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I - DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Autoridad de Aplicación: Se entiende por “Autoridad de Aplicación” a la Secretaría de 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Banda de Infraestructura en Aceras: Se entiende por “Banda de Infraestructura en Aceras” a 
la zona de la acera reservada para la ubicación del equipamiento público (arbolado, 
alumbrado público, semáforos y otras señalizaciones luminosas, soportes de instalaciones 
de servicios, asientos, postes con cestos para residuos, puestos de venta, cabinas 
telefónicas, etc.) y mesas y sillas –como extensión de comercios gastronómicos–, etc.

Bases: Se entiende por “Bases” a las presentes bases y condiciones, las cuales 
establecerán los requisitos y las condiciones que deberán cumplirse para prestar el servicio 
de Monopatines Eléctricos de uso Compartido durante la Prueba Piloto.

CABA: Se entiende por “CABA” a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estación Virtual: Se entiende por “Estación Virtual” a las áreas definidas por el GCBA para el 
estacionamiento de monopatines, las cuales serán identificables tanto física como 
virtualmente.

GCABA: Se entiende por “GCABA” al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Geo-cerca: Se entiende por “Geo-cerca” a las zonas en la que los Operadores Autorizados 
podrán prestar el servicio de monopatines eléctricos en el marco de la Prueba Piloto.

Proponente: Se entiende por “Proponente” a las personas jurídicas que presenten una 
propuesta para participar de la Prueba Piloto de monopatines eléctricos compartidos.

Operador Autorizado: Se entiende por “Operador Autorizado” a los Proponentes que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones y hayan sido 
autorizados por el GCABA a participar de la Prueba Piloto.

Prueba Piloto: Se entiende por “Prueba Piloto” a la Prueba Piloto de Monopatines Eléctricos 
de Uso Compartido.

UPEMS: Se entiende por "UPEMS" a la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad 
Sustentable, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura de la 
Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Usuario: Se entiende por “Usuario” a la persona que utiliza el servicio de movilidad ofrecido 
por los Operadores Autorizados.
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Artículo 1: OBJETO

El desarrollo de la presente Prueba Piloto se enmarca dentro de las responsabilidades 
primarias de la Secretaría de Transporte. De conformidad a lo dispuesto en el Anexo II del 
Decreto Nº 384/GCBA/2018 le corresponde a la Secretaria entender en los aspectos 
relacionados con el transporte, la circulación peatonal y vehicular con base en las políticas 
de desarrollo económico, ambiental y social de la Ciudad, así como intervenir en la 
regulación y control del transporte y el tránsito, pudiendo instrumentar políticas, planes y 
proyectos de ordenamiento y mejora del sistema de tránsito y transporte de pasajeros. 
Asimismo, tiene como responsabilidad promover la realización de obras y servicios que 
mejoren la movilidad, la circulación y el tránsito, todo ello dentro del ámbito de la CABA.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado Decreto le corresponde a 
la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, dependiente de la Secretaría de 
Transporte, coordinar programas y obras que aseguren la movilidad saludable, peatonal, no 
motorizada y eléctrica en la Ciudad.

En este contexto es que desde hace años se estudian e implementan políticas de movilidad 
sustentable y segura en la Ciudad, desarrollando una infraestructura urbana más segura, 
efectuando controles y realizando campañas de comunicación y concientización en materia 
de transporte y seguridad vial. En este contexto fue que la incorporación de nuevas 
alternativas y modos de transporte en la Ciudad se ha visto favorecida en los últimos años a 
través de diversas iniciativas que desalientan el uso del automóvil y fomentan una vida y 
movilidad más saludables.

En la actualidad la innovación y la tecnología han implicado la proliferación de nuevos 
medios de transporte, dentro de los cuales se encuentran los dispositivos de movilidad 
personal. Estos son nuevos modelos de vehículos que brindan soluciones de movilidad
urbana y favorecen los desplazamientos en las ciudades. Teniendo en cuenta la evidente 
irrupción de este tipo de vehículos en la vía pública de la Ciudad, se consideró necesario 
brindar un marco regulatorio dentro del cual se establezcan las características técnicas, 
condiciones de transitabilidad y límites de velocidad, entre otras cuestiones. Fue por ello que 
se propició el dictado de una ley que incorpore estos dispositivos de movilidad personal al 
Código de Tránsito y Transporte (aprobado por Ley N° 2148), ley que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad bajo el N° 6.164 el 16 de mayo de 2019 y promulgada mediante 
Decreto N° 177/2019 el 22 de mayo del corriente año.

Uno de los dispositivos de movilidad personal más utilizado no sólo en la Ciudad sino en 
todo el mundo es el de los monopatines eléctricos. A nivel mundial existen muchas 
empresas que, siguiendo esta tendencia, han comenzado a prestar el servicio de uso 
compartido de monopatines eléctricos en la vía pública. La experiencia demuestra que estos 
nuevos dispositivos disponibles en la vía pública para el uso de quienes se registren en sus 
plataformas responden a una necesidad de movilidad en trayectos cortos. Desde otro 
aspecto, toda vez que cuentan con el beneficio de ser eléctricos, han colaborado a reducir la 
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contaminación ambiental, siendo éstos sólo algunos de los beneficios que genera su 
inclusión.

