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sarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse

Detalle 

Servicio de fumigación, desratización y desi
instalaciones de la Dirección de Niñez, Adole
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mero de CUIT del oferente, Razón social, da
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 inscripción expedida por AFIP vigente. 
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os tribunales ordinarios de San Miguel de Tuc
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San Miguel de Tucumán, 8 de Julio de 2

Ref.: Expediente N°  8390/425-F-20

la Secretaria de Estado de Gestión Administr
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