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DECRETO N° 312/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE al INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO, un subsidio por la suma de              
PESOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($              
83.082,88), el que será destinado a hacer efectivo el pago de haberes            
correspondientes al mes de abril de 2020 al Personal encargado de Mantenimiento y             
Portería de esa Institución Educativa, Aporte Previsionales, Obra Social, SOEME y           
Horas Cátedras de los Profesores. – 

 
DECRETO N° 313/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- ADJUDÍCASE a la joven BARRIONUEVO ONTIVERO, VICTORIA, M.I. Nº 42.184.359, una             
Ayuda Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que            
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 2º.- ADJUDÍCASE a la joven BETANSOS, ANA PAULA, M.I. Nº 41.117.093, una Ayuda              

Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 3º.- ADJUDÍCASE a la joven LIGORRIA GONZALEZ, BRISA NAIARA, M.I. Nº 44.244.477, una              

Ayuda Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que            
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 4º.- ADJUDÍCASE al joven TORRES, KEVIN, M.I. Nº 42.184.374, una Ayuda Económica             

Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá hacerse            
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 5º.- ADJUDÍCASE a la joven URES SUAREZ, TALIA, M.I. Nº 39.979.292, una Ayuda              

Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
DECRETO N° 314/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 



Art. 1°.- ADJUDÍCASE a la joven DIAZ, AGUSTINA, M.I. Nº 42.696.546, una Ayuda Económica              
Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá hacerse            
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 2º.- ADJUDÍCASE al joven GRUNDEL, RODRIGO, M.I. Nº 41.418.863, una Ayuda Económica             

Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá hacerse            
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 3º.- ADJUDÍCASE a la joven MORIS, GISELA LUZ, M.I. Nº 42.858.724, una Ayuda Económica               

Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá hacerse            
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 4º.- ADJUDÍCASE a la joven TREY, MELISA GIMENA, M.I. Nº 39.970.125, una Ayuda              

Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
Art. 5º.- ADJUDÍCASE al joven URQUIZA, NEHEMIAS ISAAC, M.I. Nº 42.696.554, una Ayuda             

Económica Universitaria mensual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Universitario.- 

 
DECRETO N° 315/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- ADJUDÍCASE a la joven BOMONE, BERNARDA, M.I. Nº 39.970.150, una Ayuda             
Económica mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00.-), que deberá hacerse          
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Terciario No Universitario.- 

 
Art. 2º.- ADJUDÍCASE a la joven COSTILLA AGUIRRE, EGLE, M.I. Nº 35.259.408, una Ayuda              

Económica mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00.-), que deberá hacerse          
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Terciario No Universitario.- 

 
Art. 3º.- ADJUDÍCASE a la joven MAURO, KARINA, M.I. Nº 23.744.944, una Ayuda Económica              

mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00.-), que deberá hacerse efectiva durante           
nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes de noviembre de                  
2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su concurrencia como             
alumno regular de Nivel Terciario No Universitario.- 

 
Art. 4º.- ADJUDÍCASE a la joven NOELLO, NEREA NATALI, M.I. Nº 34.885.872, una Ayuda              

Económica mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00.-), que deberá hacerse          
efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Terciario No Universitario.- 

 
Art. 5°.- ADJUDÍCASE a la joven QUIROGA, TATIANA, M.I. Nº 36.186.324, una Ayuda             

Económica mensual de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00.-), que deberá hacerse          



efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta el mes                 
de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande su              
concurrencia como alumno regular de Nivel Terciario No Universitario.- 

 
DECRETO N° 316/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- ADJUDÍCASE a la joven CARRANZA, BRIANNA YAEL, M.I. Nº 43.674.608, una Ayuda              
Económica para Nivel Medio mensual de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00.-), que            
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de Nivel Medio.- 

 
Art. 2º.- ADJUDÍCASE al joven LEDESMA, LAZZARO MARTIN, M.I. Nº 44.975.303, una Ayuda             

Económica para Nivel Medio mensual de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00.-), que            
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de Nivel Medio.- 

 
Art. 3º.- ADJUDÍCASE a la joven LIMA, TAMARA, M.I. Nº 44.975.313, una Ayuda Económica              

para Nivel Medio mensual de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Medio.- 

