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Comunicado de Prensa de A.A.S.Pri

Draft incorporó insumos como nueva unidad de negocios
sión de cassettes VHS,
CDR´s y DVDR´s, pero muy
pronto ampliaremos la línea
de productos y accesorios
relacionados.

Fuimos nombrados por la
empresa Teltron como distri-
buidor oficial de sus produc-
tos de fabricación nacional.
En cassettes VHS contamos
con el formato bulk (a granel)
y en formato estuchado con
3 presentaciones: E-120HD,
T-120EHG y E-180EHQ.

 Los CD´s son hoy una

óptima forma de comunica-
ción audiovisual. Pueden ser
utilizados para una campa-
ña institucional o promocio-
nal. También es un valor
agregado, ya que cuando
una empresa entrega un pro-
ducto puntual, puede brindar
aparte un CD con conteni-
dos digitales del mismo.

 Cabe destacar que el pro-
ducto innovador del momen-
to es el DVDR que permite
almacenar más de seis veces
el tamaño de un CDR y por

tal motivo archivos completos
de más de 700MB, tales
como filmaciones o películas
en general.

Adicionalmente lo que es-
tamos brindando es el servi-
cio de replicación de CD´s,
para empresas que por la
gran cantidad de copias ne-
cesarias no pueden hacer
dichos trabajos en sus ofici-
nas. Este servicio incluye el
estampado de los CD´s, con
el diseño propio suministra-
do por el cliente.

Al respecto Guillermo da
Graca nos comenta:

- En esta primera etapa
comenzamos con la provi-

Por la presente nos dirigi-
mos a usted a efectos de co-
municarle que la Asociación
Argentina de Seguridad Pri-
vada (A.A.S.Pri.) realizó su
asamblea ordinaria anual pro-
cediendo a la renovación de
su Comisión Directiva, que-
dando la misma conformada
de la siguiente manera:
Presidente: Modesto Miguez

Vicepresidente 1°: Alberto Gutiérrez
Vicepresidente 2°: Roberto Juárez
Vicepresidente 3°: Rubén Muñiz
Secretario: Martín Benítez
Pro Secretario: Emilio Arias Zeballos
Tesorero: Oscar Nieto
Pro Tesorero: Fernando Azpiroz
Vocal 1°: Gabriel Fernández
Vocal 2°: Carlos Barreiro
Vocal 3°: Roberto Calegiuri
Vocal suplente 1°: Ignacio Moral

Vocal suplente 2°: Martín Gutiérrez
Vocal suplente 3°: Carlos Presta
Org. de Fiscalización: Jerónimo
Vaitkevicius, Norberto Condoleo, Ri-
cardo Domínguez
Tribunal de Honor: Horacio Nieto,
Osvaldo Rolando, Ricardo Salas

Asimismo, se informa que
la dirección de A.A.S.Pri. es:
Hipólito Yrigoyen 1144, Piso
5° of. “11”, Ciudad Autóno-

ma de Bs. As. (C1086AAT)
y los teléfonos habilitados
son: (011) 4251-2433 y
(011) 4958-9191

Si desea comunicarse
por e-mail, puede hacerlo
a: info@aaspri.org.ar;
secretaria@aaspri.org.ar o
cobranzas@aaspri.org.ar

La Comisión Directiva


