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ANEXO I

 

Zonas que comprenden el Área Ambiental de Buenos Aires

a)        Microcentro ampliado

Área comprendida por las calles Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini y las Avenidas Santa Fe, Florida,
San Martín, Leandro N. Alem, La Rábida, Paseo Colón y Belgrano, todas ellas excluidas. No incluye la
calle Carabelas, 25 de Mayo entre Avenida Córdoba y Viamonte, Viamonte entre 25 de Mayo y Avenida
Leandro N. Alem, Moreno entre Avenida Paseo Colón y Balcarce, Balcarce entre Moreno y Avenida
Belgrano, Avenida Rivadavia entre Avenida Leandro N. Alem y Bolívar, Avenida Hipólito Yrigoyen entre
Bolívar y Avenida Paseo Colón, Avenida Diagonal Norte Pdte. Roque Sáenz Peña, Avenida Diagonal Sur
Pdte. Julio Argentino Roca, Avenida  de Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, Avenida Corrientes
entre Carlos Pellegrini y Avenida Leandro N. Alem y las calles Bolívar y Balcarce entre las Avenidas
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

b)        Tribunales

Área comprendida por Cerrito, Lima, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Montevideo y Avenida
Córdoba, todas ellas excluidas. No incluye Viamonte entre Montevideo y Paraná, Paraná entre Viamonte y
Avenida Córdoba, Avenida Corrientes entre Montevideo y Cerrito y la calle Pdte. Luis Sáenz Peña entre
Avenida de Mayo y Rivadavia.

Conforme con lo dispuesto por la Ley N° 5.786 (BOCBA N° 5.082), en el Área Ambiental Buenos Aires
Centro los permisos serán válidos únicamente para la zona otorgada, quedando prohibida la circulación
dentro de la restante

 

Usuarios del Área Ambiental:

Se denominan usuarios del Área Ambiental los siguientes:

a. Vehículos de emergencia.
b. Autotransporte público de pasajeros urbano y suburbano.
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c. Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debidamente inscriptos en el RUTAX.
d. Transporte Escolar debidamente inscripto en el Registro de Transporte de Escolares.
e. Motos de mensajería urbana o reparto debidamente registradas.
f. Remises de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debidamente registrados en el RUREM.
g. Particulares no residentes en el área, ya sean propietarios de una cochera privada, inquilino de una

cochera privada o usuario mensual de cochera comercial.
h. Remises no registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i. Taxis no registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
j. Servicios de transporte para el turismo.
k. Hoteles que se encuentren dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro, ya sea que cuenten con

cocheras propias, cocheras alquiladas o sin cocheras.
l. Particulares residentes, ya sean propietarios de cochera privada, inquilino de cochera privada, o

usuario mensual de cochera comercial.
m. Vehículos correspondientes a empresas de servicio público, en ocasión de prestar tareas dentro de la

zona.
n. Empresas de mantenimiento y/o que presten servicio para empresas de servicios públicos.
o. Vehículos comprendidos en el ámbito de la aplicación de las leyes nacionales Nº 19.279 y sus

modificatorias y  Nº 22.431.
p. Vehículos para transporte postal o valores bancarios.
q. Vehículos de transporte blindado y fondos de compensación bancaria.
r. Vehículos de servicios fúnebres.
s. Vehículos de distribución de diarios y revistas
t. Transportadores de hormigón elaborado.
u. Unidades de auxilio mecánico de automotores.
v. Equipos móviles de exteriores de Radio y Televisión.
w. Padres, tutores o encargados de niños en edad escolar de nivel inicial y primario que acrediten

concurrencia a una escuela pública o privada dentro de la zona Área Ambiental Buenos Aires Centro.
x. Instituciones u Organismos Públicos.
y. Servicios clínicos generales.
z. Servicios Sacerdotales

Se determinará la cantidad de permisos a otorgarse conforme los criterios de oportunidad, mérito y
conveniencia, en función de la capacidad vehicular de las arterias afectadas, dependiente de los usos y las
posibles modificaciones en su diseño geométrico.

 

El Registro Área Ambiental Buenos Aires Centro (REBAC).

 Tendrá a su cargo el otorgamiento, renovación, denegación, suspensión y canje de los permisos de
ingreso a dicha área, l La Gerencia Operativa de Ordenamiento de Tránsito y Transporte de la
Dirección General de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte tendrá a su
cargo el otorgamiento, renovación, denegación, suspensión, cancelación y canje de los permisos de
ingreso a dicha área

 

Quedan exceptuados de la inscripción en el REBAC, toda vez que se encuentren inscriptos en los
registros vigentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a. Vehículos de emergencia.
b. Autotransporte público de pasajeros urbano y suburbano.
c. Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Transporte Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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e. Motos de mensajería urbana o reparto.
f. Remises de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

1. Deberán inscribirse de manera virtual, con obligatoriedad de permiso de ingreso oneroso, utilizando
el formulario correspondiente según tipo de usuario, disponible en el sitio web:
www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-ingreso-al-area-peatonal-microcentro.

Particulares no residentes en el área, ya sean propietarios de una cochera privada, inquilino de una cochera
privada o usuario mensual de cochera comercial.

a. Remises no registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Servicios de transporte para el turismo.
c. Empresas de mantenimiento y/o que presten servicio para empresas de servicios públicos.
d. Hoteles que se encuentren dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro, ya sea que cuenten con

cocheras propias, cocheras alquiladas o sin cocheras.
e. Instituciones y Organismos Públicos.

