
ACTA N° 58  

En la ciudad de PARANÁ a los DIECIOCHO días del mes de MAYO del año 

DOS MIL DIECIOCHO, siendo las diecinueve y cincuenta  horas, se reúnen los 

Sres. Consejeros de la caja Forense de Entre Ríos por período 2017 - 2019, 

estando presentes los siguientes Consejeros: el Sr. Presidente Dr. Zapata, 

 Enrique Roberto (Titular Sección Gualeguaychú), la Sra. Secretaria Dra. 

Benitez,  Vanina Soledad (Titular Sección Federación -Chajarí), Dr. Elizalde,  

Rodrigo (Suplente Sección Gualeguay), Dr. Masset, Eduardo Hernán (Titular 

Sección Diamante), Dr. Pagnucco Fernando Raúl (Titular Sección Concordia); 

 Embon Eduardo Gustavo (Suplente Sección Concordia); Dr. Lawrie Juan Félix 

(Titular Sección La Paz), Dra. Blanco Vanina Celia (Titular Sección Paraná); Dr. 

Weber Cristhian (Suplente Sección Paraná); Dr. Tolomei Eduardo Fermín 

(Titular Sección Villaguay); Dr. Vugner Eduardo Marino (Suplente Sección 

Villaguay) y Panizza Mauro Andres (Titular Sección Rosario del Tala).--------------

En este acto el Sr. Presidente del Consejo, Dr. Enrique Roberto Zapata, da 

comienzo a la reunión y conforme el orden del día , pone en consideración de los 

Sres. Consejeros el Balance General al 31-12-2017, Ejercicio económico N° 36 

con fecha de inicio 1° de Enero de 2017; luego del  informe y análisis 

efectuado  por el Presidente de la Caja Forense Dr. Mario Cesar Bazzuri y la 

exposición del Cr. Alfredo Muzachiodi, habiendo intercambiado opiniones al 

respecto se resuelve la aprobación del mismo por UNANIMIDAD.----------------- 

RECOMENDACIÓN: Prudencia en las inversiones teniendo presente el 

momento económico por el que estamos atravesando.---------------------------------- 

Seguidamente se lee el acta de la reunión anterior- Acta número CINCUENTA y 

SIETE- celebrada en la ciudad de Villaguay el DIEZ de NOVIEMBRE de DOS 

MIL DIECISIETE, la que es aprobada por UNANIMIDAD, manteniéndose la  



recomendación contenida en la misma.----------------------------------------------------

Continuando con el orden del día se procede a la lectura de la Nota emitida por 

el Dr. Zapata,  Enrique Roberto al Señor Presidente de la Caja Forense de Entre 

Ríos - Dr. Mario Cesar Bazzurri- fechada el día 24 de Abril de 2018 la que 

textualmente reza:...” de mi mayor consideración: tengo el agrado de dirigirme a 

Ud. a fin de comunicar que por razones particulares , he decidido renunciar al 

cargo de Presidente del Consejo Directivo de la Caja Forense de Entre Ríos.- Sin 

otro particular le saluda atentamente”.- Fdo. Dr. ENRIQUE ROBERTO 

ZAPATA -ABOGADO-MAT. ERN°2099 F°58T°1-CSJN T°79F° 720-, se pone 

a consideración de los presentes la renuncia del Dr. Zapata al cargo de Consejero 

y Presidente del Cuerpo, la que es aceptada por UNANIMIDAD.-------------------      

Ante lo acontecido y la necesidad de cubrir el cargo de Presidente del Consejo de 

Caja Forense de Entre Ríos, se propone por UNANIMIDAD al Dr. TOLOMEI 

EDUARDO FERMIN para dicho cargo, quien acepta la designación, asumiendo 

en este mismo acto la Presidencia del Consejo.------------------------------------------- 

"Finalmente y también por unanimidad, se decide formular la recomendación 

siguiente: avanzar en las capacitaciones a los matriculados de las diferentes 

seccionales,  respecto al funcionamiento de la Caja Forense, los objetivos y 

lineamientos de la misma y la importancia del cumplimiento en tiempo y forma 

con los aportes para poder sostener en el tiempo el sistema previsional al que 

estamos sujeto.---------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo las VEINTE y CINCUENTA  horas , se da por finalizada la sesión, 

labrándose la presente y firmándose por los nombrados , por ante mí que doy fe.- 

 


