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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RÍOS 

 

RESOLUCION N° 25/20 HCD 

Caseros, 06 de Noviembre de 2020 

 

VISTO: 

            El expediente Nº 002061 referente a la solicitud de subsidio no 

reintegrable para cubrir gastos presentado por la Escuela N° 78, “J. J. de 

Urquiza”, y los dictámenes de la Comisión de Legislación e Interpretación 

agregados al presente expediente; y 

CONSIDERANDO:  

  Que, el espíritu de esta Municipalidad en otorgar este 

subsidio es el de colaborar económicamente para el normal 

desenvolvimiento, y la atención de las distintas necesidades de esta 

institución educativa.-  

Que, la cuarentena provocada por el COVID-19 ha acelerado 

un proceso de crisis económica por la inactividad, sin precedentes, de la 

cual esta escuela no es ajena.- 

Que, el monto solicitado será utilizado para cubrir aportes 

jubilatorios del personal no remunerado por el Gobierno Provincial, y 

saldar cuentas corrientes en comercios que por la situación actual no se 

han podido pagar.- 

Que, consideramos oportuno atendiendo la situación de 

emergencia sanitaria y las particularidades de esta institución, otorgar una 

ayuda de carácter excepcional.- 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

RESUELVE: 



Artículo 1°: Otorgar un subsidio no reintegrable de hasta $ 25000 a la 

Escuela N° 78 “J. J. de Urquiza”, en el marco de la Ordenanza N° 041 

HCD, y para los fines solicitados para los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre de 2020. 

Artículo 2º: Otorgar para los meses de Enero y Febrero de 2021, el 

importe correspondiente a los aportes jubilatorios de los docentes de 

Ingles, Sala de 5 años “B” y Docente de 2do grado “B”, previa 

presentación de dicha erogación por parte de la Apoderada Legal de la 

institución ante el Municipio.-  

 

Artículo 3º: El presente subsidio se hará efectivo en la persona de la 

Apoderada Legal de la mencionada Institución, con cargo de rendir el 

mismo ante la Tesorería Municipal.- 

 

Artículo 4º: Imputar la erogación prevista en la presente, a la cuenta 

Transferencia para erogaciones corrientes del presupuesto de gastos.- 

 

Artículo 5°: Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