 

1. Deberán inscribirse de manera virtual, sin cargo,  utilizando el formulario correspondiente según el
tipo de usuario, disponible en el sitio web www.buenosaires.gob.ar/tramites/permiso-de-ingreso-al-
area-peatonal-microcentro:

a. Padres, tutores o encargados de niños en edad escolar de nivel inicial y primario que acrediten
concurrencia a una escuela pública o privada dentro de la zona Área Ambiental Buenos Aires Centro.

b. Particulares residentes, ya sean propietarios de cochera privada, inquilino de cochera privada, o
usuario mensual de cochera comercial.

c. Taxis no registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. Empresas de servicios públicos debidamente identificables.
e. Vehículos para transporte postal o valores bancarios.
f. Vehículos de transporte blindado y fondos de compensación bancaria.
g. Servicios fúnebres.
h. Vehículos de distribución de diarios y revistas.
i. Transportadores de hormigón elaborado.
j. Unidades de auxilio mecánico de automotores.
k. Equipos móviles de exteriores de Radio y Televisión.
l. Vehículos comprendidos en el ámbito de la aplicación de las leyes nacionales Nros 19.279 y sus

modificatorias y 22.431.
m. Servicios Sacerdotales
n. Servicios clínicos generales.

 

. Los usuarios que necesiten autorización para ingresar al Área Ambiental Buenos Aires Centro
deberán realizar el trámite en forma virtual llenando el formulario respectivo con los documentos que
se detallan:

a. DNI en caso de personas humanas o Estatuto o Acta de designación como firmante en el caso de
personas jurídicas.

b. Título o cédula verde o cédula azul y verificación técnica vehicular vigente, en caso de corresponder.

Según tipo de usuario se solicitará además la siguiente documentación:
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1. Particular no residente. Según sea:

            a. Propietario de cochera privada: Se requiere título de propiedad de la cochera.

            b. Inquilino de cochera privada: Se requiere contrato de alquiler de la cochera privada.

            c. Usuario mensual de cochera comercial: Se requiere recibo de alquiler mensual, indicando
número de cochera.

2. Remises no registrados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se requiere habilitación de la
remisería y habilitación del vehículo como remis.

3. Taxis no registrados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se requiere habilitación municipal y/o
habilitación del organismo competente. En caso de ser flota de taxis además se solicitará una nota
membretada con la flota a autorizar.

4. Servicios de transporte para el Turismo: Se requiere registro en CNRT y nota membretada de la flota.
5. Hoteles. Según sea:

            a. Con cocheras propias: Se requiere habilitación del hotel, indicación de cantidad de
permisos requeridos, título de propiedad y nota firmada o plano municipal.

            b. Con cocheras alquiladas: Se requiere habilitación del hotel y contrato de alquiler de la
cochera privada o comercial.

            c. Sin cochera: Se requiere habilitación del hotel.

6. Particular residente: Según sea:

            a. Propietario de cochera privada: Se requiere título de propiedad de la cochera y
certificación de domicilio dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro, el que podrá acreditarse
con DNI, servicio o certificado de domicilio.

            b. Inquilino de cochera privada: Se requiere contrato de alquiler de la cochera privada y
certificación de domicilio dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro, el que podrá acreditarse
con DNI, servicio o certificado de domicilio.

            c. Usuario mensual de cochera comercial: Se requiere recibo de alquiler mensual, indicando
número de cochera y certificación de domicilio dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro, el
que podrá acreditarse con DNI, servicio o certificado de domicilio.

7. Empresa de servicio público: Se requerirá nota membretada con la flota.
8. Empresa de mantenimiento y/o que presten servicio para empresas de servicios públicos: Se requerirá

nota membretada con la flota.
9. Vehículos comprendidos en el ámbito de la aplicación de las leyes nacionales Nº 19.279 y sus

modificatorias y 22.431: Se requerirá certificado único de discapacidad y el símbolo correspondiente.
10. Vehículos para transporte postal o valores bancarios: Se requerirá nota membretada con la flota y

habilitación del organismo competente.
11. Vehículos de transporte blindado y fondos de compensación bancaria: Se requerirá nota membretada

con la flota y habilitación del organismo competente.
12. Servicios fúnebres: Se requerirá nota membretada con la flota y habilitación del organismo

competente.
13. Vehículos de distribución de diarios y revistas: Se requerirá nota membretada con la flota y

habilitación del organismo competente.
14. Transportadores de hormigón elaborado: Se requerirá nota membretada con la flota y plano de obra

aprobado.
15. Unidades de auxilio mecánico de automotores: Se requerirá nota membretada con la flota.
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16. Equipos móviles de exteriores de Radio y Televisión: Se requerirá nota membretada con la flota y
habilitación del organismo competente.

17. Padres, tutores o encargados de niños en edad escolar de nivel inicial y primario que acrediten
concurrencia a una escuela pública o privada dentro de la zona Área Ambiental Buenos Aires Centro:
Se requerirá constancia de alumno regular, ya sea de nivel inicial o primario.

18. Instituciones u Organismos Públicos: Se requiere nota firmada por autoridad competente.
19. Servicios clínicos generales: Se requiere la correspondiente tarjeta de control para estacionamiento

momentáneo
20. Servicios sacerdotales: Se requiere la correspondiente tarjeta de control para estacionamiento

momentáneo.

 

 ANEXO - RESOLUCIÓN N° 107/SECTRANS/18 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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