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OFICIALES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A CUBRIR CARGOS VACANTES  EN
EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16,  17, 18, 18 bis, 19  y concordantes
de la Ley n º 8802 y su Decreto Reglamentario nº 1471/03, el CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA CONVOCA A INSCRIPCIÓN DE
ASPIRANTES PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PUBLICOS DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN PARA  CUBRIR  CARGOS VACANTES EN EL PODER JUDICIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA:

1) FISCAL DE INSTRUCCIÓN  (Capital)
2) FISCAL DE INSTRUCCIÓN CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial).
3) REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  art. 18 (excepto inc. 8) 18 bis y 19 Ley 8802
INFORMACIÓN en la página web “consejodelamagistratura.cba.gov.ar”, en la sede del

Consejo de la Magistratura  o  a  los T.E.: 0351-4341060/62.
Inscripciones: en Avda. General  Paz nº  70 –Sexto Piso- de la Ciudad de Córdoba, a partir

del lunes 10 de mayo de 2010. CIERRE DE INSCRIPCIONES, para presentar solicitud y los
requisitos exigidos: día viernes  04 de junio de 2010  a las 18:00 hs. HORARIO: de lunes a
viernes de 8:30  a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Dr. Luis E. RUBIO Dr.Luis E. ANGULO
Tribunal Superior de Justicia Ministro de Justicia

3 días – 5/5/2010 -

CORINCOR S.A.

VENTA DE INMUEBLES
1) CORDOBA-CAPITAL, NUEVA CORDOBA, Av. Ambrosio Olmos e/ Richardson y O.

Trejo (Lote 48). Baldío con  construcciones precarias.  Ocupado. Superficie: 529,89 m2 Valor
base: Pesos Tres millones ciento cincuenta mil ($ 3.150.000).- Valor del pliego: Pesos cien
($ 100).-

2) CORDOBA-CAPITAL, NUEVA CORDOBA, Av. Ambrosio Olmos y Richardson (Lote
49). Baldío con  construcciones precarias.  Ocupado. Superficie: 2.675,45 m2. Valor base:
Pesos Trece millones cien mil ($ 13.100.000).- Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).-

3) CORDOBA-CAPITAL, Huayna s/n entre Lloque y Haman Pacha, Villa Quisquizacate.
Baldío. Sin ocupantes. Superficie:  783,125 m2 cms. Valor base:  Pesos  Ciento noventa y tres
mil ($ 193.000). Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).-

4)  COSQUIN - Lopez Pereyra esquina Edmundo Cartos, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba. Baldío. Sin ocupantes. Superficie: 360.00 m2. Valor base:  Pesos  cinco mil ($
5.000). Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).-

5) LA CUMBRE, Roque Sáenz Peña s/n, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Baldío.
Ocupado por colindante. Superficie 356,00 m2. Ultima mejor oferta válida: Pesos treinta y tres
mil quinientos  ($ 33.500).- Porcentaje mínimo de mejora de oferta: Tres por ciento (3%)
sobre última mejor oferta válida.- Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).-

6) POTRERO DE GARAY, Calle 31 esq. Calle 36 (Publica s/n), Dpto. Santa María,
Pcia. de Córdoba.  Baldío esquina. Sin ocupantes. Superficie  651,70m2. Ultima mejor oferta
válida: Pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000).- Porcentaje mínimo de mejora de oferta: Tres
por ciento(3%) sobre última mejor oferta válida.- Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).

