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RESOLUCIÓN N.° 73/SECDCI/19 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019 
 

VISTO: La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 363/15, 
sus modificatorios, el Decreto N° 578/16, la Resolución N° 33-AVGJ/17, el Expediente 
Electrónico N° 15597203-SSDEP/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto la Subsecretaría de Deportes propicia la 
creación del Programa "eSports" el cual tiene por objeto promover los valores del 
deporte a través de actividades lúdico-deportivas por medio del uso de videojuegos en 
los que compiten dos (2) o más participantes, profesionales o amateurs, en igualdad 
de condiciones y que pueden ser llevadas a cabo tanto en forma online como 
presencial; 
Que mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo aprueban los 
Programas de Gestión en el marco de sus respectivas competencias; 
Que mediante la Resolución N° 33-AVJG/17 las facultades establecidas en el aludido 
Decreto, en lo relativo a la Vicejefatura de Gobierno, fueron delegadas a esta 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano; 
Que en este marco, la Subsecretaría de Deportes manifestó mediante su Informe N° 
15693337-GCABASSDEP/19, obrante en el N° de orden 2 de las presentes 
actuaciones, que la evolución de la disciplina de los llamados eSports ha tenido un 
impacto positivo en aquellas personas que la practican en virtud de promover el 
desarrollo de la memoria, la mejora de sus reflejos, las habilidades psicomotrices, la 
resolución de problemas con múltiples soluciones, la toma de decisiones en un tiempo 
acotado, el aprendizaje en menor tiempo y la realización de diferentes tareas en forma 
simultánea; 
Que asimismo la Subsecretaría expresa que a través de la creación del presente 
Programa se generará la participación e involucramiento de los ciudadanos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las actividades desarrolladas por dicha 
Subsecretaría de Deportes; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 33-AVJG/17, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la creación del Programa "eSports" en el ámbito de la 
Subsecretaría de Deportes que tiene por objeto promover los valores del deporte a 
través de actividades lúdico-deportivas por medio del uso de videojuegos en los que 
compiten dos (2) o más participantes, profesionales o amateurs, en igualdad de 
condiciones y que pueden ser llevadas a cabo tanto en forma online como presencial. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Vicejefatura de Gobierno. López 
 
 