 
Art. 4º.- ADJUDÍCASE a la joven PEREYRA, MAITE, M.I. Nº 46.227.479, una Ayuda Económica              

para Nivel Medio mensual de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00.-), que deberá            
hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020 y hasta                
el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que demande               
su concurrencia como alumno regular de Nivel Medio.- 

 
Art. 5º.- ADJUDÍCASE al joven WETH, SANTIAGO GABRIEL, M.I. Nº 45.698.743, una Ayuda             

Económica para Nivel Medio mensual de PESOS MIL SEISCIENTOS ($ 1.600,00.-), que            
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de Nivel Medio.- 

 
DECRETO N° 317/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- ADJUDÍCASE al joven CHENAU, ISAIAS, M.I. Nº 44.370.403, una Beca para alumnos con               
capacidades diferentes mensual de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00.-), que          
deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes de marzo de 2020               
y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte de los gastos que                
demande su concurrencia como alumno regular de la Escuela Especial “Arminda           
Aberastury”.- 

 
Art. 2º.- ADJUDÍCASE al joven MUÑOZ, JOAQUIN EZEQUIEL, M.I. Nº 45.698.771, una Beca para              

alumnos con capacidades diferentes mensual de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($          
1.400,00.-), que deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes             
de marzo de 2020 y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte                
de los gastos que demande su concurrencia como alumno regular de la Escuela             
Especial “Arminda Aberastury”.- 

 
Art. 3º.- ADJUDÍCASE al joven SORIA, FEDERICO ANDRES, M.I. Nº 46.886.749, una Beca para              

alumnos con capacidades diferentes mensual de PESOS MIL CUATROCIENTOS ($          
1.400,00.-), que deberá hacerse efectiva durante nueve (9) meses, a partir del mes             
de marzo de 2020 y hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive, para cubrir parte                
de los gastos que demande su concurrencia como alumno regular de la Escuela             
Especial “Arminda Aberastury”.- 

 



DECRETO N° 318/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 01 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE el pago de la FACTURA “C” Nº 00003-00000056, emitida con fecha 29 de                
mayo de 2020 por MARÍA CECILIA FRATARI, Lic. en Psicología, M.P. 6790, con             
domicilio en calle Maipú 798, de esta localidad por la suma de PESOS DIECINUEVE              
MIL ($19.000,00) en concepto de Honorarios Profesionales, correspondiente al mes          
de mayo de 2020.- 

 
Art. 2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA “C” Nº 00001- 00000081, emitida con fecha 31 de                 

mayo de 2020 por la Dra. MARÍA GISELLA DEL VALLE BONFIGLI, con domicilio en              
calle Italia N° 256, de esta localidad, por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS               
($ 9.500,00) en concepto de Honorarios Profesionales, Asesoramiento Consejo         
Municipal de la Mujer correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

 
DECRETO N° 319/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 02 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE el pago de la FACTURA “B” Nº 0002-00003415, emitida con fecha 28 de                
mayo de 2020, por la firma NET – COM GROUP de WOJCIUKIEWICZ SILVINA             
MARIELA, con domicilio en calle Oncativo e Ingeniero Firpo esta localidad, por la             
suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 5660,00), en concepto de tintas             
de impresora para la dependencia policial.  

 
DECRETO N° 320/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 02 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE el pago de la FACTURA “C” Nº 00003-00000035, emitida con fecha 28 de                
mayo de 2020, por JOSÉ RAMÓN SUÁREZ, con domicilio en Avenida Fortín Loboy Nº              
575 de esta Localidad, por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00.-), en              
concepto de Trabajos de Mantenimiento realizados en el Centro de Educación Física            
Nº 6 “Gral. José María Paz”, en un todo de acuerdo a lo relacionado en los                
Considerandos del presente Decreto.- 

 
DECRETO N° 321/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 02 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 04 de marzo de 2020 se firmó CONTRATO DE                
SUBLOCACION entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y el Sr. GUILLERMO          
HUMBERTO MEDINA, M.I. N° 14.422.425, en un todo de acuerdo al Contrato que se              

adjunta y que deberá ser parte de este Decreto.-  

Art.2º.- DISPONESE el pago por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00) en concepto              
de alquileres correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en un               
todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que               

deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto.- 

DECRETO N° 322/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 07 de mayo de 2020 se firmó CONTRATO DE                