No obstante, la propagación de estas modalidades de prestación del servicio de 
monopatines de uso compartido en la vía pública en lugares como Los Ángeles, Chicago, 
Barcelona, París y Madrid, entre otras ciudades, también demostró que su incorporación 
requiere necesariamente una regulación previa como la que se propone en esta Prueba 
Piloto a fin de determinar los requerimientos obligatorios para la prestación del servicio y las 
demás condiciones de seguridad vial y ordenamiento en las que éste debe prestarse, para 
garantizar así su debida inserción y una convivencia ordenada de estos nuevos tipos de 
movilidad con el sistema de tránsito y transporte de CABA, los peatones y demás usuarios 
de la vía pública.

El desarrollo y la innovación tecnológica dan lugar a la utilización y participación de estos 
nuevos tipos de movilidad dentro del tránsito y el transporte en la Ciudad, siendo 
conveniente que esta administración tome un rol activo tanto en la regulación como en el 
análisis y el estudio de la inserción e interacción de estos nuevos modos de movilidad con 
los que ya se encuentran circulando en la Ciudad. 

Por ello es que la Secretaría de Transporte considera necesario promover una Prueba Piloto 
en la que puedan participar empresas nacionales e internacionales que se encuentren 
interesadas en prestar el servicio de uso compartido de monopatines eléctricos en la vía 
pública de la Ciudad y mediante la cual se adopten las medidas a fin de regular y controlar 
el modo en que se prestará el servicio de acuerdo a lo indicado anteriormente. Dicha Prueba 
Piloto facilitará la obtención de datos e información para evaluar y analizar la forma en la 
que estos tipos de movilidad se integran e interactúan con los demás medios y actores de la 
Ciudad, pudiendo analizar la conveniencia o no de la promoción del uso de los dispositivos 
de manera compartida en la vía pública, además de garantizar una regulación para la
prestación del servicio en relación a la utilización del espacio público y a las formas de 
estacionamiento de los mismos, siendo una herramienta que permitirá poder controlar de 
manera más efectiva la utilización de los monopatines.

Cabe recordar que el Decreto N° 498/GCBA/08 designó a la entonces Subsecretaría de 
Transporte como autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte y que 
posteriormente, mediante el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, asignando a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, las mismas misiones y funciones que la entonces Subsecretaría de 
Transporte.

En este sentido, la mencionada Ley N° 2148, en su artículo 1.1.4, faculta a la Autoridad de 
Aplicación, entre otras atribuciones, a dictar normas transitorias y experimentales en materia 
de tránsito y transporte, así como toda otra norma reglamentaria o acto administrativo que 
corresponda.

IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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Es por ello que, como se dijo anteriormente, resulta necesario realizar la convocatoria a 
participar en la presente Prueba Piloto a todos aquellos que estén interesados en prestar 
este servicio en la vía pública de la Ciudad. 

Cabe poner de resalto el carácter experimental de la presente prueba piloto, teniendo un 
plazo de duración de un (1) año, pudiendo ser el mismo ampliado o disminuido de acuerdo a 
los análisis, estudios y datos obtenidos durante el transcurso de prueba. El carácter de 
experimental encuentra justificación, además, en la posibilidad de poder analizar y 
monitorear en tiempo real la prestación del servicio, pudiendo controlar las condiciones de 
circulación y atender eventuales problemas de convivencia en el espacio público entre los 
distintos actores, algo que es indispensable para el fomento de una movilidad sostenible y 
segura.

La prueba piloto tiene como objeto regular la prestación del servicio en el ámbito de la 
Ciudad. Las empresas que resulten autorizadas, en caso de que la forma de prestación del 
servicio prevea la posibilidad de estacionar los monopatines en la vía pública, deberán 
notificar a los Usuarios que dicho estacionamiento deberá realizarse en las en las 
Estaciones Virtuales creadas a tal fin o, en caso de que no haya una estación virtual en la 
zona en la que el Usuario quiera finalizar el recorrido, en la Banda de Infraestructura de 
Aceras, debiendo dar cumplimiento con las limitaciones y prohibiciones de estacionamiento 
reguladas en las presentes Bases y en la normativa aplicable a la materia.  A tal efecto, y 
para efectivizar la prestación del servicio en la vía pública, se prevé el otorgamiento de un 
permiso de carácter precario y oneroso a cada Operador Autorizado por el cual deberán 
abonar un canon mensual. 

Cabe destacar que dicho permiso permitirá a los Operadores Autorizados prestar el servicio 
en la vía pública y a utilizar las Estaciones Virtuales demarcadas a tal fin, no pudiendo 
colocar los monopatines en lugares donde obstruyan o afecten el tránsito y/o la circulación 
del resto de los vecinos, debiendo dar cumplimiento con la normativa general que rige en 
relación al correcto uso y estacionamiento de los dispositivos de movilidad personal según el 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad y las presentes Bases.

La prestación del servicio será brindada por quienes resulten Operadores Autorizados, los 
que deberán haber dado cumplimiento con todas las condiciones y requisitos establecidos 
en las presentes Bases a fin de obtener la autorización del GCABA para operar en la CABA. 
Como condición previa a prestar el servicio, una vez que el proponente haya sido autorizado 
deberá obtener el mencionado permiso precario y oneroso que lo autorice a prestar el 
servicio en el espacio público y abonar mensualmente el cánon allí establecido al GCABA.

El servicio se prestará en diversas zonas de la Ciudad denominadas Geo Cercas, las que 
deben ser aprobadas por el GCABA, dentro de las cuales existirán Estaciones Virtuales 
destinadas al estacionamiento de los monopatines.

