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ANEXO I

“Procedimiento para la Recepción de Presentaciones Ciudadanas”

1.                  Ingreso de Solicitudes Ciudadanas:

Las solicitudes de los presentantes tendrán su ingreso a través del portal
https://www.buenosaires.gob.ar/legalytecnica/mesadeentradas y/o https://www.buenosaires.gob.ar/tramites, y
propiciaran la confección del formulario de solicitudes, las que serán derivadas por dicha plataforma al buzón del
correo electrónico de la Subgerencia Operativa de Atención al Público (mesagcba@buenosaires.gob.ar) para su
recepción, caratulación de expedientes y posterior derivación a la repartición competente.

La recepción tendrá lugar durante el horario excepcional de Lunes a Viernes de 10 a 15hs establecido por la
Disposición N° 10-GCBA-MGEYA/2020 y modificatorias.

Aquellas presentaciones ingresadas fuera de dichos días y horario tendrán su tratamiento al día hábil siguiente al
de su inicio.

2. Comunicaciones y notificaciones:

En el marco del contexto de emergencia sanitaria el presentante denunciará un correo electrónico a los fines de
recepcionar la información de los datos de caratulación de actuaciones que corresponda, requerimientos de
aclaraciones y de información referida a su solicitud.

De igual forma, el correo electrónico denunciado oficiará de medio de notificación electrónica en el que serán
válidas todas las notificaciones efectuadas de conformidad con la Ley N°4.736 y el artículo 51 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Ley N° 1.510/97.

3. Ratificación y reserva:

En virtud de que el presente procedimiento implica una modalidad no presencial de ingreso de presentaciones en
el marco de la emergencia sanitaria, las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
reservan la facultad de determinar el carácter condicional de la recepción y la necesaria ratificación de las firmas o
del contenido de los escritos que se presenten en cumplimiento de la normativa vigente.
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