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E

Es convocado por el Colegio de Escribanos de Córdoba, abierto a todo
público y con una duración de tres meses.

Publicado por José Reyna - 08/04/2019

l Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, anunció que se dictará desde el

13 de abril el curso de Secretariado Notarial, destinado a todo público que aspire ser

Asistente de Escribanías.

El curso tiene una duración de tres mes, con tres módulos presenciales yel día y horario del

cursado será los sábados de 9 a 12, en la sede del Colegio ubicada en la esquina de

Obispo Trejo y 27 de Abril

Más info a tener en cuenta:

* Cierre de Inscripción: 10 de abril de 2019 CUPOS LIMITADOS
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Carlos Paz: se viene una nueva capacitación en Turismo

Mina Clavero: Primera reunión anual de profesores de Educación Física

El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo para compensar a los estatales

* Se extienden certificados, la directora es la escribana Lidia D. Lasagna y la coordinadora es

la escribana. Natalia de Lourdes Muñoz

* Informes, Aranceles: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba – Obispo Trejo 104 –

3er. piso Te: (0351) 570-6539 – Email: una@escribanos.org.ar
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