El servicio de monopatines eléctricos de uso compartido podrá ser ofrecido por los 
proponentes en distintas modalidades, quedando sujeta su aprobación al análisis de la 
conveniencia de la propuesta que realice el GCABA. Sin perjuicio de la modalidad IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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autorizada a cada operador, en los casos en los que se prevea estacionar los monopatines 
en la vía pública, estos deberán ser colocados en las áreas especialmente diseñadas para 
el estacionamiento de monopatines (estaciones virtuales). Asimismo, en los casos en los 
que no haya una estación virtual en la zona en la que el usuario finaliza su recorrido, los 
monopatines deberán ser estacionados dentro de la Banda de Infraestructura en Aceras, 
teniendo en cuenta las limitaciones y prohibiciones establecidas en las presentes Bases y 
en la normativa aplicable a la materia. En los casos en los que los monopatines eléctricos 
sean estacionados en la vía pública fuera de una estación virtual o de la banda de 
infraestructura en aceras, el Operador Autorizado será sancionado conforme lo dispuesto en 
las presentes Bases y la normativa aplicable. 

En todos los casos los Operadores Autorizados deberán garantizar (mediante la aplicación 
de incentivos, desincentivos, multas, sanciones o cualquier otra herramienta) que los 
monopatines sean estacionados de forma correcta, sin obstruir la vía pública y siguiendo los 
lineamientos establecidos en las presentes Bases y el Código de Tránsito y Transporte. A su 
vez, sin importar bajo qué modalidad preste el servicio el Operador Autorizado, todos los 
monopatines deben ser diseñados de forma tal que puedan estacionarse sin estar sujetos a 
un soporte, debiendo contar además con un sistema de bloqueo/desbloqueo, el cual debe 
activarse en forma remota mediante una aplicación de teléfono inteligente.

Los Operadores Autorizados a funcionar deberán proporcionar información en tiempo real 
sobre la forma de operación y el estado (disponible, en uso, fuera de servicio, etc) de los 
monopatines, así como la ubicación y diversa información detallada de cada viaje y el costo 
de operación, entre otros datos a proporcionar. Dicha información será administrada y 
controlada por el GCABA a fin de obtener datos relevantes sobre la puesta en 
funcionamiento de esta modalidad de transporte en la Ciudad.

En el marco de la presente prueba piloto, se autorizara a los proponentes que cumplan con 
los requisitos exigidos a que puedan prestar el servicio anteriormente descripto. Sin perjuicio 
de ello, el GCABA no garantizará niveles de ingresos a los Operadores Autorizados ni cupo 
o número de uso del servicio por parte de los Usuarios. 

Artículo 2: PLAZO

El plazo de duración de la Prueba Piloto será de un (1) año. Dicho plazo comenzará a correr 
desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio que se realice con el primer Operador 
Autorizado a prestar el servicio.

El GCABA se reserva el derecho de modificar o reducir la duración de la Prueba Piloto 
según las evaluaciones que realice y/o de prorrogar la duración de la misma por 1 (un) año 
más notificando de modo previo a los Operadores Autorizados.

Una vez finalizada el plazo de duración de la Prueba Piloto, los Operadores Autorizados 
deberán retirar de circulación, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, todos los 
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monopatines que se encuentren afectados para su uso en el marco de la prestación del 
servicio. 

Artículo 3: RÉGIMEN JURÍDICO

Las presentes Bases se regirán por lo establecido en el Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires (aprobado por Ley Nº 2.148 según texto consolidado por Ley N° 
6.017) y por la Ley N° 6.164 (sancionada el 16 de mayo de 2019 y promulgada mediante 
Decreto N° 177/2019 el 22 de mayo del corriente año). Asimismo, podrá aplicarse 
supletoriamente lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y el
Decreto N° 168-GCABA-19 con respecto al procedimiento aplicable a la presente prueba 
piloto y/o en demás aspectos aplicables.

Artículo 4: JURISDICCIÓN. DOMICILIO

Todas las controversias judiciales que se puedan suscitar con motivo de las presentes
Bases, se deberán sustanciar previo agotamiento de la vía administrativa, ante los Juzgados 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Asimismo, ello implica la renuncia expresa 
a cualquier fuero internacional al que se vea con derecho a acudir el oferente en virtud de 
pactos internacionales suscriptos por el Estado Nacional.

Se considera como domicilio del Proponente el especial constituido en la presentación, 
debiendo situarse en el ámbito de la CABA. Éste deberá comunicar fehacientemente al 
GCABA cualquier cambio en el domicilio constituido debiendo permanecer en el ámbito de 
la CABA. 

El GCABA constituye su domicilio especial en la Avenida Martín García N° 346, 1er Piso de 
la CABA.

El Proponente y, en su caso, el Operador Autorizado deberá constituir domicilio especial y 
una dirección de correo electrónico, en donde tendrán validez todas las notificaciones que 
se efectuaren.

Artículo 5: ACLARACIONES Y CONSULTAS

Los interesados podrán formular consultas y pedidos de aclaración sobre el contenido las 
presentes Bases hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha para presentar propuestas. 
Estas deberán ser enviadas, por escrito, ante la Secretaria de Transporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
sito en Av. Martín García N° 346, 1° Piso, o a través del correo electrónico 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar. 

El GCABA podrá dictar circulares aclaratorias de oficio o como respuesta a consultas y/o 
pedidos de aclaraciones hasta tres (3) días corridos previos a la fecha para presentar 
propuestas.
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Las circulares serán publicadas de igual forma que las presentes Bases y formarán parte de 
ellas. En consecuencia, los interesados no podrán alegar ninguna causa basada en el 
desconocimiento del contenido de las circulares, las que se considerarán siempre 
aceptadas.

