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PARA LAS ÁREAS DE FISCALIZACIÓN E INFORMÁTICA

Inauguraron oficinas en la Caja Forense

De la Redacción de El Litoral
area@ellitoral.com

La Caja Forense inauguró ayer nuevas oficinas en una antigua casona ubicada en el

casco histórico de la ciudad, en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio.

Allí funcionarán las áreas de Fiscalización e Informática, en un espacio apropiado para

los profesionales que diariamente concurren a la institución.

Del acto participó el presidente de la Caja Forense, Armando De Feo, y el resto del

cuerpo directivo; el intendente José Corral; el ministro de la Corte Suprema de Justicia,

Eduardo Guillermo Spuler; el presidente del Colegio de Abogados de la 1º

Circunscripción Judicial, Dr. Eduardo Massot, entre otras autoridades.

La puesta en valor del inmueble se realizó con la intervención de la Dirección de

Patrimonio Urbano de la Municipalidad, conservando la estructura original sobre calle

3 de Febrero, así como aberturas, pisos y vitraux del hall central.

Sobre calle 9 de Julio se construyó un ala de oficinas nuevas con sus respectivas

áreas de servicios, en dos plantas, que se integran de una manera armoniosa y dotan

de gran funcionalidad al edificio.

Los destinatarios directos de esta obra serán los profesionales del Foro que recibirán

el servicio que la Caja presta en un ámbito apropiado en el cual se destaca el sistema

informático que brindará seguridad y celeridad a los trámites.

Esta inauguración se enmarca en el plan de mejoramiento de las instalaciones,

encarado por el Directorio.

La utilización de este nuevo espacio permitirá próximamente la refuncionalización de

las demás áreas (Obra Social y Contaduría), con el fin de prestar a sus afiliados un

mejor servicio y una mejor atención, la defensa de los honorarios profesionales y la
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prestación de un servicio de salud acorde a las exigencias actuales.

Acto. Ante la presencia de autoridades, el vicario del Convento Santo Domingo, Fray Jorge Molina,
bendijo las instalaciones. Foto: Mauricio Garín

 (/index.php/diarios/2012/09/14/tapa/index.html)

VER EDICIONES ANTERIORES (/EDICION-IMPRESA)

Edición Impresa

Edición Matutina (/index.php/temas/El-Litoral-Mañana)

Edición Vespertina (/index.php/edicionimpresa/)

https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/09/14/tapa/index.html
https://www.ellitoral.com/edicion-impresa
https://www.ellitoral.com/index.php/temas/El-Litoral-Ma%C3%B1ana
https://www.ellitoral.com/index.php/edicionimpresa/


24/8/22, 20:48 Edición impresa del 14/09/2012 | : : El Litoral - Noticias - Santa Fe - Argentina - ellitoral.com - El Litoral

https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/09/14/metropolitanas/AREA-02.html 3/5

Opinión
EDITORIAL

Fuerte mensaje para el gobierno (/index.php/diarios/2012/09/14/opinion/OPIN-
01.html)

“Filosof�a y teolog�a en el pensamiento de Heidegger”
(/index.php/diarios/2012/09/14/opinion/OPIN-02.html)

AL MARGEN DE LA CR�NICA

�El fin de un tab�? (/index.php/diarios/2012/09/14/opinion/OPIN-03.html)

FUND�U BBVA

“Cabeza de serie” y “Tiflis” (/index.php/diarios/2012/09/14/opinion/OPIN-
04.html)

VERDADES Y FALACIAS ACERCA DE LA EXPLOTACI�N MINERA (V)

Impactos ambientales 2. El caso del agua en la miner�a
(/index.php/diarios/2012/09/14/opinion/OPIN-05.html)

Suplementos
Escenarios & Sociedad
HOY COMIENZA LA XIX FERIA DEL LIBRO DE SANTA FE
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Se desarrollar� hasta el 23 del corriente, en La Redonda. Los dispositivos habituales estar�n tematizados sobre la base
de la lectura, la cultura y el juego. Desde hoy y hasta el 23 suceder� en La Redonda una nueva edici�n de la Feria del
Libro. Entre las actividades previstas habr� una muestra fotogr�fica permanente: “Expresiones Redonditas” de Mat�as
Ipp�lito, quien durante el primer a�o de apertura de La Redonda tom� fotos todos los fines de semana para captar las
expresiones de los ni�os ante los diferentes dispositivos l�dicos. Tambi�n se encuentran las obras de los artistas
C�sar L�pez Claro y Roberto Favaretto Forner donadas a la provincia.
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