7) RIO CUARTO, Rioja esquina Alcalde Acosta, B° Abilene, Dpto. Rio Cuarto, Pcia.
de Córdoba. Baldio. Sin ocupantes. Venta en bloque (425.54 m2 )Superficie: Lote 1, (213,24
m2) Lote  2,  (212,30 m2 ). Valor Base: Pesos Noventa y un mil quinientos ($91.500). Valor del
Pliego: Pesos Cien ($100).-

8) SATURNINO M. LASPIUR, La Pampa esq. Entre Ríos,  Dpto. San Justo, Pcia. de
Cordoba. Baldío. Sin ocupantes. Superficie: 13.353 m2 . Valor Base: Pesos Ciento setenta y
siete mil ($177.000). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-

9) LAS VERTIENTES, Velez Sarsfield y calle Pública, Dpto. Rio Cuarto. Pcia. de
Córdoba. Baldío. Sin ocupantes. Superficie: 7.350 m2 .Valor Base: Pesos treinta y nueve mil

seiscientos noventa ($ 39.690). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-
10) LA CAUTIVA,  8 de abril entre 9 de Julio y Manuel Belgrano, Dpto. Rio Cuarto, Pcia.

de Córdoba. Baldío. Sin ocupantes. Superficie: 4.982 m2.  Valor Base: Pesos   veintiséis mil
novecientos  ($26.900). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-

11)  PASCANAS, Belgrano entre España y Argentina, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba.
Baldío. Sin ocupantes. Superficie: 500,00 m2.Valor Base:  Pesos  Cuarenta mil cuatrocientos
($40.400). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-

12)  NÚÑEZ DEL PRADO,  PRÓXIMO COLONIA TIROLESA, Dpto. Colón, Pcia. de
Córdoba .Apto Soja. Baldío.  Ocupado. Superficie: 50 Has.   Valor Base:  Pesos  Un millón
quinientos veinte mil ($ 1.520.000). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-

13)  CARLOS PAZ, APTO 4 PLANTAS, San Lorenzo N° 301 esquina Juan de Garay,
Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Vivienda. Ocupado. Superficie: 459,67 m2 .   Valor Base:
Pesos  ochocientos mil ($ 800.000). Valor del Pliego: Pesos Cien ($100).-

La “CORPORACIÓN INMOBILIARIA CORDOBA S.A.” llama a Proceso de Mejoramiento de
Ofertas Continuo (art. 106 ley 8836), para la venta de los inmuebles descriptos.- Venta de
pliegos: En “Corincor S.A.”, Av. Gral. Paz nº 70, 4º piso, Cordoba de Lunes a Viernes de 9,00
a 17,00 horas. Presentación de ofertas en “Corincor S.A.” hasta el 27/05/2010 a las 13 horas.
Apertura de sobres el día 28/05/2010 a las 15 horas en Sala MERCOSUR, Casa de Gobierno,
Av. Chacabuco N° 1300, ciudad de Córdoba. Consulta de Pliegos en “Corincor S.A.” de Lunes
a Viernes de 9,00 a 17,00 horas o en página www.cba.gov.ar.- Los títulos constan en
expedientes respectivos. El adjudicatario abonará el dos por ciento (2%) mas I.V.A. sobre el
valor de venta en concepto de gastos administrativos.-

3 días – 9452 - 5/5/2010 - s/c.