Artículo 6: ANUNCIOS

El llamado para la presentación de las propuestas para la Prueba Piloto se anunciará en el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/index-iframe.php, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet de las Naciones Unidas 
denominado UB Development Business.

II – DE LOS PROPONENTES 

Artículo 7: CONDICIONES PARA SER PROPONENTES 

Para concurrir como Proponente, deberán reunirse los siguientes requisitos:

a. Ser una persona jurídica regularmente constituida en el país o en el exterior pudiendo 
presentarse en forma individual o en forma de U.T. 

b. Tener domicilio en el país y constituir domicilio a efectos de las presentes Bases en la 
CABA. Dicho domicilio será aplicable durante la duración de la prueba piloto en caso de 
resultar autorizado a prestar el servicio. La persona jurídica constituida en el extranjero 
deberá constituir este domicilio al momento de presentar la propuesta y deberá ratificarlo en 
caso de resultar habilitada como Operador Autorizado. En caso de resultar Operador 
Autorizado, éste deberá constituir una representación en el país de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 118 de la Ley Nacional Nº 19.550.

c. Cumplir con todos los requisitos previstos para la presentación de las propuestas 
descritos en las presentes Bases, junto con las Circulares Aclaratorias en caso de 
corresponder.

d. El plazo de vigencia del contrato social de cada una de las sociedades proponentes, en 
forma individual, no podrá ser menor al plazo previsto en las presentes Bases.

Unión Transitoria (U.T)

Sin perjuicio de los requisitos anteriormente expuestos que le sean aplicables, para el caso 
de que el Proponente se presente bajo la modalidad de U.T, el mismo deberá dar 
cumplimiento a los siguientes puntos:
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a. Declaración Jurada suscripta por el representante de cada sociedad miembro de la U.T., 
de la que surja el compromiso expreso de asumir la responsabilidad solidaria de todas las 
obligaciones emergentes del contrato en todos sus aspectos, como así también el 
compromiso irrevocable de constituir la U.T. en forma definitiva e inscribirla ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ) o en el organismo registral competente en caso de 
resultar como Operador Autorizado. 

En caso de resultar preseleccionado como Operador Autorizado, deberá presentar la 
constancia de inicio de trámite de inscripción de la U.T ante la IGJ o el organismo registral 
competente, en la Secretaría de Transporte del GCBA sita en la Avenida Martín García Nº 
346 1er Piso de la CABA dentro del plazo de diez (10) días de notificada la autorización a 
prestar el servicio. La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de ampliar el presente 
plazo por razones atendibles. No es necesario incluir en la oferta constancia de inicio de 
trámite de inscripción de la UT ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o ante el 
organismo registral que corresponda.

b. Todas las personas jurídicas integrantes de una U.T., constituida o a constituirse, deberán 
asumir el compromiso de mantener la vigencia de la U.T. hasta que se hayan cumplido 
todas las obligaciones emergentes de las presentes Bases y finalizado el plazo de duración 
de la prueba piloto.

c. La U.T. y las personas jurídicas que la integren no deben encontrarse en interdicción 
judicial o estar apremiadas como deudores del GCBA u otros organismos nacionales, 
provinciales o municipales. d. La persona jurídica que integre una U.T., a efectos de esta 
Prueba Piloto, no podrá participar en forma individual o formando parte de otra U.T.

e. Cada una de las personas jurídicas que integren la U.T. deberán constituir domicilio 
especial en la CABA. En caso de que esté constituida en el extranjero, deberá constituirlo en 
la propuesta y ratificarlo en caso de resultar Operador Autorizado. Asimismo, deberá 
constituir un domicilio especial común de la U.T. en la CABA.

III - PROPUESTAS

Artículo 8: FORMA Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas se podrán presentar hasta la fecha y hora que se fije para el acto de apertura de 
ofertas en la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, sita en la Avenida Martín García N° 346, 1° Piso de la CABA. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de realizar, mediante el correspondiente 
acto administrativo, nuevos llamados a presentar ofertas durante el desarrollo de la Prueba 
Piloto. Los interesados en participar en la Prueba Piloto que no hayan presentado una 
propuesta antes del acto de apertura, podrán realizarlo en caso de que se realice un nuevo 
llamado. Los proponentes que participen en dichos llamados deberán dar cumplimiento con 
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todos los requisitos establecidos en las presentes Bases, sometiéndose al proceso de 
evaluación detallado en el Artículo 14. 

En caso de resultar habilitados como Operadores Autorizados, éstos prestarán el servicio 
hasta la fecha de finalización de la Prueba Piloto, teniendo en cuenta que el plazo de 
duración de la misma comenzará a correr desde de su puesta en funcionamiento por parte 
del primer Operador Autorizado que lo hubiere realizado en el marco del presente llamado, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2, sin perjuicio que éstos hubieren comenzado a 
operar con posterioridad al inicio de la misma.

La Autoridad de Aplicación, controlará el cumplimiento de los requisitos establecidos y 
otorgará, en caso de corresponder, la autorización para funcionar como Operadores 
Autorizados. 

Previo a la fecha y hora que se fije para el acto de apertura de ofertas, se podrá convocar a 
todos los interesados a una exposición pública de los lineamientos generales del programa, 
donde también se evacuarán las consultas de carácter técnico que los potenciales 
participantes pudieran expresar.

Artículo 9: DOCUMENTACIÓN Y FORMATO

Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado, en formato papel y con toda la 
documentación conforme a lo establecido en las presentes Bases y sus Anexos. Asimismo, 
la información contenida en la oferta, deberá ser presentada en su totalidad en soporte
digital (CD o DVD R). 

