
Anexo II 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES 

REGISTRO DE RESIDENTES HABILITADOS 

Sistema de Estacionamiento Regulado 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Los presentes términos y condiciones (en adelante “TyC”) rigen la gestión del trámite del 
Registro de Residentes Habilitados para el otorgamiento y goce del beneficio para usuarios 
“Residentes” del Sistema de Estacionamiento Regulado, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 
7.4 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la 
Ley N° 2.148 -consolidada por Ley N° 6.347, texto según Ley N° 6.353 (en adelante Código de 
Tránsito y Transporte), mientras se mantenga el registro de usuario en calidad de “Residente”. 

A cualquier efecto, serán de aplicación las disposiciones del Código de Tránsito y Transporte y las 
normas que resulten complementarias y/o modificatorias, las que el usuario declara conocer. 

El usuario “Residente” debe leer, entender y aceptar todas las políticas establecidas en estos 
TyC. El usuario que NO acepte los TyC no podrá solicitar el beneficio. 

La no exigencia, por parte de la Autoridad de Aplicación o del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, del cumplimiento de cualquiera de las cláusulas o condiciones establecidas en 
estos TyC, será considerada mera tolerancia, y no implica la renuncia del derecho a exigir su 
cumplimiento en el futuro, ni afecta la validez de estos TyC. 

El registro de una persona como usuario “Residente” y el goce de los beneficios que ello implica, 
serán entendidos como prueba de consentimiento a estos TyC, obligándose el usuario a su 
cumplimiento. 

El otorgamiento del beneficio se encuentra sujeto al cumplimiento de todos los requisitos 
legales previstos en el Código de Tránsito y Transporte, su reglamentación aprobada por la 
Autoridad de Aplicación y los presentes TyC.  

El otorgamiento del beneficio no garantiza un espacio de estacionamiento en la vía pública, ni 
dispensa al usuario “Residente” del cumplimiento de todas las normas de estacionamiento 
vigentes. Tampoco exime del pago de las tarifas previstas en el artículo 7.4.8.1 “Modalidades de 
Tarifas” del Código de Tránsito y Transporte fuera de su zona de residencia ni las que en el 
futuro se generen. 

El goce del beneficio para usuario “Residente”, implica la exención del pago de las tarifas 
indicadas en el párrafo que antecede, en la “Zona de Residencia” prevista por el artículo 7.4.5 
del Código de Tránsito y Transporte. 



El otorgamiento del beneficio no exime al usuario de las prohibiciones generales y especiales 
previstas en el Código de Tránsito y Transporte, ni del cumplimiento de la normativa de tránsito.  

2. DEFINICIÓN: USUARIO RESIDENTE 

Se considera “Residente" únicamente a la persona humana, con domicilio en alguna de las zonas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentren tarifadas en el marco del Sistema de 
Estacionamiento Regulado (conf. Capítulo 7.4 del Código de Tránsito y Transporte, y el Anexo I 
de la Ley N° 5.728, texto según Ley N° 6.353) que sea propietaria de un vehículo o se encuentre 
habilitada para su conducción. 

3. ZONA DE RESIDENCIA 

A los efectos de los presentes TyC, se entiende como “Zona de Residencia”, al ámbito territorial 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definido por la Autoridad de Aplicación.  

La Zona de Residencia comprende un radio de trescientos metros (300m) trazados a partir del 
domicilio consignado por el solicitante del beneficio. Podrá visualizar dicha zona en la plataforma 
web de Registro de Residentes, una vez aprobada la solicitud. 

4. BENEFICIO PARA USUARIO RESIDENTE 

Los usuarios “Residentes” (conf. Punto 2), en su “Zona de Residencia” (conf. Punto 3), se 
encuentran exentos del pago de las tarifas contenidas en el artículo 7.4.8.1 “Modalidades de 
Tarifas” del Código de Tránsito y Transporte. 

5. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO 

El beneficio se otorgará únicamente para UN usuario, para UN vehículo y para UN domicilio.  

Es decir, una vez otorgado un permiso, no se podrá gestionar otro con un número de 
Documento Nacional de Identidad, o con un dominio vehicular, o con un número de partida de 
vivienda consignado en el Impuesto Inmobiliario - Tasa de alumbrado, barrido y limpieza (ABL), 
ya vinculado a un usuario con el beneficio vigente. 

a. VEHÍCULO: en caso de contar con más de un vehículo, el usuario solicitante sólo podrá 
afectar uno (1) de ellos al beneficio de usuario “Residente”, el cual será verificado con la 
placa de dominio correspondiente. 
 

b. DOMICILIO: el solicitante deberá identificar su domicilio con el número de partida de 
vivienda consignado en el Impuesto Inmobiliario - Tasa de alumbrado, barrido y limpieza 
(ABL), el cual NO podrá ser afectado a otro beneficio de usuario “Residente”. 
 