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 01/2010. Régimen de Reconocimiento de Gastos y Viáticos. Visto:
La necesidad de actualizar los valores establecidos en concepto de reintegro de gastos de
traslados vía terrestre, hotelería y comida. Considerando: Que es conveniente mantener una
reglamentación ordenada y actualizada, evitando en lo posible las modificaciones de
resoluciones anteriores. Que es facultad del H. Directorio dictar la presente reglamentación,
según lo establecido por el artículo 37 inc. c) de la Ley 8349. El Directorio de la Caja de
Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba.
Resuelve: Artículo 1º: El régimen de gastos y viáticos que se establece por la presente
resolución será de aplicación para los integrantes del H. Directorio, Funcionarios y Asesores
cuando en razón de sus funciones deban trasladarse fuera de su ciudad. Artículo 2º: Los
gastos que se reintegrarán, sin necesidad de presentar comprobantes respaldatorios, son
los siguientes:  1) Viáticos de Hotel, 2) Viáticos de comida, 3) Traslado, 4) Movilidad, 5)
Varios. Artículo 3º: Los importes reconocidos para los gastos especificados en el artículo
anterior, en las condiciones que a continuación se establecen, son los siguientes: 1) Gastos
de Hotel: doscientos cuarenta pesos ($ 240) por día. La Caja podrá reconocer importes
superiores contra la presentación de los respectivos comprobantes. 2) Viáticos Comida:
ciento ochenta pesos ($ 180) por día. Se reconocerá en su totalidad dicho importe cuando la
partida de la residencia se produzca hasta las 15 hs.; si la partida se produce entre las 15 y
22 hs. se reconocerá el 50%. Si la partida es posterior a las 22 hs. no se reconocerá gasto
por este concepto para ese día. De igual manera se procederá con respecto al regreso: de
producirse después de las 22:00 hs. se pagará íntegramente el viático de comida. Si el
regreso se produce entre las 15:00 hs. y 22:00 hs., se reconocerá el 50%, y con anterioridad,
no se efectuará reintegro por este concepto. 3) Traslado: a) Vía aérea: se le proporcionará el
pasaje respectivo. b) Vía terrestre: - Medio propio: un peso con quince centavos ($ 1,15) por
kilómetro; no pudiendo -fuera de la provincia- superar la tarifa aérea para dicho tramo, en los
casos que exista el mencionado servicio aéreo. - Otros medios de transporte (de línea,
diferencial, etc.): el valor del pasaje utilizado. 4) Movilidad: en concepto de gastos por
movimiento desde el lugar de origen y de destino: ciento sesenta pesos ($ 160) por cada
viaje, independientemente de la cantidad de días que demande el cumplimiento de sus
funciones; cuando se  utilice  medio propio: se adicionarán los kilómetros recorridos al
concepto reconocido como traslado. 5) Varios: para gastos menores y movilidad en la localidad
a la que deba asistir: noventa pesos ($ 90) por día. Artículo 4º: Establécese la vigencia de la
presente desde el 01/04/2010. Artículo 5º: Deróguese la Resolución General Nº 01/2007.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba, 23 de marzo de 2010. H. Directorio.

N° 9605 - $ 168.-
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LICITACIONES
REPÚBLICA ARGENTINA

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la
Equidad Educativa PROMEDU
Préstamo BID  1966/OC-AR

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA

1- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business.

2- El Gobierno Argentino ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de mejoramiento de
la Equidad Educativa (PROMEDU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato Nº 1966/OC-AR.

3- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba invita a los Oferentes elegibles
a presentar ofertas selladas para Licitación Privada Nº 04/2010 - Construcción del CMR,
baño de discapacitados, ampliación de dos aulas y refacciones varias en la Escuela Cornelio
Saavedra de la localidad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba. El
Plazo de construcción es de 150 días corridos.

4- La licitación se efectuará conformes a los pliegos de Licitación Privada establecidos en
la publicación del Banco Interamericano de desarrollo titulada Políticas para la adquisición
de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de
licitación.

5- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en
la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
Arq. Eduardo Buteler, direcciondeinfraestructuraescolar@cba.gov.ar y revisar los documentos
de licitación en la dirección indicada al final de este llamado, a partir del 03 de mayo de 2010,
días hábiles entre las 09:00 y las 14:00 hs. y hasta cinco días corridos antes de la fecha de
apertura.

6- Los requisitos de calificación incluyen: Certificado de habilitación y capacidad expedido
por el Registro Permanente de Constructores - Capacidad de Contratación Mínima $ 479.513.-

7- Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante la presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de $500
(pesos quinientos) moneda nacional mediante acreditación de depósito efectuado en la
Cuenta Corriente Nº  21319351/17 – Pacto Federal Educativo - Ministerio de Educación y
Cultura. Banco de la Nación Argentina – Sucursal Córdoba, sito en San Jerónimo 30 -
Córdoba Capital.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la
apertura de las ofertas, en la Dirección de Infraestructura Escolar. Ofertas electrónicas no
serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas
se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir, en la dirección indicada al final de este llamado, a las 15:00 hs del día 27 de mayo de
2010.

9- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
Oferta por un monto de $ 3.029,00 (pesos tres mil veinte y nueve)

10- Las direcciones referidas arriba son:
Consultas y adquisición:
Dirección de Infraestructura Escolar, Ituzaingó 1351 P.A. de la Función Pública, Barrio

Nueva Córdoba. Teléfonos 0351 – 434 3007
2 días - 9493 - 4/5/2010 - s/c.

REPÚBLICA ARGENTINA

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa PROMEDU

Préstamo BID  1966/OC-AR

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA

1- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business.

2- El Gobierno Argentino ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de mejoramiento de
la Equidad Educativa (PROMEDU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato Nº 1966/OC-AR.

3- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba invita a los Oferentes elegibles
a presentar ofertas selladas para Licitación Privada Nº 02/2010 - Construcción dos aulas,
biblioteca y refacciones varias en la Escuela Dr. Arturo H. Illia de la localidad de Córdoba,
departamento Capital de la Provincia de Córdoba. El Plazo de construcción es de 150 días
corridos.

4- La licitación se efectuará conformes a los pliegos de Licitación Privada establecidos en
la publicación del Banco Interamericano de desarrollo titulada Políticas para la adquisición
de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de
licitación.

5- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en

la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
Arq. Eduardo Buteler, direcciondeinfraestructuraescolar@cba.gov.ar y revisar los documentos
de licitación en la dirección indicada al final de este llamado, a partir del 03 de mayo de 2010,
días hábiles entre las 09:00 y las 14:00 hs. y hasta cinco días corridos antes de la fecha de
apertura.

6- Los requisitos de calificación incluyen: Certificado de habilitación y capacidad expedido
por el Registro Permanente de Constructores - Capacidad de Contratación Mínima $817.127.-

7- Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante la presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de $500
(pesos quinientos) moneda nacional mediante acreditación de depósito efectuado en la
Cuenta Corriente Nº  21319351/17 – Pacto Federal Educativo - Ministerio de Educación y
Cultura. Banco de la Nación Argentina – Sucursal Córdoba, sito en San Jerónimo 30 -
Córdoba Capital.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la
apertura de las ofertas, en la Dirección de Infraestructura Escolar. Ofertas electrónicas no
serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas
se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir, en la dirección indicada al final de este llamado, a las 16:00 hs del día 27 de mayo de
2010.

9- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
Oferta por un monto de $5.161,00 (pesos cinco mil ciento sesenta y uno)

10- Las direcciones referidas arriba son:
Consultas y adquisición:
Dirección de Infraestructura Escolar, Ituzaingó 1351 P.A. de la Función Pública, Barrio

Nueva Córdoba. Teléfonos 0351 – 434 3007
2 días - 9495 - 4/5/2010 - s/c.

REPÚBLICA ARGENTINA

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa PROMEDU - Préstamo BID  1966/OC-AR

LLAMADO A LICITACIÓN PRIVADA

1- Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business.

2- El Gobierno Argentino ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
para financiar parcialmente el costo del Programa de Apoyo a la Política de mejoramiento de
la Equidad Educativa (PROMEDU) y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo
para efectuar los pagos bajo el Contrato Nº 1966/OC-AR.

3- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba invita a los Oferentes elegibles
a presentar ofertas selladas para Licitación Privada Nº 07/2010 - Construcción de un aula,
núcleo sanitario, baño de discapacitados y refacciones varias en la Escuela Arturo Capdevila
de la localidad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba. El Plazo de
construcción es de 150 días corridos.

4- La licitación se efectuará conformes a los pliegos de Licitación Privada establecidos en
la publicación del Banco Interamericano de desarrollo titulada Políticas para la adquisición
de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de
licitación.

5- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en
la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
Arq. Eduardo Buteler, direcciondeinfraestructuraescolar@cba.gov.ar y revisar los documentos
de licitación en la dirección indicada al final de este llamado, a partir del 03 de mayo de 2010,
días hábiles entre las 09:00 y las 14:00 hs. y hasta cinco días corridos antes de la fecha de
apertura.

