
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 II - Régimen de atención presencial de
la Mesa de Entradas, Salidas y Despacho

 
ANEXO II

Régimen de atención presencial de la Mesa de Entradas, Salidas y Despacho

Artículo 1°.- La Mesa de Entradas, Salidas y Despacho de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción atenderá de manera presencial, para el
requerimiento de información respecto de actuaciones o trámites y la presentación de escritos y documentos
los días miércoles en el horario de 10:00 a 17:00 horas en la Avenida Martín García N° 346, Planta Baja.

Artículo 2°.- Los ciudadanos podrán solicitar un turno para la atención presencial   a través del link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdusXHrsW_IUWvKvJqaptFmX_bcsqCXoe9aVA8IF36AnL
6emw/viewform. En caso de requerir asistencia con relación al Formulario y/o su manera de completarlo o
cambio de turno, deberá remitir un mail a la casilla de correo electrónico
mesadgtalmdep@buenosaires.gob.ar.

Artículo 3°.- Los turnos podrán gestionarse hasta las 17:00 horas del día hábil anterior al de la atención
presencial. En caso de que el turno se gestionara una vez transcurrido dicho horario, se asignará cita para el
miércoles hábil inmediatamente posterior.

Artículo 4°.- Los turnos serán asignados entre las 10:00 y las 13:00 horas y desde las 14:00 a 17:00 horas,
con un lapso de separación de 20 minutos entre cada uno. Todos los escritos y documentación presentados
en dicha instancia deberán observar los 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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