SERVICIOS entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y el Sr. FRANCISCO ROQUE RAUL            
SCHICKLER, M.I. N° 10.867.266, en un todo de acuerdo al Contrato que se adjunta y               

que deberá ser parte de este Decreto.-  

Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00001-00000010 de fecha 03 de junio de 2020,                
emitida por el Sr. FRANCISCO ROQUE RAUL SCHICKLER, con domicilio en calle Unión             
586, de esta localidad, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000,00) en un              
todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que               

deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto.- 

DECRETO N° 323/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 07 de mayo de 2020 se firmó CONTRATO DE                

SERVICIOS entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y el Sr. NAHUEL ZAHLER, M.I. N°             
26.555.806, en un todo de acuerdo al Contrato que se adjunta y que deberá ser               

parte de este Decreto.-  



Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00001-00000009 de fecha 02 de junio de 2020,                
emitida por el Sr. NAHUEL ZAHLER, con domicilio en calle Malvinas 486, de esta              
localidad, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL ($74.000,00) en un todo de               
acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que deberá ser               

considerado parte integrante del presente Decreto.- 

DECRETO N° 324/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 07 de mayo de 2020 se firmó CONTRATO DE                

SERVICIOS entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y la Sra. SILVANA BEATRIZ           

TAGLIERO, M.I. N° 21.757.503, en un todo de acuerdo al Contrato que se adjunta y               
que deberá ser parte de este Decreto.-  

Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00003-00000010 de fecha 02 de junio de 2020,                
emitida por la Sra. SILVANA BEATRIZ TAGLIERO, con domicilio en calle Italia 475, de              

esta localidad, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) en un              
todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que               
deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto.- 

DECRETO N° 325/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE la ADHESIÓN de la Municipalidad de Canals a los Protocolos del Centro de                

Operaciones de Emergencia (COE) de fecha 13 y 27 de mayo de 2020 en lo relativo a                 
Caminatas y Actividades recreativas deportivas no competitivas que serán         
consideradas parte del Presente Decreto. – 

 
DECRETO N° 326/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 
Art. 1°.- EXÍMASE a la Señora CLAUDIA LILIANA LATORRE, familiar del extinto JOSE ADRIAN              

LATORRE de los aranceles que debía abonar a esta Municipalidad en concepto de             
Derechos de Inhumación, en un todo de acuerdo a lo expresado en los             

Considerandos del presente Decreto.- 

DECRETO N° 327/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 03 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE a la Señora ADRIANA MERCEDES GRANICH, M.I. Nº 23.062.975,            
domiciliada en la intersección de calles Bartolomé Mitre y Jujuy de esta Localidad, un              
subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00.-), correspondientes a los meses              
de marzo, abril y mayo, el que será destinado a cubrir parte de los gastos de                

asistencia personal de la que tiene necesidad. – 
 
DECRETO N° 328/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 04 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPONESE el pago de la contribución no remunerativa de Pesos VEINTE MIL              

($20.000) por el mes de mayo de 2020 dispuesta por la Ordenanza N° 1346/2020              
sancionada con fecha 19 de marzo de 2020 a los miembros del Honorable Concejo              
Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas en un todo de acuerdo a los              
considerandos de este Decreto. – 

 
DECRETO N° 329/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 04 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 20 de abril de 2020 se firmó CONTRATO DE                

OBRA entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y el Sr. OSCAR ENRIQUE VIERA, M.I. N°              
31.804.151, en un todo de acuerdo al Contrato y Presupuesto que se adjunta y que               
deberá ser parte de este Decreto.-  

Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00002-00000020 de fecha 04 de junio de 2020,                
emitida por el Sr. OSCAR ENRIQUE VIERA, con domicilio en calle Pje. Idail Vassallo de               
Ahumada 608, de esta localidad, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL            
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES ($17.463,00) en un todo de acuerdo a las            
Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que deberá ser considerado             

parte integrante del presente Decreto. - 



DECRETO N° 330/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 05 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, con la Señora            

TAGLIERO, SILVANA BEATRIZ, M.I. Nº 21.757.503, domiciliada en calle Italia Nº 475 de             
esta Localidad, en un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que               
se adjunta y que deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto. – 

 
DECRETO N° 331/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 05 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, con el Señor            

FRANCISCO ROQUE RAÚL SCHICKLER, M.I. Nº 10.867.266, domiciliado en calle Unión           
Nº 586 de esta Localidad, en un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el                
Contrato que se adjunta y que deberá ser considerado parte integrante del presente             