Las propuestas serán presentadas por duplicado y deberán estar foliadas y firmadas en 
todas sus hojas por el apoderado con facultades suficientes para comprometer al 
Proponente. 

Toda la documentación que presenten los interesados deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

Carácter de la documentación: Todos los documentos e informes que deberán 
proporcionar los proponentes tendrán el carácter de declaración jurada. Comprobada 
la falsedad documental durante la etapa de evaluación se procederá a descartar la 
propuesta inmediatamente. En caso de ser comprobada la falsedad durante la 
ejecución de la prueba piloto los operadores autorizados a prestar el servicio serán 
sancionados con la exclusión de la prueba y la ejecución de la garantía de
cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran corresponder.

Idiomas y Traducciones: Los documentos o instrumentos que estén redactados en 
un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse con su traducción al mismo, 
realizada por traductor público en la República Argentina o su equivalente en el 
extranjero y deberán ser legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 10: CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La oferta deberá contener la documentación que a continuación se detalla. A los efectos de 
ser seleccionado, el proponente deberá cumplir con la totalidad de los requisitos societarios 
y técnicos que se establecen en el presente artículo. 

A) Del proponente:

1) Carta de presentación en la que se describa brevemente la propuesta, indicando 
datos y antecedentes mínimos del proponente, constituyendo domicilio a efectos de 
la Prueba Piloto (tanto el físico como el electrónico) e indicando el domicilio real y el 
legal donde serán válidas las notificaciones.

2)  Deberá presentar una Declaración Jurada suscripta por el representante legal en la 
cual declare no encontrarse comprendido en ninguna de las inhabilitaciones 
previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 

3) Documentación societaria:

a) Las personas jurídicas deberán presentar copia certificada por Escribano Público 
del Contrato o Estatuto Social, sus modificaciones y de la designación de sus 
autoridades, todos ellos debidamente inscriptos en el Registro Público de 
Comercio o la Inspección General de Justicia, según corresponda.

b) Las personas jurídicas constituidas en el extranjero deberán presentar copia 
certificada de la documentación societaria descrita en el punto precedente, o su 
equivalente según el régimen jurídico aplicable, debidamente legalizada o 
apostillada, con la correspondiente traducción y legalización según lo exigido en 
el artículo 9 de las presentes Bases.

c) En el caso de que se presenten dos o más personas jurídicas con el objeto de 
conformar Uniones Transitorias (U.T) deberán presentar: i) el contrato 
constitutivo de la U.T o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución y 
adjuntar el contrato constitutivo que eventualmente se firmaría; ii) la 
documentación correspondiente a cada una de las empresas que la integrarán 
conforme lo exigido en los puntos a) y b) detallados precedentemente; y iii) una 
Declaración Jurada suscripta por apoderado con facultades suficientes con el 
compromiso expreso de que, en caso de resultar autorizada para prestar el 
servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la Ciudad, la U.T se 
encontrara debidamente inscripta en la Inspección General (IGJ) de Justicia 
antes de la fecha fijada para el acto de inicio. En el caso que a la fecha de inicio 
del servicio no se encontrare debidamente inscripta por causas no imputables al 
Proponente, se firmará el contrato con los representantes de la totalidad de las 
empresas que integran la UT hasta tanto se regularice la situación en la IGJ.  

4) Documentación que acredite facultades del firmante: Los firmantes deberán   
acompañar la documentación que acredite su carácter de representante legal del 
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proponente y/o un poder especial que le asigne facultades suficientes para 
representarlos en la Prueba Piloto.

5) Declaración Jurada debidamente suscripta por representante legal y/o apoderado 
con facultades suficientes, por medio de la cual se acepta la competencia de los 
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previo agotamiento de la vía administrativa, renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción.

6) Declaración Jurada en la que el interesado: i) se compromete a prestar el servicio de 
monopatines eléctricos de uso compartido por el lapso de duración de la Prueba 
Piloto, sin que ello implique costo alguno para el GCBA; ii) acredite que es titular o 
que está facultado por el titular para disponer de las unidades que formarán parte de 
la Prueba Piloto, acompañando el instrumento correspondiente; y iii) declare que 
conoce y acepta las Bases y Condiciones de la Prueba Piloto y demás normas 
aplicables y que libera de responsabilidad al GCBA de toda responsabilidad por 
incumplimientos, reclamos y/o daños que puedan surgir por la prestación del servicio 
y el uso de los monopatines por parte de los usuarios. 

B) Propuesta técnica:

El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos en la 
presentación de su propuesta a efectos de ser seleccionado como Operador Autorizado: 

1) Documentación y requisitos técnicos generales:

a) Sinopsis del modelo de servicio, incluidas las imágenes de los vehículos y 
aplicación móvil.

b) Programa de implementación, incluido el tamaño de la flota propuesto, la 
propuesta de la geocerca sobre un mapa de la Ciudad señalando donde se 
prestará el servicio y la expansión planificada del mismo.

c) Estructura organizativa del equipo de operaciones, nómina del personal que 
disponga el proponente para ser afectado al servicio, incluido el título y sus 
responsabilidades específicas en el proyecto. Asimismo, se deberá establecer un 
responsable técnico y brindar un número de contacto para el GCABA que 
responda las 24 horas los siete días de la semana. 

