
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial - 4º Semana de Marzo – 2023                                                                      Nº 597 

Pág.- 1                                                                                                    Centro de Información Municipal 

 

 

Contenido 

DECRETOS .................................................................................................................................................. 2 

DECRETO N° 1599/23 ................................................................................................................................. 2 

DESIGNA A FERREIRA MARIA FERNANDA como Subdirectora del Desarrollo de las Artes.- ........... 2 

DECRETO N° 1712/23 ................................................................................................................................. 2 

DESIGNA A RIBES MARIA JULIETA como Directora de Arbolado Público y Vivero Municipal.- ........ 2 

DECRETO N° 1731/23 ................................................................................................................................. 3 

DA de baja a GARCIA RENE LUIS como Director General del Edificio Municipal.- .............................. 3 

RESOLUCIONES ......................................................................................................................................... 4 

RESOLUCION  N° 0052/23 .......................................................................................................................... 4 

SANCIONA a la Empresa internacional RICKY SARKANY por infracción a lo dispuesto en el Art 4º de 
la Ley 24.240. - ............................................................................................................................................. 4 

RESOLUCION  N° 0057/23 .......................................................................................................................... 6 

SANCIONA a la Empresa internacional ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL SRL por infracción a lo 
dispuesto en el Art 48º de la Ley 13.133. - ................................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Boletín Oficial - 4º Semana de Marzo – 2023                                                                       Nº 597 

 

  

   Centro de Información Municipal                                                                                               Pág.- 2                                                                                                                                                                                      

 

 

DECRETOS 
 

DECRETO N° 1599/23 

DESIGNA A FERREIRA MARIA FERNANDA como Subdirectora del Desarrollo de las Artes.- 

02 de marzo                                                      

 

 VISTO las facultades que le confiere el Articulo 108°, 
Apartado 9 de la ley N°6769/58; y 

CONSIDERANDO: 

                                                       QUE obra solicitud para designar, como Subdirectora de 
Desarrollo de las Artes a FERREIRA María Fernanda; 

 QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo: 

POR ELLO: 

                      LA INTENENTA MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS  

                                                     DECRETA 

ARTICULO  1°: DESIGNASE a partir del 01 de febrero del 2023, a FERREIRA María Fernanda, 
DNI. N° 23.805.149, Fecha de Nacimiento 06/10/1974, como Subdirectora del Desarrollo de las 
artes, Jurisdicción 1.1.1.01.02.000 Categoría programática 01.13, Objeto del gasto 1.1.1.01, 
Fuente de financiamiento 1.1.0 debiendo percibir el haber mensual que para la categoría 19 
establece el presupuesto de gasto Vigente  

ARTICULO 2°:DESE de baja como coordinadora, nombre por Decreto N° 12171/16.- 

ARTICULO 3º y 4º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 1712/23 

DESIGNA A RIBES MARIA JULIETA como Directora de Arbolado Público y Vivero 
Municipal.- 

07 de marzo 

                                                          

                                                         VISTO las facultades que le confiere el Artículo 108° 
Apartado 9 de la ley N° 6769/58; y 

CONSIDERANDO:  

                                                         QUE obra solicitud para designar, como director de arbolado 
público y Vivero Municipal a la Sr. RIBES María Julieta; 

 QUE Por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo  

POR ELLO: 
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                          LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS  

                                                    DECRETA: 

ARTICULO 1°: DESIGNASE a la Sra. RIBES María Julieta, DNI N° 28.523.302, Fecha de 
Nacimiento 10/01/1981, a partir del día 01 de marzo del 2023, como Directora de arbolado 
público y Vivero municipal, jurisdicción 1.1.1.01.06.000. Categoría programática 19.01 Objeto del 
Gasto 1.1.1.01, fuente de financiamiento 1.1.0 debiendo percibir el haber mensual que la 
categoría 21 establece el presupuesto de gasto vigente. 

ARTICULO 2° y 3º: De forma.-  

 

 

 

DECRETO N° 1731/23 

DA de baja a GARCIA RENE LUIS como Director General del Edificio Municipal.- 

07 de marzo               

 

 VISTO   las facultades que le confiere el artículo   108°, Apartado 9 
de la ley Orgánica de las Municipalidades N° 6769/58; y  

CONSIDERANDO: 

QUE por Decreto N° 6571/17 se designó al Sr. GARCIA RENE 
Luis como Director General del Edificio Municipal; 

QUE obra pedido de la secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional solicitando la baja del Sr GARCIA Rene Luis, a partir del 01 de marzo de 2023; 

POR ELLO: 

                  LA INTENDENTA MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINA  

                                                       DECRETA: 

ARTICULO 1: DESE de baja al sr. GARCIA Rene Luis, Legajo N° 81.173, a partir del día 01 de 
marzo de 2023, por las razones expuestas en los considerandos del presente decreto. 