Decreto.- 

DECRETO N° 332/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 05 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, con el Señor NAHUEL             

ZAHLER, M.I. Nº 26.555.806, domiciliado en calle Italia N° 525 de esta Localidad, en              
un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que                

deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto. - 

DECRETO N° 333/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 08 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE la ADHESIÓN de la Municipalidad de Canals al Decreto de Necesidad y               

Urgencia Nº 520 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 07 de junio de               

2020, publicado en el Boletín Oficial de fecha 08 de junio de 2020.- 

DECRETO N° 334/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 08 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE a efectuar, a favor del Señor MIGUEL ANGEL MUCCINI la devolución de la                
suma de dinero abonada en concepto de la Cuota única del año 2020 del vehículo:               
Dominio JUQ-710, por haberla abonado dos veces, consistente en PESOS SIETE MIL            
NOVENTA Y CINCO ($ 7.095,00 ), en un todo de acuerdo a lo relacionado en los                
considerandos del presente Decreto.- 

 

DECRETO N° 335/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. ARSANTO, SILVIA INES, D.N.I. N° 20.347.171, la suma de                

PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00) por realización de tareas de           
limpieza en el establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al mes de           
mayo de 2020 -  

 
DECRETO N° 336/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. BAROLO, SILVIA VIVIANA, D.N.I. N° 26.945.936, la suma               

de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de tareas           
de limpieza en el establecimiento Escuela Especial “Arminda Aberastury”,         

correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 337/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. CARRANZA, PAULA DANIELA, D.N.I. N° 23.744.887, la              

suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de           

tareas de limpieza en el establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al           
mes de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 338/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. CLEARY, SILVINA DEL LUJÁN, D.N.I. N° 29.048.856, la suma                
de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de tareas           
de limpieza en el establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al mes           

de mayo de 2020.- 

 



DECRETO N° 339/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. DIAZ, LUCÍA MARÍA JOSÉ, D.N.I. N° 26.798.717, la suma de                 

PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de tareas de           
limpieza en el establecimiento IPET N° 355, correspondiente al mes de mayo de             

2020.- 

DECRETO N° 340/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. HERRMANN, FLORENCIA MARIEL, D.N.I. N° 31.710.348, la              

suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de           

tareas de limpieza en el establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al           
mes de mayo de 2020.- 

 
DECRETO N° 341/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. SOSA, STELLA MARIS, D.N.I. N° 23.744.807, la suma de                

PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00) por realización de tareas de           
limpieza en el establecimiento Escuela Fray Mamerto Esquiú, correspondiente al mes           

de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 342/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. ZALAZAR, DEOLINDA PASCUALINA, D.N.I. N° 22.050.944,             

la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de            
tareas de limpieza en el establecimiento IPET N° 355, correspondiente al mes de             

mayo de 2020.- 

DECRETO N° 343/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. BAROLO, MÓNICA NOEMÍ, D.N.I. N° 23.426.178, la suma               

de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de tareas           
de limpieza en el establecimiento Escuela Fray Mamerto Esquiu, correspondiente al           

mes de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 344/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. DELICIA, GABRIELA PAOLA, D.N.I. N° 29.528.135, la suma               

de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de tareas           

de limpieza en el establecimiento Escuela Especial “Arminda Aberastury”,         
correspondiente al mes de mayo de 2020. - 

DECRETO N° 345/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. MAYORANO, NORMA BEATRIZ, D.N.I. N° 17.925.954, la              
suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de           
tareas de limpieza en el establecimiento Escuela Fray Mamerto Esquiú,          
correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 346/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. SANTOS BARROZO, NOELIA NAHIR, D.N.I. N° 33.278.516,              

la suma de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($11.680,00), por realización de            
tareas de limpieza en el establecimiento Escuela Fray Mamerto Esquiú,          

correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 347/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. CARRILLO, FÁTIMA LUJÁN, D.N.I. N° 35.551.031, la suma 

de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en cocina en el 
establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

 
DECRETO N° 348/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. DEGRÁ, LUCIANA BELÉN, D.N.I. N° 33.265.955, la suma de                

PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en cocina en el             



establecimiento Escuela Especial Arminda Aberastury, correspondiente al mes de         

mayo de 2020.- 

DECRETO N° 349/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. DURANDO, CLAUDIA ROSANA, D.N.I. N° 27.676.236, la              

suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en            
cocina en el establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al mes de           
mayo de 2020.- 