d) Documentación que acredite que el intercambio de datos con el GCABA se 
realizará a través de una API (“Application Programming Interface” - Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) que cumpla los requisitos de GBFS (General 
Bikeshare Feed Specification) y MDS (“Mobility Data Specification” -
Especificación de Datos de Movilidad). Asimismo, deberán acreditar que en caso 
de ser Operadores Autorizados, desde el primer dia que presten el servicio 
contarán con una herramienta o plataforma para visualizar en tiempo real en un 
mapa todos los monopatines y su estado en ese momento (en viaje, disponible 
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para su uso, porcentaje de batería, mantenimiento requerido, etc.). Los datos 
obtenidos durante el periodo en el que utilicen dicha herramienta deberán poder 
ser trasladados al formato MDS mediante el cual se realizará el intercambio de 
datos con el GCABA, a fin de realizar de manera acabada la evaluación de la 
funcionalidad del sistema. 

e) Deberá contar con un medio de contacto y atención para los Usuarios que 
funcione como mínimo durante el horario de operación del servicio. Esta canal de 
atención deberá poder recibir reclamos o consultas sobre la prestación del 
servicio, reportes de unidades con fallas, que se puedan realizar sugerencias y 
denunciar accidentes de tránsito.
El personal de atención a los usuarios del servicio estará obligado a brindar 
información y asistencia vía telefónica y a través de alguno de los siguientes 
medios de contacto: aplicación para dispositivos móviles, redes sociales, y/o 
página web. 

f) Plan en el que detallen y expliquen la forma en la que ofrecerán y prestaran el 
servicio. Dentro de dicho plan deberá determinarse en qué forma, lugares y bajo 
qué condiciones se autorizará a los usuarios a estacionar los monopatines 
eléctricos, debiendo detallar las sanciones, incentivos y/o desincentivos para los 
usuarios relativos a la forma de estacionar los monopatines.

g) Documento de especificación técnica donde describa las tareas de logística 
consideradas a fin de relocalizar los monopatines diariamente, debiendo informar 
el personal que se desempeñará en todo el proceso logístico y los recursos 
materiales que se utilizarán. A fin de dar cumplimiento con lo solicitado, deberá 
describir e informar la flota de vehículos que ofrecerá y el plan de mantenimiento 
de la misma. Los vehículos utilizados para logística deberán dar cumplimiento 
con la normativa de tránsito y la seguridad vial, debiendo para ello contar con 
toda la documentación correspondiente, incluida la verificación técnica vehicular 
al dia, en caso de corresponder. Se valorará que estos vehículos logísticos
puedan alimentarse para su funcionamiento de fuentes de energía sustentable. 
El Operador Autorizado tendrá que mantener durante la prestación del servicio 
los vehículos en buen estado general, lo que incluye tanto la parte mecánica 
como el aspecto externo de los mismos. 

h) Una (1) muestra del monopatín eléctrico que propondrán para la prestación del 
servicio conforme las exigencias establecidas en las presentes Bases. La 
muestra podrá presentarse hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas 
ante la Autoridad de Aplicación, situada en Av. Martín García N° 346, 1° Piso, en 
el horario de 10 a 17 horas. En los casos en los que se realice una propuesta con 
posterioridad al acto de apertura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de las 
presentes, tambien se debera presentar una muestra del monopatín eléctrico 
dentro de los plazos que defina la Autoridad de Aplicación para dichos casos. 
Cuando se presente una muestra, se entregará a cambio un remito de recepción, 
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el cual deberá acompañarse con la propuesta en calidad de comprobante de 
entrega de la muestra.

2) Documentación y requisitos referentes a las características del sistema informático 
utilizado para prestar el servicio:

El Proponente deberá presentar documentación que acredite las características técnicas del 
Sistema informático que integre su propuesta y que será evaluada. 

A los fines de resultar Operador Autorizado se deberá cumplir de manera obligatoria con los 
siguientes requisitos:

a) Deberá brindar información a los Usuarios respecto al servicio en general, sobre 
la forma correcta de utilización y estacionamiento de los monopatines (de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de las presentes Bases), detalles 
y particularidades acerca de los monopatines disponibles, área de utilización 
permitida, ubicación de estaciones virtuales y cualquier otra información que 
resulte en un mejor y óptimo uso de los monopatines para los usuarios. 
Asimismo, conforme lo establecido en el punto 1 inciso e), deben detallar las 
sanciones, incentivos y/o desincentivos que establecerán para los Usuarios con 
el objetivo de que estos utilicen y estacionen correctamente los monopatines. 

b)    Deberá prever el procesamiento de alta de nuevos usuarios del sistema.

c) Deberá prever la recepción de reclamos de parte de usuarios así como alertas de 
público en general que no sea usuario del sistema.

d) Su diseño deberá estar orientado a ser visualizado en cualquier dispositivo móvil, 
y deberá preverse que se visualizará y operará correctamente en las tres más 
recientes versiones de MS, Internet Explorer, MS Edge, Chrome, Firefox, MacOS 
Safari, IOS Safari y/o los navegadores que en el futuro indique la Autoridad de 
Aplicación.

e) Contendrá un sistema de pago seguro. Deberán ofrecer al menos dos opciones
de pago a los Usuarios.

f) Deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 11 referido al intercambio de 
datos con el GCBA.

g) Deberá establecerse con claridad los Términos y Condiciones de Uso que 
deberán ser aceptadas por el usuario . Las mismas determinarán las reglas a 
que se sujeta la utilización y la prestación del servicio, debiendo establecer con 
claridad las prohibiciones y limitaciones en relación al correcto estacionamiento 
de los monopatines eléctricos en el espacio público. En caso de que el Operador 
Autorizado modifique los alcances de los Términos y Condiciones de Uso 
durante la prestación del servicio, deberá notificar al Usuario y requerir 
nuevamente su consentimiento. 
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h) Seguridad Vial: Dentro de la aplicación/sistema informático mediante la cual se 
preste el servicio, los sistemas deberán tener un lenguaje visible que, en forma 
previa a utilizar el monopatín, notifique al usuario que:

                   i.   El uso de casco es obligatorio.