ARTICULO 2°: NOTIFIQUESE al Sr. GARCIA Rene Luis con DNI N° 21.657.216. 

ARTICULO 3° y 4º: De forma.- 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION  N° 0052/23 

SANCIONA a la Empresa internacional RICKY SARKANY por infracción a lo dispuesto en 
el Art 4º de la Ley 24.240. - 

28 de febrero 

VISTO el expediente administrativo Nro. 4132- 

00068924/2020 - Ref: GONZALEZ VERGEZ CAMILA  NOEMI c/ SARKANY  s/ Ley 24.240; y 

CONSIDERANDO: 

QUE la requirente SRA. GONZALEZ VERGEZ 

CAMILA NOEMI DNI 34.180.903 presentó denuncia contra la requerida INTERNACIONAL 

RICKY SARKANY (CUIT 30-70806464-1) con fecha 10 de marzo del año 2020 atento haber 

adquirido en el mes de noviembre de 2019 en el local de la marca denunciada sita en el 

Shopping Tortugas Open Mall de la Ciudad de Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, un 

par de sandalias las cuales en Enero de 2020 se rompieron, dañándose la capellada y la suela 

en su plataforma de madera. Al reclamar al local lo sucedido, le informaron que las dejara allí y 

que aguardara quince días para su arreglo. Pasado dicho término, el día 30 de enero de 2020 la 

llamaron a la requirente entregándole el producto, el cual no era satisfactorio en absoluto, con 

pegamento salido, desprolijo y la suela no estaba arreglada). Accedió a que se las vuelvan a 

arreglar, pero al volver a contactarla la empresa a la requirente le informan que determinaron no 

arreglar el calzado por considerar que la intervención anterior ha sido satisfactoria para la 

requerida. La accionante dialogó con el personal jerárquico del local, pero le hicieron saber que 

no le reintegrarían el dinero, sino que eligiera algún producto de la tienda, pero nada era de 

agrado de la consumidora, atento ser el mes de febrero. Es por ello que acuerda la generación 

de un ticket (ver fs. 05), el cual no tenía en principio vencimiento. Cuando la Sra. González 

Vergez intentó utilizar el voucher en otra tienda de la marca (sita en Unicenter Shopping) con 

fecha 29 de febrero de 2020, le informan que no lo podía utilizar ya que era exclusivo de la tienda 

emisora del mismo, y tenía además solo quince días para utilizarlo. En consecuencia, y pese a 

los reiterados reclamos efectuados nuevamente por la requirente, máxime estando embarazada 

de siete meses, no obtuvo respuesta. Su pretensión radica finalmente en el reintegro del valor 

actualizado de la suma oportunamente abonada por el calzado objeto de reclamo, ya que no 

deseaba otro producto de la marca requerida, atento haber perdido la confianza en ella.- 

QUE por disposición Nro. 130/2023 se imputó a 

INTERNACIONAL RICKY SARKANY (CUIT 30-70806464-1)   por presunta violación del artículo  
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8 bis, 10 bis y 17° de la Ley 24.240 y Art. 48 de la Ley 13.133 por incomparecencia injustificada a 

la audiencia conciliatoria del día 21 de junio de 2022.- 

QUE pese a encontrarse fehacientemente notificada ésta última 

de la imputación realizada, vencido los plazos de ley para hacerlo, no se ha manifestado al 

respecto. - 

QUE por lo expuesto corresponde considerar incursa a la 

requerida de la violación del artículo 4° de la Ley 24.240 y ponderar la multa en base a lo 

establecido en el Art. 77 de la Ley 13.133.- 

QUE el presente acto se dicta en virtud de la competencia 

otorgada por la ley 13.133 y el decreto municipal 1505/00. 

POR ELLO: 

LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, LEGAL Y TÉCNICA 

R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1°: SANCIONAR a la empresa INTERNACIONAL RICKY SARKANY (CUIT 30-
70806464-1)  , por infracción a lo dispuesto por el Art. 4° de la Ley 24.240.- 

ARTÍCULO 2°: APLICAR a INTERNACIONAL RICKY SARKANY (CUIT 30-70806464-1), multa 
por la suma de TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) que deberá depositar en el término de diez días 
hábiles en la cuenta 5044-50788/4 del Banco Provincia Sucursal Los Polvorines, a nombre de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas (CUIT 30-68161532/2) pudiéndolo abonar en tesorería 
municipal o por transferencia al alias POSTE.GOTA.BARRA, todo ello bajo apercibimiento de 
iniciar ejecución fiscal por vía de apremio.- 

