WERCHE Sergio Orlando CABA Bs. As. 4302-0176

cursos de 
capacitación 

Informes:
 lunes a Viernes de 9 a 13 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

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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El día 1 de agosto de 2015 la firma Full Lock Assistance dictó un curso sobre Control de 
Accesos Electrónicos Full lock System. El mismo fue complementario de la capacitación 

anterior dictado por el titular de la firma Sr. Jorge Kracoff. Conto con la asistencia de veinte 
socios de nuestra Institución, cuyo temario fue el siguiente:
1) Introducción al funcionamiento del software, sus funciones y variantes de tarjetas, tacs, etc. 
2) Configuración y programación de cerraduras y lectores murales.
3) Cargado de clientes, puertas y usuarios.
4) Reporte de extravíos o robos de tarjetas y tacs. Reposición de las mismas.
5) Uso del aparato remoto. Funcionamiento y auditoría.
6) Usuarios de sistemas. 

Cursos dictados en CACEBA desde el 1/8/ al 22/8/2015
Entre los días 8 - 15 y 22 de agosto de 2015 desde las 14,30 a 18,30 Hs., con un break para 
merendar, se llevó a cabo una capacitación  de la firma Code Key con gran concurrencia de 
socios de Capital y GBA y algunos procedentes del Chaco y Uruguay. El mismo fue dictado 
por el Sr. Claudio Bondieli, a continuación detallamos los temas abordados:
1) Transponder  - Tipos de familia.
2) Funcionamiento teórico.
3) Equipos – Clonación con práctica (funcionamiento)
4) Equipo de Diagnóstico.
5) Programación de llaves por diagnosis.
6) Teoría de esquemas inmovilizadores
7) llaves con mando (funcionamiento)
8) Práctica sobre funcionamiento de emisión de mandos.
8) Equipos de corte.
9) Tallado de llaves CNC dentada y mapeadas (con práctica)
10) repaso de todo lo visto en el curso.
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Viene de pág. 11.

que no quieres tener ninguna llave física, 
estas cajas con el tiempo están ganando 
mucho protagonismo ya que para su aper-
tura basta con meter el código y girar un 
pomo. En muchos casos la botonera es ho-
mologada.

Cerraduras certificadas con sistemas de 

retardo y bloqueo: Son sistemas que se 
introducen en cerraduras electrónicas. El 
retardo es el sistema más utilizado en las 
cajas con buen nivel de seguridad, el retar-
do se puede programar normalmente de 1 
minuto a 99 minutos. Son los minutos que 
pasan desde que metemos la combinación 
hasta que nos permite hacer la apertura.
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CERRADURAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
PARA PUERTAS DE EXTERIOR,

INTERIOR, MUEBLES Y PLACARDS

PROSPERO
VITALE S.A.
Tel.Fax: (54 11) 4687-8195/1217
(54 11) 4686-0373
E-mail: cerratex@cerratex.com.ar

Visite nuestra página

www.cerratex.com.ar
y vea nuestro 

catálogo completo
de productos

NUEVA
Cerradura

de 6 placas 

Agradecemos a Fabricantes,
Distribuidores, Socios y Amigos

por haber participado
en el 50º Aniversario

de nuestra querida
Cámara de Cerrajerías de Buenos Aires.

Comisión Directiva
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E-mail: pautalia@hotmail.com
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E-mail: pautalia@hotmail.com / www.pautaliaherrajes.com.ar
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ventas@herrajesdiagonal.com.ar - www.herrajesdiagonal.com.ar
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L a presidente Cristina de Kir-
chner depositó en el Museo 
Histórico Nacional el sable 

corvo del libertador José de San 
Martín, como corolario de una 
emotiva ceremonia que se inició 
por la mañana del domingo con 
un desfile patrio y que culminó con 
el traslado definitivo de esta arma 
por parte de una guardia del regi-
miento de Granaderos a Caballo.

la espada del libertador fue 
protagonista de un largo derrotero, 
hasta que finalmente el dictador 
Juan Carlos Onganía dispuso en 
1967 que el arma quedara bajo 
custodia del regimiento de Gra-
naderos hasta que hoy, 48 años 
después, fue trasladado al Museo 
Histórico Nacional por resolución 
del gobierno. 

Así fue que cerca de las 14, la 
mandataria fue recibida en este 
Museo ubicado en Parque leza-
ma por la directora de esta insti-
tución, Araceli Bellota y la ministra 
de Cultura, Teresa Parodi, para 
encabezar un acto que fue trans-
mitido por cadena nacional.