                  ii.   Debe ceder el paso a los peatones.

                  iii.Debe conducir preferencialmente por ciclovías, ciclocarriles y/o 
bicisendas y respetar las normas de tránsito.

                  iv.   Está prohibida la circulación por las aceras.

                  v.   La edad mínima para circular es de 16 años.

                  vi. El límite de velocidad de los monopatines será de 20 km.

                  vii.  Los Usuarios deben circular sin ningún acompañante.

                  viii. Los monopatines deben ser estacionados en forma correcta en los 
lugares permitidos a tal fin, ya sea en las Estaciones Virtuales, en el espacio 
autorizado en las aceras o en donde  autorice la Autoridad de Aplicación.

           viii. Debe dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Nº 6.164 que 
forma parte integrante del Código de Tránsito y Transporte. 

3) Documentación y requisitos referentes a las características de la flota de monopatines 
utilizados para prestar el servicio:

El proponente deberá presentar documentación que acredite las características técnicas de 
la flota de monopatines eléctricos que integran su propuesta, las cuales serán evaluadas 
sobre la muestra que se presentare. A los fines de resultar Operador Autorizado se deberá 
cumplir de manera obligatoria con los siguientes requisitos:

a) Tipo: el monopatín debe ser eléctrico, adecuado para uso urbano, cómodo y 
ergonómico.

b) Peso: el peso máximo de cada monopatín debe ser de 25 kg.

c) Materiales: el marco debe ser resistente al uso intensivo y a las condiciones 
climáticas de la CABA.

d) Velocidad: Los monopatines deberán estar limitados a una velocidad máxima de 
20 km/h. Dicha limitación deberá ser acreditada ante el GCBA al momento de 
realizar la propuesta. 
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e) Sistema de iluminación:del monopatín debe tener encendido al menos una luz 
delantera y una luz trasera para su visibilidad. Estas se deben encender de 
manera automática cuando se active el dispositivo.

f) Reflectores: deben colocarse elementos reflectantes en partes visibles del 
monopatín, tanto en la parte trasera como en la delantera del vehículo.

g) Timbre/bocina: el timbre o bocina debe estar instalada en el manubrio.

h) Plataforma: la plataforma en la que se apoyan los pies debe ser antideslizante.

i) Guardabarros: el monopatín debe tener guardabarros delantero y trasero

j) Las ruedas deben ser simétricas con un rodado mínimo de 7.5 pulgadas y un 
máximo de 10 pulgadas. Las gomas deben ser resistentes a pinchaduras y aptas 
para la circulación y para el uso en caso de lluvia.

k)  El monopatín debe contar con un sistema de frenos que actúe sobre sus ruedas.

l) Cables y componentes del monopatín: los mismos deben incorporarse lo más 
posible al cuerpo del vehículo para minimizar el vandalismo.

m) Manubrio: debe ser ergonómico.

n) Ubicación geográfica/geolocalización: el monopatín debe contar con un GPS 
integrado para localizar su ubicación tanto durante el tiempo que es utilizado, 
como cuando se encuentre detenido o estacionado. 

o) Sistema de bloqueo electrónico: El sistema de bloqueo/desbloqueo del monopatín 
debe activarse en forma remota mediante una aplicación de teléfono inteligente y 
el monopatín debe diseñarse de modo que pueda estacionarse sin estar sujeto a 
un soporte. El GCBA se reserva el derecho de exigir por razones fundadas a los 
Operadores Autorizados que incluyan un mecanismo de bloqueo para amarrar a 
un objeto fijo en cualquier momento de la duración de la prueba piloto. 

p) Identificación: Cada vehículo debe tener un identificador único que sea 
fácilmente visible para el Usuario o terceros, además deberá contar con una 
inscripción visible que permita identificar fácilmente a qué Operador Autorizado 
pertenece el monopatín. 

q) Los monopatines deben cumplir, además de con las especificaciones técnicas 
detalladas en las presentes Bases, con los requisitos establecidos en la Ley N° 
6.164. Asimismo, deberán dar cumplimiento con lo establecido en las normas 
nacionales e internacionales de homologación o certificación, quedando 
supeditado a la posterior aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación.

r) Los dispositivos deberán dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 
169/2018 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación 
en relación a la seguridad eléctrica de los cargadores.  A fin de dar cumplimiento IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS

página 17 de 49

N° 5655 - 12/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 651



con el presente inciso, los proponentes podrán presentar junto con la oferta la 
constancia de inicio de trámite, debiendo acreditar dentro de los 60 días de 
suscripta el Acta de Inicio la obtención de la correspondiente certificación. 

Artículo 11: PROVISIÓN DE DATOS DE MOVILIDAD 

Con el fin de satisfacer los requisitos de establecidos en las presentes Bases, los 
Proponentes que deseen participar de la Prueba Piloto y operar el servicio en CABA deben 
proveer una herramienta que garantice el  intercambio de datos a través de una API 
(Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones) que cumpla 
los requisitos de GBFS (General Bikeshare Feed Specification - Especificación General de 
Fuente de Datos para las Bicicletas Compartidas) y MDS (Mobility Data Specification -
Especificación de Datos de Movilidad). La API de GBFS será pública, mientras que la API 
de MDS estará asegurada con credenciales de autenticación. Los Operadores Autorizados 
deberán mantener actualizada las APIs a las últimas versiones vigentes. 

