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► Vicepresidente del Consejo Argentino de la Industria.  
► Miembro titular del Consejo Económico y Social de la Provincia de 
Córdoba, en representación de la Cámara de Industriales 
Metalúrgicos de Córdoba (1987-1993).  
 
 

                     

 