Mientras la fanfarria de Grana-

deros interpretaba la marcha de 
San lorenzo, Cristina tomó el sable 
corvo del libertador de manos de 
un efectivo de ese regimiento y lo 
depositó detrás de una vitrina don-
de será exhibido a partir de ahora a 
todo el público que visite el museo.

Por su parte, Wado de Pedro, 
sostuvo que “el mejor homenaje 
que recibió el libertador es la mul-
titud que salió a la calle a acompa-
ñar el desfile que trasladó su sable 
hasta el Museo Histórico”.

“Es un símbolo para todos los 
argentinos de la lucha del General 
San Martín por la soberanía, la li-
bertad y la integración de América 
latina”, remarcó. 

El cortejo patrio que trasladó el 
sable corvo hacia el Museo Histó-
rico Nacional se convirtió en una 
verdadera fiesta popular desde que 
partió del regimiento de Granade-
ros por la mañana acompañado por 
la guardia de esa tradicional unidad 
militar que fundó San Martín. 

los granaderos rindieron un 
homenaje a su paso a los solda-
dos caídos en la Guerra de Mal-
vinas y luego llegaron hasta la 

Catedral Metropolitana, donde el 
arzobispo de Buenos Aires, Mario 
Poli, bendijo el sable. 

“San Martín representó en su 
máxima expresión los reclamos 
de libertad e independencia de 
nuestro país y destacó que su sa-
ble fue desenvainado únicamente 
“en las batallas de independencia 
de América del Sur, para gloria de 
nuestro pueblos”, señaló Poli al 
administrar este rito de la Iglesia. 

Sobre el relicario donde des-
cansas los restos del prócer, Poli 
deseó que “el encuentro entre el 
padre de la patria y su noble arma 
produzca la paz, reconciliación, 
justicia y progreso respetando la 
voluntad y legado de quien hoy 
evocamos”.

La jornada se vio marcada des-
de temprano por la emoción y el 
colorido de niños que agitaban 
banderas argentinas y saludaban 
el paso el cortejo del sable, que se 
abrió paso a lo largo del extenso 
recorrido entre las miles de fami-
lias que salieron a festejar una 
nueva jornada de las actividades 
por la Semana de Mayo.

Correo de lectores

Traspaso del sable corvo al
Museo Histórico Nacional
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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
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
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
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
Dr. Nicolás repetto 1370 (1416) Caballito - Cap. Fed. Argentina - 
e-mail: silca@frappampino.com.ar
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
Distribuidora Herrafe S.a.
Avda. Santa Fé 5137 - Capital
Tel.: 4777-7113 (5 líneas rotativas)
Distribuidora Soifer
Avda. San Martín 4660 (1417) - Capital
Tel.: 4504-8971 - 154427-9616
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
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
Sintercal S.a.
Colón 1053/65 - C/P B1708ISQ – Morón - Bs As - Argentina 
Tel/Fax: 4629-6573 / 4628-2870                
E-mail info@sintercal.com.ar / www.sintercal.com.ar

FabRIca ceRRaDURaS,
caNDaDOS e IMPORTaDOReS

8 bloq Mac
Magnasco 292 
(7600) Mar del Plata - Tel./Fax (223) 482-4199
Ventas
Chivilcoy nº 1749 (1407) Capital
Tel/Fax.: (54-11) 4639-3565
Cel. 011-15-59440883 – 011-15-54292914
Lince.ar@fibertel.com.ar – www.linceweb.com
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
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
Key Master

www.keymastersrl.com.ar 
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
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
Pastor Obligado 1482 (Calle 29) Villa Maipú - Partido de San 
Martín - Tel.: 4753-0747 - info@vanguardlock.com
www.vanguardlock.com
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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

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
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
Maya
Castro 2374 (B1650ITD) - San Martín
Tel.: (54-11) 4754-4125/5550/0804 Fax.: (54-11) 4713-6302 
www.mayallaves.com.ar
Tabor
Monroe 1005/1017 (2700) Pergamino Tel.: 02477-426331
Aguirre 527 - Tel: 4855-2908 - Cap.Fed.
E-mail: 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

cierra - Seg
Teléfono: 4805-7730 - E-mail: danielpatelli@yahoo.com.ar
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 POLVOS MeTaLIcOS 

Höganäs AB
Tel.: 4441 5591 Móvil 11 3524 1777
Email: eduardo.cabrera@hoganas.com
www.hoganas.com.br

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

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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