En caso de contar con más de un domicilio dentro de la zona donde rige el estacionamiento 
tarifado,  a los efectos de gozar del beneficio de usuario “Residente” en la Zona de 
Residencia, el usuario solamente podrá afectar aquel que consta en su último Documento 
Nacional de Identidad (DNI) emitido, o bien en un servicio a su nombre.  



 
6. REQUISITOS PARA REALIZAR LA SOLICITUD DEL BENEFICIO 

Toda persona que desee solicitar el beneficio de usuario “Residente” deberá: 

a. Contar con una cuenta en miBA (https://miba.buenosaires.gob.ar/). 
b. Tener un domicilio declarado en el último Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido 

dentro de la zona tarifada. 
Este requisito podrá también ser acreditado mediante un servicio a nombre del solicitante 
en donde deberá constar el domicilio en la zona tarifada. A tales efectos únicamente se 
admitirán los siguientes servicios: servicios básicos (electricidad, agua, gas natural), telefonía 
fija, internet o televisión por cable o satélite.  

c. Informar el número de partida correspondiente al “Impuesto inmobiliario - Tasa de 
alumbrado, barrido y limpieza” de su domicilio que deberá coincidir con el domicilio 
detallado en el último DNI.  

d. Contar con un domicilio residencial, es decir, una unidad de vivienda, NO resultando posible 
la registración de unidades funcionales de otro tipo, tales como comercios, industrias, u 
otros. 

e. Denunciar el dominio de un vehículo, cuyo titular deberá ser una persona humana.  
f. El vehículo denunciado no podrá contar con deudas correspondientes al “Impuesto de 

radicación de vehículos”, ni tener deudas por infracciones de tránsito en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

g. Completar el formulario para solicitar el beneficio, consignando y/o adjuntando la siguiente 
información: 

i. Número de trámite del último DNI vigente. 
ii. Copia del último DNI vigente. 

iii. Número de partida del “Impuesto Inmobiliario-ABL”. 
iv. Número de dominio del vehículo. 
v. Cédula única de identificación del vehículo (cédula verde) o Cédula para autorizado a 

conducir (cédula azul), en caso de no ser titular del vehículo a registrar. 

7. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE 

El trámite de solicitud, el cual resulta SIN COSTO, deberá ser realizado por el solicitante de 
manera virtual, a través del portal web https://residentescabadev.blinkay.app/ o en las sedes 
comunales correspondientes a las comunas afectadas por el sistema de estacionamiento 
medido. Para su realización, los usuarios deberán: 

1. Ingresar en la plataforma de registro de usuarios residentes 
(https://residentescaba.blinkay.app/). 

2. Efectuar el login con el usuario y la contraseña de la cuenta de MiBA. 
3. Seleccionar la opción <<Residentes>>. 
4. Aceptar los presentes términos y condiciones de uso del Registro de Residentes 

Habilitados. 
5. Ingresar el N° de trámite que figura en el DNI vigente. 

https://miba.buenosaires.gob.ar/
https://residentescaba.blinkay.app/


6. Ingresar el N° de partida del “Impuesto Inmobiliario-ABL” (de la cual no es necesario 
ser titular).  

7. Ingresar el dominio del vehículo que se desea afectar bajo el beneficio de residente.  
8. Clickear la opción correspondiente a titular (cédula verde) o autorizado (cédula 

azul). 
9. En caso de ser autorizado, subir el documento de la cédula azul del vehículo. 
10. Adjuntar un servicio a nombre del solicitante en la zona de residencia (de 

corresponder). 
11. Leer y confirmar los datos ingresados. 

Una vez seleccionada la opción de <<Enviar>> se indicará al usuario a través de la plataforma 
de registro que el trámite se ha completado satisfactoriamente y allí mismo, podrá visualizar 
las cuadras que conforman su Zona de Residencia, junto con un listado de cuadras del 
alcance de dicha zona.  Esta pre-autorización habilitará al usuario a hacer uso temporal del 
permiso de residente. 

No obstante contar con la pre-autorización, se procederá a la verificación de la 
documentación presentada a posteriori. En caso de encontrarse errores o inconsistencias en 
la documentación, se notificará al usuario a través del correo electrónico, para su 
correspondiente subsanación. En caso de no subsanar esa documentación, se dará de baja el 
permiso.  

Una vez revisada la documentación sin encontrarse problemas o inconsistencias, el 
residente recibirá en la casilla de correo electrónico ingresada en la registración, la 
confirmación de la solicitud para utilizar el beneficio de residente, junto con el mapa donde 
figuran las cuadras afectadas por la zona de residencia. Este mapa también se encontrará 
disponible en la plataforma de registro. 

El solicitante presta su consentimiento previo, expreso e informado a la Autoridad de 
Aplicación para que esta última le envíe información correspondiente al/los Servicio/s 
solicitado/s mediante cualquier medio de comunicación que la Autoridad de Aplicación 
defina. 

8. SOLICITUD DE BAJA DEL BENEFICIO 

En cualquier momento, el beneficiario puede efectuar la baja del beneficio de usuario 
“Residente”, a través del portal de registración. Asimismo, en caso de cambiar el vehículo o el 
domicilio, el usuario deberá dar de baja su permiso vigente, e iniciar un nuevo trámite con la 
nueva documentación. 

9. DATOS E INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

Todos los datos e información aportados por el usuario tienen carácter de declaración jurada. 
Por ello, el usuario, garantiza y responde por la veracidad, exactitud, integridad, vigencia, 
actualidad y autenticidad de los datos e información brindada. 



El usuario autoriza a la Autoridad de Aplicación y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizar directamente o a través de terceros, cualquier tipo de averiguación que 
considere necesaria a los fines de verificar los datos e información brindada. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud en caso de 
detectar inconsistencias o cualquier información que pudiera ser considerada dudosa o riesgosa 
a su criterio. Asimismo, podrá solicitar la actualización de los datos y/o documentación 
suministrada, así como también, determinar nuevos requisitos para la obtención del beneficio. 

10. UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO RESIDENTE 

La información personal que los usuarios ingresen será tratada en forma confidencial, en 
conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos 
Personales y en la Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales de la CABA (texto consolidado 
según Ley N° 6.347), y su normativa complementaria y concordante. 

El solicitante presta su consentimiento previo, expreso e informado para que la Autoridad de 
Aplicación suministre los datos personales suministrados a cualquier dependencia estatal. 

Asimismo, el solicitante conoce y acepta expresamente que sus datos personales serán incluidos 
en archivos automatizados, procesados bajo normas de estricta confidencialidad y protección de 
datos.  

El titular de los datos personales podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho a acceder, 
rectificar, actualizar, cancelar y/o suprimir sus datos, de conformidad a lo previsto en la Ley N° 
25.326. 

11. VIGENCIA DEL BENEFICIO 

El beneficio será otorgado por el plazo de un (1) año computado desde su otorgamiento.  
En caso de realizar el registro con anterioridad al inicio del nuevo sistema del servicio de gestión 
y pago del Sistema de Estacionamiento Regulado, el plazo comenzará a regir a partir de su inicio. 
 
12. REVOCACIÓN DEL BENEFICIO 

Cualquier tipo de uso del beneficio de usuario “Residente” con fines comerciales, o para un 
destino distinto a los previstos en el Código de Tránsito y Transporte y en los presentes TyC, 
dará lugar a su revocación sin más trámite, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables 
conforme la legislación vigente. 

El falseamiento de cualquier dato o documentación exigida para el otorgamiento del beneficio 
para usuario “Residente”, dará lugar a su inmediata revocación. Asimismo, el usuario que 
incurra en el falseamiento de datos y/o documentación será pasible de sanción a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 138, 173 inc. 8), 174 inc. 5), 255, 292, 293, 296, 297 y 298 del Código 
Penal de la Nación, y/o de todas aquellas multas y/o sanciones que resulten aplicables 
conforme la legislación vigente.  



La Autoridad de Aplicación podrá en cualquier momento revocar el permiso o modificar las 
condiciones para su otorgamiento o vigencia, debiendo notificar de esto al usuario por medio 
de alguno de los medios previstos. 

13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Todo aviso, notificación, y en general, toda comunicación emitida por la Autoridad de Aplicación 
o por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será enviada al usuario al correo 
electrónico denunciado para el trámite. Las comunicaciones se presumirán instantáneamente 
recibidas y notificadas. El usuario es responsable de verificar los canales de comunicación de 
forma periódica. 

La aceptación de los presentes TyC implica la aceptación de que el medio de comunicación entre 
las partes será la casilla de correo electrónico indicada para el trámite. Cualquier comunicación 
cursada a dicha casilla de correo electrónico tendrá plena validez a cualquier efecto jurídico. 

14. JURISDICCIÓN 

Estos TyC, así como sus modificatorias, se rigen por las leyes aplicables de la República 
Argentina. Toda controversia o disputa relacionada con estos TyC se dirimirán en los Tribunales 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
expresa renuncia y exclusión de cualquier otro fuero y/o jurisdicción. 

15. DECLARACIONES DEL USUARIO 

El usuario declara conocer y aceptar que: 

1. Ha leído cuidadosamente estos TyC y que los acepta lisa, llana e incondicional.  
2. El usuario generado en la plataforma MiBA, será válido para todas las notificaciones que allí 

le realice la Autoridad de Aplicación.  
3. El domicilio que ha consignado al momento de registro también será considerado como 

domicilio constituido a todos los efectos derivados del goce del beneficio para “Residentes” 
y allí también serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen. 

4. Los datos consignados por los usuarios para el registro, en cualquiera de las formas 
habilitadas por los presentes términos y condiciones, son completos, correctos, veraces y le 
pertenecen, y se compromete a actualizarlos periódicamente en caso de producirse algún 
cambio en aquellos. 

5. La documentación que adjuntó al momento de registrarse en el sistema, es copia fiel de la 
original y que le pertenece. 

6. Tiene capacidad legal, y está en condiciones físicas y psíquicas adecuadas para comprender 
estos TyC. 

7. Conoce las normas de tránsito vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 



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"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo
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