 

DECRETO N° 350/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. MOREIRA, MARIANA ADELAIDA, D.N.I. N° 31.804.368, la              

suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en            
cocina en el establecimiento Escuela Fray Mamerto Esquiú, correspondiente al mes           

de mayo de 2020.- 

DECRETO N° 351/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. PERALTA, PAOLA BEATRÍZ, D.N.I. N° 25.561.275, la suma               

de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en cocina en             
el establecimiento Escuela Dr, Nicolás Avellaneda, correspondiente al mes de mayo           

de 2020.- 

DECRETO N° 352/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE abonar a la Sra. RAIES, CLAUDIA PATRICIA, D.N.I. N° 23.426.166, la suma 

de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500,00), por realización de tareas en cocina en el 
establecimiento Escuela José Hernández, correspondiente al mes de mayo de 2020.- 

 
DECRETO N° 353/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE a la Señora DIAZ, SILVINA DANIELA, D.N.I. Nº 32.307.659 con domicilio en               
calle Laprida 485 de esta Localidad, un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL               
QUINIENTOS ($ 2.500,00.-), el que será destinado a cubrir gastos asistencia personal y             
de su familia de la que tiene necesidad.- 

 
DECRETO N° 354/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE a la Señora VILLAFAÑE MARIA NOELIA, D.N.I. Nº 30.123.042 con domicilio 
en calle Laprida 485 de esta Localidad, un subsidio por la suma de PESOS OCHO MIL 
($ 8.000,00.-), el que será destinado cubrir gastos de asistencia escolar de sus 
sobrinos ALVAREZ MILAGROS Y VILLAFAÑE BERNABE.- 

 
DECRETO N° 355/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 09 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE el pago de la FACTURA “C” Nº 00003-00000515, emitida con fecha 01 de                
junio de 2020, por la firma AUTOSERVICIO MAXIMO de ZALAZAR FELICIANO           
ANTONIO, con domicilio en calle Santa Fe 152 esta localidad, por la suma de PESOS               
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1480,00), en concepto de garrafas para la            
dependencia policial.- 

 
DECRETO N° 356/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 10 de junio 2020.- 

Art. 1°.- DISPÓNESE la ADHESIÓN de la Municipalidad de Canals a los Protocolos del Centro               
de Operaciones de Emergencia (COE) de fecha 04 y 09 de junio de 2020 en lo relativo                 
a Rubro Estética, Establecimientos Gastronómicos y Reuniones Familiares que serán          
consideradas parte del Presente Decreto. -  

 
DECRETO N° 357/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 10 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE a la SRA., ZALAZAR GIULIANI, MARIA ELENA, D.N.I. Nº 36.479.495             
domiciliado en calle Mendoza 239 de esta Localidad, un subsidio por la suma de              



PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-), el que será destinado a cubrir gastos             
asistencia personal y de su familia de la que tiene necesidad.- 

 
DECRETO N° 358/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 10 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE a la SRA., MERCADO, LAURA MARICEL, D.N.I. Nº 39.970.119 domiciliado             
en calle Presidente Roca s/n de esta Localidad, un subsidio por la suma de PESOS               
DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-), el que será destinado a cubrir gastos asistencia             

personal y de su familia de la que tiene necesidad.- 
 
DECRETO N° 359/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 10 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE acordar, a partir del día 1º de junio de 2020, al Señor HECTOR AGUSTIN                 

TORRES, M.I. Nº 17.115.326, domiciliado en calle Pasaje Echarte N° 463 de esta             
Localidad, un Adicional en concepto de NO REMUNERATIVO de PESOS DIEZ MIL ($             
10.000,00), en un todo de acuerdo a lo relacionado en los Considerandos del             
presente Decreto. – 

 
DECRETO N° 360/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 17 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 19 de mayo de 2020 se firmó CONTRATO DE                

SERVICIOS entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y la Sra. MARIA VIRGINIA BURGOS,            
M.I. N° 31.804.184, en un todo de acuerdo al Contrato que se adjunta y que deberá                
ser parte de este Decreto.- 

Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00002-00000045 de fecha 16 de junio de 2020,                
emitida por la Sra. MARIA VIRGINIA BURGOS, con domicilio en calle 2 de abril 839,               
de esta localidad, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000,00) en un todo              
de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que deberá               

ser considerado parte integrante del presente Decreto.- 

DECRETO N° 361/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 17 de junio 2020.- 
Art. 1°.- Compensación de Partidas.- 
 
DECRETO N° 362/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 18 de junio 2020.- 
Art. 1°.- RECHÁCESE en todos sus términos el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN presentado            

ante este Departamento Ejecutivo por la Agente JESICA SOLEDAD FREDES, D.N.I. N°            
36.186.336, Legajo N° 438, conforme los argumentos desarrollados en los          
Considerandos del presente Decreto. – 

 

DECRETO N° 363/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 18 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DÉJASE CONSTANCIA que con fecha 19 de mayo de 2020 se firmó CONTRATO DE                

SERVICIOS entre la MUNICIPALIDAD DE CANALS y la Sra. LUCIANA MARTINEZ, M.I.            
N° 36.479.568, en un todo de acuerdo al Contrato que se adjunta y que deberá ser                

parte de este Decreto.-  

Art.2º.- DISPONESE el pago de la FACTURA N° 00002-00000002 de fecha 18 de junio de 2020,                
emitida por la Sra. LUCIANA MARTINEZ, con domicilio en calle Moreno 464, de esta              
localidad, por la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) en un todo de acuerdo a               
las Cláusulas consignadas en el Contrato que se adjunta y que deberá ser             

considerado parte integrante del presente Decreto. - 

DECRETO N° 364/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 19 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA, con el Señor OSCAR             

ENRIQUE VIERA, M.I. Nº 31.804.151, domiciliado en calle Pasaje Ahumada Nº 608 de             
esta Localidad, en un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que               
se adjunta y que deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto.- 

 
 



DECRETO N° 365/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 19 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, con la Señora MARIA             

VIRGINIA BURGOS, M.I. Nº 31.804.184, domiciliada en calle 2 de abril N° 839 de esta               
Localidad, en un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se               

adjunta y que deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto. - 

DECRETO N° 366/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 19 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE suscribir CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, con la Señora LUCIANA             

MARTINEZ, M.I. Nº 36.479.568, domiciliada en calle Moreno N° 464 de esta            

Localidad, en un todo de acuerdo a las Cláusulas consignadas en el Contrato que se               
adjunta y que deberá ser considerado parte integrante del presente Decreto. – 

 
DECRETO N° 367/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 19 de junio 2020.- 
Art. 1°.- DISPÓNESE la ADHESIÓN de la Municipalidad de Canals a los Protocolos del Centro de                

Operaciones de Emergencia (COE) de fecha 17 y 18 de junio de 2020 en lo relativo a                 
Rubro Hospedaje para Trabajadores esenciales y Estudio de danzas y teatro que            
serán consideradas parte del Presente Decreto. – 

 
DECRETO N° 368/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 22 de junio 2020.- 

Art. 1°.- PROMÚLGASE la ORDENANZA 1.358/2020 sancionada por el Honorable Concejo           
Deliberante en Sesión Ordinaria del día 18 de junio de 2020, mediante la cual              
DISPONE para la aplicación de audiencias públicas presenciales los protocolos          
establecidos por el Comité de Emergencia Provincial y Comité de Emergencia Local,            
en el espacio físico a determinar oportunamente con el fin de garantizar las medidas              

de prevención ante la pandemia del Covid-19.- 

DECRETO N° 369/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 22 de junio 2020.- 
Art. 1°.- PROMÚLGASE la ORDENANZA 1.359/2020 sancionada por el Honorable Concejo           

Deliberante en Sesión Ordinaria del día 18 de junio de 2020, mediante la cual se               
DISPONE que las calles 12 de Octubre, Rafael Núñez y Rivadavia de la localidad de               

Canals tendrán doble sentido de circulación en toda su extensión.-  

DECRETO N° 370/2020: INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANALS, 30 de junio 2020.- 

Art. 1°.- CONCÉDESE al INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO, un subsidio por la suma de              
PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y            
CUATRO CENTAVOS ($ 97.771,84), el que será destinado a hacer efectivo el pago de              
haberes correspondientes al mes de junio de 2020 al Personal encargado de            
Mantenimiento y Portería de esa Institución Educativa, Aporte Previsionales, Obra          
Social, SOEME y Horas Cátedras de los Profesores. -  

 
 
 

 