6- Los requisitos de calificación incluyen: Certificado de habilitación y capacidad expedido
por el Registro Permanente de Constructores - Capacidad de Contratación Mínima $ 541.066.-

7- Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante la presentación de una solicitud por escrito a la dirección
indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de $500
(pesos quinientos) moneda nacional mediante acreditación de depósito efectuado en la
Cuenta Corriente Nº  21319351/17 – Pacto Federal Educativo - Ministerio de Educación y
Cultura. Banco de la Nación Argentina – Sucursal Córdoba, sito en San Jerónimo 30 -
Córdoba Capital.

8- Las ofertas podrán ser presentadas hasta 30 minutos antes de la hora fijada para la
apertura de las ofertas, en la Dirección de Infraestructura Escolar. Ofertas electrónicas no
serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas
se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir, en la dirección indicada al final de este llamado, a las 17:00 hs del día 27 de mayo de
2010.

9- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
Oferta por un monto de $ 3.418,00 (pesos tres mil cuatrocientos diez y ocho)

10- Las direcciones referidas arriba son:
Consultas y adquisición:
Dirección de Infraestructura Escolar, Ituzaingó 1351 P.A. de la Función Pública, Barrio

Nueva Córdoba. Teléfonos 0351 – 434 3007
2 días - 9494 - 4/5/2010 - s/c.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

Llama a Concurso de Precios para el día 12 de Mayo de 2010 a las 11 hs. para la
contratación de seguros del automotor para flota vehicular municipal de acuerdo al
pliego de condiciones y especificaciones y anexo. Presupuesto Oficial: $ 65.000.-
Adquisición de pliegos y consultas: Dirección de Compras – Municipalidad de Villa
Allende, Valor del pliego: $ 65,00.

2 días – 9588 – 4/5/2010 - $ 140.-

 

MINISTERIO DE GOBIERNO
LICITACIÓN PUBLICA N° 04/2010.

EXPTE N.: 0423-032528/2008

APERTURA: 26 de Mayo de 2010- HORA: Doce Horas (12hs.) – LUGAR: Sala de
Situación del Ministerio de Gobierno de Córdoba, sito en calle Ituzaingo N°1351
OBRA: Subsecretaria de Defensa Civil refuncionalización y ampliación del edificio,
ubicada en el Sector B del inmueble sito en  Av. Richieri esq. Gob. Roca B° Rogelio
Martinez Ciudad de Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.535.614,73 PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA: 180 días. CATEGORÍA DE OBRA: Arquitectura-Primera
Categoría. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: Arquitectura.  PRESENTACIÓN OFERTA:
SUAC Ministerio de Gobierno, hasta las 10:00 hs. del 26 de Mayo de 2010. Lugar de
consultas, entrega de pliegos, Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia
de la Dirección de Jurisdicción de Administración, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.)
horas, hasta 2 días hábiles antes de la fecha de apertura- VALOR DEL PLIEGO:  $
1.000,00 SELLADO DE LEY: $ 65,00.

3 días – 9607 - 5/5/2010 - s/c.-

 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACION PÚBLICA

“Adquisición de Repuestos para móviles policiales”, con destino a la
División Transporte de esta Repartición.

“Llámese a Licitación Pública Nº 10/10, para el día 14 /05/2010 a las 11:00 horas,
realizada para la “Adquisición de Repuestos para móviles policiales”, con destino a la
División Transporte de esta Repartición.  Presupuesto Oficial estimado PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 492.730,00).
Valor del Pliego PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y
TRES CTVOS ($ 492,73) y Sellado de Ley PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00).
Venta de Pliegos: a partir del día 03/05/2010, en días hábiles - de 08:00 a 13:00 hs. -
en el Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º
piso, Córdoba Capital, previo depósito del valor del Pliego en la cuenta Nº 201/03 -
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba - habilitadas en sucursales del Banco
Provincia de Córdoba, Las consultas podrán realizarse a los teléfonos 0351-4287116/
17".- Expte. Nº 0182-027762/2010

5 días - 9273 - 07/05/2010 - s/c