ARTÍCULO 3°: RECONOCER a la denunciante SRA. GONZALEZ VERGEZ CAMILA NOEMI 
DNI 34.180.903, la suma de $80.000 (Ochenta Mil), en concepto de daño directo conforme lo 
estipula el Art. 40 bis de la Ley 24.240, que deberá depositarse en la cuenta: Caja ahorro 
6150315692, del Banco de la Nación Argentina, sucursal Pacheco (1887), de titularidad de la 
denunciante CUIL 27-3418090-2, con número CBU 0110 6158 3006 1503 1569 29, en idéntico 
plazo mencionado en el Art. 2 de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4°: PUBLICAR la presente resolución en el diario de mayor circulación de la zona a 
costa de la denunciada, en el Boletín Oficial Municipal y en la Circular de Novedades de Malvinas 
Argentinas, dentro de los diez días de quedar firme. 

ARTÍCULO 5°: INSCRIBIR la presente resolución en el Registro de Infractores a las leyes de 
defensa al Consumidor, dentro de los diez días de quedar firme. 

ARTÍCULO 6°: NOTIFICAR a las partes la presente resolución con transcripción íntegra de su 
texto. 

ARTÍCULO 7°: De forma.- 
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RESOLUCION  N° 0057/23 

SANCIONA a la Empresa internacional ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL SRL por infracción 
a lo dispuesto en el Art 48º de la Ley 13.133. - 

01 de marzo 

VISTO el expediente administrativo Nro. 4132- 
00022023/2022 – CHAVEZ RAUL c/ BANCO SUPERVIELLE SA – FIRST DATA CONO SUR 
SRL s/ Ley 24.240; y 

CONSIDERANDO: 

QUE el requirente SR. CHAVEZ RAUL DNI 

08.789.155 presentó denuncia contra BANCO SUPERVIELLE SA (CUIT 33-50000517-9) y 

FIRST DATA CONO SUR SRL (CUIT 30-52221156-3) con fecha con fecha 14 de julio de 2022, 

atento haber recepcionado en su e-mail una notificación por deuda de su tarjeta Mastercard de la 

entidad bancaria denunciada, la cual jamás habilitó desde que la recibió. Por lo tanto, desconoce 

la deuda de dicha tarjeta y asimismo la de un seguro que allí le debitan y que jamás contrató. - 

                  QUE por Disposición Nro. 063/2023 se imputó a la 

requerida ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL SRL (CUIT 30-71623293-6) por presunta violación al 

Artículo 48 de la Ley 13.133, por incomparecencia injustificada a las audiencias conciliatorias 

designadas en autos. - 

                   QUE del traslado conferido del Acto Administrativo 

mencionado y notificada fehacientemente del mismo, dicha requerida no ha formalizado 

descargo alguno, encontrándose los plazos legales vencidos para hacerlo. 

                    QUE, en virtud de ello, corresponde considerar 

incursa a la requerida de la violación al Artículo 48 de la Ley de Procedimiento Nro. 13.133 y 

ponderar la multa en base a lo establecido por el Art. 77 del mismo cuerpo normativo. - 

                   QUE el presente acto se dicta en virtud de la 

competencia otorgada por la ley 13.133 y el decreto municipal 1505/00. 

POR ELLO: 

LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, LEGAL Y TÉCNICA 

R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1°: SANCIONAR a la empresa ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL SRL (CUIT 30-
71623293-6)  por infracción a lo dispuesto por el Art. 48 de la Ley 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: APLICAR a ASISTENCIA LEGAL INTEGRAL SRL (CUIT 30-71623293-6) multa 
por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), que deberá depositar en el término de diez (10) 
días hábiles en la cuenta 5044-50788/4, CBU: 0140109301504405078844, Alias 
POSTA.GOTA.BARRA, del Banco Provincia Sucursal Los Polvorines, a nombre de la 
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Municipalidad de Malvinas Argentinas (CUIT 30-68161532/2) pudiéndolo abonar en tesorería 
municipal o por transferencia a los datos consignados, todo ello bajo apercibimiento de iniciar 
ejecución fiscal por vía de apremio.- 

ARTÍCULO 3°: PUBLICAR la presente Resolución en el diario de mayor circulación de la zona a 
costa de la denunciada, en el Boletín Oficial Municipal y en la Circular de Novedades de Malvinas 
Argentinas, dentro de los diez días de quedar firme. 

ARTÍCULO 4°: INSCRIBIR la presente Resolución en el Registro de Infractores a las leyes de 
defensa al Consumidor, dentro de los diez días de quedar firme. 

ARTÍCULO 5°: NOTIFICAR a la requerida de la presente Resolución con transcripción íntegra de 
su texto.- 

ARTÍCULO 6°: De forma.- 
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