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El pasado 14 de Marzo se inauguró en Bahía Blanca la nueva 
sede de nuestra Caja.
Estuvieron presentes autoridades Provinciales y Locales; 
nuestro Presidente, el Dr. Jorge O. Frega junto a otros 
integrantes de la Mesa Ejecutiva; el Presidente del Colegio 
de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Bienvenido 
Rodríguez Basalo; los Doctores Leonardo Beder y Fernando 
Lascano, Directores de la Caja por el Departamento Judicial 
Bahía Blanca; y otras autoridades de nuestra Caja. 
El acto inaugural tuvo lugar en el tercer piso del edificio 
ubicado en Sarmiento 54, destacado en el patrimonio 
arquitectónico bonaerense, que alguna vez fuera sede del 
diario  "La Nueva Provincia"; y que  luego de una serie de 
importantes remodelaciones internas y puesta en valor de 
su exterior, abrió sus puertas como Delegación local de la 
Caja Previsional para seguir brindando prestaciones y 
servicios a todos los afiliados.
La renovada sede, que cuenta con 184 m2 de oficinas, y un 
salón de usos múltiples (SUM) tiene abiertas sus puertas de 
lunes a viernes de 7:30 a 14:00 hs para la atención al 
público. A partir del 20 de marzo se habilitó el acceso a 
todas las instalaciones del edificio (Colegio de Abogados, 
Boletín Oficial, Consultorio Jurídico Gratuito, etc.) con una 
rampa para personas con discapacidad, amplias escaleras y 
un moderno ascensor.
El Dr. Leonardo Beder, aseguró que tanto para la Caja, como 
para el Colegio de Abogados, “Éste es el logro de un con-
junto de personas. Estamos muy contentos por tener una 

delegación, y tener un lugar propio para todos los abogados 
del Departamento Judicial que va desde Tres Arroyos hasta 
Patagones”, y recordó que nuestra Caja tiene una doble 
función “por un lado, el pago de las jubilaciones y pensiones 
de los Abogados de toda la Provincia de Buenos Aires, y por 
otro lado, cuenta con un Sistema Asistencial (CASA) que le 
da cobertura médica a los abogados y a sus familias”.
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Para coronar la inauguración de la nueva sede de nuestra 
Caja, el sábado 16 de marzo se realizó en Bahía Blanca la 
primera reunión anual de la Comisión de Jóvenes Abogados. 
La convocatoria, como ya es costumbre, fue un éxito 
contando con la presencia de los delegados provinciales de 
las Comisiones de Jóvenes de Bahía Blanca, Quilmes, Lomas 
de Zamora, La Matanza, Morón, San Martín, San Isidro, 
Moreno- Gral. Rodríguez, Mercedes, La Plata, Mar del Plata, 
Necochea, Pergamino, Azul, San Nicolás, Zárate-Campana y 
Junín.
En el acto de apertura estuvo presente el Dr. Jorge Frega 
acompañado por el Vice Presidente del Colegio anfitrión Dr. 
Luis Esandi y los Presidentes de las Comisiones de Jóvenes 
Abogados de la Provincia y de Bahía Blanca Dres. Raúl 
Sancho Eiras y Ariel Diego Blazquez.
La mesa disertante estuvo a cargo de la Dra. Marisa 
Herrera, quien abordó los lineamientos generales de: "El 
Derecho de Familia en el Proyecto de Unificación del Código 
Civil".


