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Soldadura.  Ha dictado cursos y conferencias en Universidades y empresas de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, México, Perú, 
Uruguay,  Venezuela.  
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