
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETO Nº 778/GCABA/10

SE FIJAN VALORES DE FOTOCOPIAS Y DE DVD/CD QUE SUMINISTREN LOS
ORGANISMOS DEL GCABA - COSTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN - LEY 104 -
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DIGITALIZADAS DE EXPEDIENTES - INFORMACIÓN PÚBLICA - SUMINISTRO -
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Buenos Aires, 07 de octubre de 2010

DECRETO N.° 778/10.

Buenos Aires, 7 de octubre de 2010

VISTO:

La Ley N° 104, los Decretos N° 900/91, N° 1424/99, N° 163/01 y N° 492/04 y el Expediente
N° 1114765/10, y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 104 regula el acceso a la información, estableciendo que toda persona tiene
derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y
recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna;

Que el artículo 5° de la citada Ley prevé que el acceso público a la información es gratuito en
tanto no se requiera la reproducción de la misma, estando a cargo del solicitante los costos
en caso de requerir su reproducción;

Que por el Decreto N° 900/91 se dispuso que los servicios especiales que prestaran los
distintos organismos de esta Administración serán retribuidos conforme a los valores fijados
en la tabla que como Anexo parte del citado Decreto;

Que por el Decreto N° 1424/99 se fijaron los aranceles por las fotocopias que suministren los
Organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de las previsiones
de la Ley precedentemente citada;

Que mediante el Decreto N° 163/01 se incorporó al punto 8° de la Tabla de Valores de
Recuperación de Costos, aprobada por Decreto N° 900/91, las copias obtenidas a través de
plotter, conforme los distintos valores allí consignados, según se trate de copias tamaños A3,
A2, A1, y A0;

Que por último, a través del Decreto N° 492/04, se modificó el punto 8° de la Tabla
mencionada ut-supra, incorporándose entre otos aspectos, el rubro CD con imágenes
microfilmadas y/o digitalizadas de expedientes conforme al Decreto N° 23/01 (valor $ 10);



Que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo plantea la necesidad de
actualizar los valores tanto de las copias digitalizadas que emite dicha Unidad de
Organización, así como de los CD/DVD entregados al público;

Que en consecuencia corresponde aprobar los nuevos valores y derogar el Decreto N°
1424/99 y modificar parcialmente el Decreto N° 492/04;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 inc. 25) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el art. 413 del Código Fiscal (t.o
2010),

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1°.- Fíjanse los valores de las fotocopias y de los DVD/CD que suministren los
Organismos de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley
N° 104, de la siguiente forma:

Tamaño Pesos

Oficio (cada faz) $ 1,00

Doble Oficio (cada faz) $ 1,50

Copias de Planos $ 30,00

CD/DVD $ 25,00

Artículo 2°.- Derógase el Decreto N° 1424/99, y modificase parcialmente los términos del
Decreto N° 492/04, en lo que respecta al valor allí fijado para el rubro CD con imágenes
microfilmadas y/o digitalizadas de expedientes.

Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Tesorería y de
Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta


