
Anexo I 
 
Registro de Residentes Habilitados 
 

1) Descripción 
El presente anexo regula el trámite y las condiciones que deberá cumplir todo 
usuario residente de una zona tarifada del Sistema de Estacionamiento 
Regulado para acceder al beneficio de estacionar sin costo dentro de su zona 
de residencia, conforme lo establecido en el Capítulo 7.4 del Código de 
Tránsito y Transporte.  

 
2) Definición de Residentes 

Se considera residente únicamente a la persona humana, con domicilio en 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 5.728, texto según 
Ley N° 6.353), y que sean propietarios, copropietarios, o conductores 
habilitados de un vehículo. 

 
3) Beneficio de los Residentes 

Los residentes en su Zona de Residencia están exentos del pago de las 
tarifas del Sistema de Estacionamiento Regulado. 
El otorgamiento del beneficio no garantiza espacio de estacionamiento en la 
vía pública ni prioridad de estacionamiento sobre el resto de los usuarios del 
Sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
4) Zona de Residencia 

Las Zonas de Residencia serán determinadas por la Autoridad de Aplicación 
procurando en todos los casos, garantizar que la condición de residente se 
extienda trescientos metros (300 m) como mínimo alrededor del domicilio de 
cada persona que solicite el beneficio.  
La zona de residencia podrá ser visualizada por el usuario a través de la 
plataforma web de registro de residentes y a través de la casilla de correo 
electrónico ingresada por el usuario, en el mail de aprobación del permiso. La 
misma podrá ser visualizada por el usuario mediante un mapa donde se 
indica el radio de 300 metros trazados a partir de su domicilio y mediante un 
listado con las cuadras y alturas que determinan el alcance de dicha zona. 
 

5) Ámbito de Aplicación Territorial 
Comprenderá la zona tarifada correspondiente al Sistema de 
Estacionamiento Regulado.  
El beneficio de residente podrá utilizarse en la zona tarifada correspondiente 
al Sistema de Estacionamiento Regulado exclusivamente en su zona de 
residencia (conf. punto 4). 

 
6) Vigencia del Beneficio 

El beneficio será otorgado por el plazo de un (1) año computado desde su 
otorgamiento.  



El beneficio tendrá vigencia a partir del inicio del nuevo sistema del servicio 
de gestión y pago del Sistema de Estacionamiento Regulado. 
 

7) Condiciones para obtener el Beneficio  
 

a) Condiciones Generales 
El beneficio de residente se otorgará únicamente para un usuario, 
para un vehículo y para un domicilio. Es decir, una vez otorgado un 
permiso, no se puede obtener otro permiso para ese usuario (a través 
del número de DNI), para ese vehículo (a través del número de 
Dominio) o para esa vivienda (a través del número de partida del 
Impuesto inmobiliario - Tasa de alumbrado, barrido y limpieza, en 
adelante ABL). 
En caso de contar con más de un vehículo, el usuario solicitante sólo 
podrá afectar un (1) vehículo bajo el beneficio de residente para poder 
estacionar sin costo en su zona de residencia. 
En caso de contar con más de un domicilio dentro de la zona tarifada, 
el usuario solamente podrá afectar a uno de ellos a los efectos de 
utilizar el beneficio de estacionar sin costo en la zona de residencia. 
Ese domicilio deberá constar en su último Documento Nacional de 
Identidad (DNI) emitido.  
Si en un domicilio vive más de una persona, deberá tenerse en cuenta 
que sólo una de ellas podrá afectar ese domicilio (número de partida 
de ABL) bajo el beneficio de residencia. 

b) Requisitos 
i) Contar con una cuenta en miBA 

(https://miba.buenosaires.gob.ar/). Si no cuentan con una, 
deberán crearla. 

ii) Domicilio declarado en el último Documento Nacional de 
Identidad (DNI) emitido, que se encuentre 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.  

iii) 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. No se exigirá demostrar ser titular de la boleta.  

iv) El domicilio deberá ser residencial, es decir, una unidad de 
vivienda. No se permitirá la registración de unidades 
funcionales de otro tipo, como comercios, industrias, u otros. 

v) Denunciar el dominio de un vehículo, cuyo titular deberá ser 
una persona humana.  

vi) El vehículo denunciado no podrá contar con deudas 
correspondientes al “Impuesto de radicación de vehículos”.  

https://miba.buenosaires.gob.ar/


Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución que 
aprueba el presente Anexo, se otorgará un plazo de doce (12) 
meses, computados desde el inicio del servicio de gestión y 
pago del Sistema de Estacionamiento Regulado, para que el 
residente pueda regularizar su situación en caso de poseer 
deuda al momento de la registración. 
La Autoridad de Aplicación podrá prorrogar este plazo por 
otros doce (12) meses. Una vez vencido este plazo, el usuario 
no deberá contar con deudas para mantener la vigencia del 
beneficio. 

vii) El vehículo denunciado no podrá tener deudas por infracciones 
de tránsito en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  
Conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución que 
aprueba el presente Anexo, se otorgará un plazo de doce (12) 
meses, computados desde el inicio del servicio de gestión y 
pago del Sistema de Estacionamiento Regulado, para 
regularizar la situación en caso de poseer deuda al momento 
de la registración. 
La Autoridad de Aplicación podrá prorrogar este plazo por 
otros doce (12) meses. Una vez vencido este plazo, el usuario 
no deberá contar con deudas para mantener la vigencia del 
beneficio. 

viii) Se deberá completar el formulario para solicitar el beneficio de 
residente, completando y/o adjuntando la siguiente 
información: 

(1) Número de trámite del último DNI vigente 
(2) Último DNI vigente 
(3) Número de partida del “Impuesto Inmobiliario-ABL”  
(4) Número de dominio del vehículo 
(5) 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. 

(6) Servicio domiciliario a nombre del solicitante, de 
corresponder. 

 
La Autoridad de Aplicación, en cualquier momento, podrá solicitar la 
actualización de los datos y/o documentación requerida o determinar nuevos 
requisitos para la obtención del beneficio. 

 
 

8) Procedimiento para realizar el trámite 
El trámite se efectuará de forma virtual a través del portal web habilitado a tal 
efecto, o en las sedes comunales correspondientes a las comunas afectadas 
por el sistema de estacionamiento medido.  
El trámite será gratuito.  
Para realizar el trámite los usuarios deberán: 

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



- Efectuar el login con el usuario y la contraseña de la cuenta de MiBA. 
- Seleccionar la opción <<Residentes>> 
- Aceptar las condiciones de uso del permiso de residente. 
- Ingresar el N° de trámite que figura en el DNI vigente. 
- Ingresar el N° de partida del “Impuesto Inmobiliario-ABL” (de la cual 

no es necesario ser titular). 
- Ingresar el dominio del vehículo que se desea afectar bajo el beneficio 

de residente. 
- Clickear la opción correspondiente a titular (cédula verde) o autorizado 

(cédula azul) 
- En caso de ser autorizado, subir el documento de la cédula azul del 

vehículo. 
- 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 en la misma, 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. Sin perjuicio de ello, estará sujeta al cumplimiento de 
todos los requisitos, y podrá ser rechazado en cualquier momento en caso de 
falta de subsanación. 
Posteriormente, el residente recibirá en la casilla de correo electrónico 
ingresada por el usuario, 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. 
Para los casos en los que se cargue documentación durante el proceso de 
registración, se confirmará la solicitud a través del correo electrónico, no 
obstante, se procederá a la verificación de la documentación a posteriori. En 
caso de encontrarse problemas 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. 
En caso de que el usuario desee dar de baja el permiso, podrá hacerlo a 
través del portal de registración. Asimismo, en caso de cambiar el vehículo o 
la dirección, el usuario deberá dar de baja su permiso vigente, e iniciar un 
nuevo trámite con la nueva documentación. 



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"
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