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Los cinco hijos residirán con
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deja sin efecto la usucapión
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como lucro cesante por cesión
de inmueble

NOTAS RELACIONADAS

Con un año de
crecimiento, Maestros
Mayores de Obra y
Técnicos festejan los 30

“Queremos que los
varones nos acompañen
en esta lucha por los
derechos a la igualdad”

Se abre la temporada de
dengue,chikungunya y
zika y con ella las alertas

Impulsado por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), los
escribanos de todo el país brindarán asesoramiento gratuito el próximo sábado
9, de 9 a 13; en lo que respecta a Córdoba, será en toda la provincia.

“Escribanos en tu ciudad” se desarrollará en distintos puntos de Córdoba capital
y del interior provincial con el apoyo de las delegaciones del Colegio de
Escribanos. 
Éstas serán las locaciones: en capital, recova Cabildo Histórico; Mercado Norte;
Dinosaurio Mall Ruta 20; Hipermercados Libertad de Poeta Lugones, Ruta 9 y
Sucursal Jacinto Ríos; y Villa Allende Shopping. 
En el interior: Bell Ville (Casa de la Cultura); delegaciones del colegio en Río
Cuarto, San Francisco, Villa Dolores y Marcos Juárez. En Villa María, en el
Paseo de la Villa. También habrá puestos en Arias, Corral de Bustos y
Guatimozín. 
El público podrá acercarse a los puntos de asesoramiento para realizar consultas
relativas a temas notariales tales como directivas anticipadas de salud, medidas
de autoprotección, autorizaciones para conducir, autorizaciones a menores para
viajar, régimen patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales. También se
podrán realizar consultas sobre pactos de convivencia, protección de la vivienda
familiar, donaciones y testamentos, compraventa de inmuebles, sociedades y
contratos, entre otras temáticas.

  

Home  >   Profesionales   >   Escribanos: asesoramiento gratuito en Córdoba y el país

PROFESIONALES

Escribanos: asesoramiento gratuito en
Córdoba y el país

Artículos destacados

Twittear

Edición PDF Buscar

 | 5:27 am por 6 noviembre, 2019 redaccion

Compartir 6 Share

https://comercioyjusticia.info/
http://www.semanariojuridico.info/
https://comercioyjusticia.info/salidas/
https://comercioyjusticia.info/elinversorylaconstruccion/
https://comercioyjusticia.info/factor/
http://twitter.com/cyjpuntoinfo
http://www.facebook.com/comercioyjusticia.info
https://www.linkedin.com/showcase/diario-comercio-y-justicia
https://comercioyjusticia.info/iniciar-sesion
https://comercioyjusticia.info/blog/category/justicia/
https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/los-cinco-hijos-residiran-con-el-padre-y-la-madre-proveera-cuota-alimentaria/
https://comercioyjusticia.info/blog/category/justicia/
https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/no-notificar-a-los-herederos-deja-sin-efecto-la-usucapion/
https://comercioyjusticia.info/blog/category/justicia/
https://comercioyjusticia.info/blog/justicia/ordenan-pagar-alquileres-como-lucro-cesante-por-cesion-de-inmueble/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/con-un-ano-de-crecimiento-maestros-mayores-de-obra-y-tecnicos-festejan-los-30/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/queremos-que-los-varones-nos-acompanen-en-esta-lucha-por-los-derechos-a-la-igualdad/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/se-abre-la-temporada-de-denguechikungunya-y-zika-y-con-ella-las-alertas/
https://comercioyjusticia.info/blog/category/profesionales/
https://comercioyjusticia.info/blog/category/profesionales/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fcomercioyjusticia.info%2Fblog%2Fprofesionales%2Fescribanos-asesoramiento-gratuito-en-cordoba-y-el-pais%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Escribanos%3A%20asesoramiento%20gratuito%20en%20C%C3%B3rdoba%20y%20el%20pa%C3%ADs%20%7C%20Comercio%20y%20Justicia&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fcomercioyjusticia.info%2Fblog%2Fprofesionales%2Fescribanos-asesoramiento-gratuito-en-cordoba-y-el-pais%2F&via=cyjpuntoinfo
https://comercioyjusticia.info/edicion-en-pdf
https://comercioyjusticia.info/blog/2019/11/06/
https://comercioyjusticia.info/blog/author/redaccion/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fcomercioyjusticia.info%2Fblog%2Fprofesionales%2Fescribanos-asesoramiento-gratuito-en-cordoba-y-el-pais%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button

