


Subject:  
        Libro Razas de Maíz en Argentina 
   Date:  
        Wed, 18 Oct 2000 10:29:54 -0300 
   From:  
        "Secretaria Técnica - INTA PERGAMINO" <persetec@pergamino.inta.gov.ar> 
     To:  
        <wsalhuan@bellsouth.net> 
 
 
Estimado Dr. Wilfredo Salhuana: 
 
Es mi deseo que Ud. se encuentre bien al recibir la presente. Mucho le agradezco su 
atenta carta que me hiciera llegar con fecha 27/9. En ella me solicita si le puedo enviar 
dos ejemplares del Catálogo de Razas de Maíz de Argentina. Al respecto debo informarle 
que lamentablemente dispongo de muy pocos ejemplares ya que envié más de 300 a 
numerosas bibliotecas del INTA y a otras instituciones ligadas al tema. Debido a esta 
circunstancia me veo obligado a satisfacer en parte vuestro pedido, a la brevedad le haré 
llegar un ejemplar. Contestando vuestra pregunta sobre si recibí el ejemplar de Razas de 
Maíz de Paraguay le digo que no. Le quedaré muy agradecido si me hace llegar uno. 
 
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo. 
  
Ing. Agr. Lucio Solari. 
  
Pd: mi dirección particular es Mahatma Gandhi 610 - 2700 Pergamino - Bs. As. - 
Argentina. 
 
 
Subject:  Respuesta acerca de la autorizacion. 
   Date:   Thu, 19 Dec 2002 21:24:08 -0300 (ART) 
   From:   gabriel solari <gabsol76@yahoo.com.ar> 
     To:  wsalhuan@bellsouth.net 
 
Estimado Wilfredo: 
 
Ante tu consulta, con respecto al Catalogo, mi respuesta es positiva. Siempre que sea 
posible te pediria que me envies una copia del cd room, ya que me interesa disponer de la 
misma. A tal fin te hago llegar dos direcciones a las que te podes dirigir para enviarlo:  
 
- Mahatma Gandhi 610. Pergamino. Provincia de Buenos 
Aires. Republica Argentina. CP 2700. 
 
- Guemes 4227 6 piso, depto "A". Capital Federal 
Republica Argentina. Cp 1425  
 



Muchas Felicidades. 
Sin otro particular recibe un fuerte abrazo, 
 
 
Lucio 
 
Pd: Te aclaro que mi nombre es Lucio Roberto Solari. Actualmente estoy utilizando la 
direccion de correo electronico de mi hijo, Gabriel.  
 
 


