
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX-2022-12745075-GCABA-DGTALMDEP s/ Anexo I "Régimen de presentaciones
Electrónicas ante la Mesa de Entradas, Salidas y Despacho"

 
ANEXO I

Régimen de presentaciones electrónicas ante la Mesa de Entradas, Salidas y Despacho

Artículo 1°.- El horario de funcionamiento de la Mesa de Entradas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos
Aires, se extiende de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas durante los días hábiles administrativos. Las
presentaciones electrónicas efectuadas a través de la casilla de correo electrónico
mesadgtalmdep@buenosaires.gob.ar, podrán ser enviadas en cualquier día y horario; sin embargo, si se
realizaran en días y/o horarios inhábiles, la presentación se considerará realizada en el día hábil
inmediatamente posterior.

Artículo 2°.- De modo concomitante con la realización de una presentación electrónica, el administrado
deberá constituir un domicilio electrónico, al que serán consideradas como válidas todas las notificaciones
efectuadas por esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico y Producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97
(texto consolidado por Ley N° 6.347).

Artículo 3°.- Una vez realizada una presentación electrónica, le será remitida al presentante una respuesta
automática confirmando la recepción de la misma, por la cual se consignará además fecha y hora de
aquella, dejando constancia de lo dispuesto en el artículo 1° del presente Anexo. Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir del momento en que se realice la presentación, le será informado al
interesado el número de expediente electrónico por el cual tramita aquella.

Artículo 4°.- Todos los escritos y documentación presentados, deberán observar los restantes requisitos
establecidos por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley N° 6.347).
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