El GCABA, directamente o a través de terceros contratados para tal fin, recibirá y analizará 
la información en tiempo real para monitorear la operación de los Operadores Autorizados. 
El GCABA podrá requerir a los Operadores Autorizados que brinden acceso directo a la API 
a un tercero a fin de que éste pueda proveer y procesar los datos, siempre con el alcance y 
limitaciones establecidas en la contratación. El GCABA directamente o a través de terceros 
contratados, realizará un análisis exhaustivo de la información provista y la auditará 
regularmente, a los fines de determinar si es suficiente y acorde a lo solicitado en las 
presentes Bases.

Los proponentes que resulten Operadores Autorizados tendrán un plazo máximo de sesenta 
(60) días contados desde la firma del acta de inicio para acreditar ante la Autoridad de 
Aplicación la disponibilización de la API que cumpla con los requisitos establecidos en el 
primer párrafo del presente artículo y con todas las funcionalidades e información 
requeridas, debiendo garantizar la integración del mismo al software de GCBA. 

Asimismo, en caso de ser autorizados como Operadores Autorizados, desde el primer dia 
que presten el servicio deben proveer una herramienta o plataforma que permita visualizar 
en tiempo real en un mapa todos los monopatines y su estado en ese momento (en viaje, 
disponible para su uso, sin batería, mantenimiento requerido, etc.) así como su porcentaje 
de batería, el total de viajes realizados y el horario en el que se ha emitido el último reporte. 
Todo ello deberá estar disponible en la plataforma en tiempo real, sin perjuicio de que los 
Operadores Autorizados deberán enviar los informes mensuales correspondientes de 
acuerdo con lo establecido en estas Bases, con la información allí consignada (artículo 33).
Esta herramienta deberá seguir siendo provista aún después de enviar la API en formato 
GBFS y MDS.

Una vez que hayan acreditado ante la Autoridad de Aplicación la disponibilización de la API 
que cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo, los Operadores IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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Autorizados deberán enviar toda la información que se haya generado en ese plazo en el 
estándar MDS, con todas las funcionalidades requeridas, bajo pena de ser sancionados de 
acuerdo a estas bases.

Tanto las APIs compatibles con el estándar GBFS y MDS como las herramientas o 
plataformas para visualizar la información en tiempo real, deberán ser validadas y 
aprobadas por el GCBA. En el caso en que las herramientas o plataformas no sea validadas 
la empresa no podrá comenzar su operación. 

Antes del vencimiento de los sesenta (60) días otorgados, el Operador Autorizado deberá 
acreditar la disponibilización de la API que cumpla con los requisitos establecidos a fin de 
que la Autoridad de Aplicación apruebe las mismas. Si la API no fuera la validada, la 
autorización para prestar el servicio del Operador podrá ser suspendida. Todos los costos 
asociados a los desarrollos de las herramientas mencionadas en el presente artículo, así 
como las modificaciones que se requieran serán a exclusivo costo del proponente. 

Artículo 12: CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 

Por el solo hecho de formular la propuesta, se tendrá al Proponente por conocedor de las 
Bases y Condiciones de la Prueba Piloto, por lo que no podrá con posterioridad invocar en 
su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la propuesta, o duda o 
desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.  La presentación de la 
propuesta importa el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de 
selección e implica que el proponente acepta todas y cada una de las obligaciones que 
surgen de la documentación.

IV - APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Artículo 13: ACTO DE APERTURA

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en la 
convocatoria, con intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los 
proponentes que concurran. Si el día señalado para el Acto de Apertura fuera inhábil para la 
administración, el acto se efectuará el primer día hábil siguiente en el mismo lugar y hora 
previstos originalmente. 

Todos los sobres deberán ser abiertos en acto público, en el orden cronológico a su 
presentación, uno a la vez, y se leerá en voz alta el nombre del oferente y cualquier otro 
detalle que se considere pertinente.

De todo lo ocurrido en el acto de apertura se labrará un Acta que, previa lectura, será 
suscripta por los funcionarios autorizados y por los Proponentes presentes. 

IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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El GCBA se reserva la facultad de postergar el Acto de Apertura según su exclusivo criterio, 
notificando tal circunstancia mediante la publicación en los lugares establecidos en el 
artículo 6 de las presentes Bases. 

Artículo 14: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS y PRESELECCIÓN

Los interesados en participar de la presente Prueba Piloto y sus propuestas serán 
evaluados por una Comisión Evaluadora designada a tal fin, la cual verificará el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos societarios y técnicos exigidos en el Artículo 10
y subsiguientes de las presentes Bases a efectos de preseleccionar a los Operadores 
Autorizados. Asimismo, y en oportunidad de la evaluación de la propuesta, la Comisión 
Evaluadora podrá requerir a los interesados aclaraciones sobre los documentos incluidos en 
su propuesta y la información complementaria que estime necesaria.   

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de dejar sin efecto la selección antes de 
que se suscriba la primer acta de inicio de la Prueba Piloto sin que esto genere 
indemnización alguna para los proponentes.

Una vez analizada la documentación presentada por parte del equipo de evaluación, la 
Comisión Evaluadora emitirá un informe de preselección en el que se detallará el 
cumplimiento o no por parte de los proponentes de los requisitos establecidos en las 
presentes Bases y aconsejará en cada caso el correspondiente otorgamiento de la 
autorización para funcionar.

Artículo 15: APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas que hayan dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en 
las presentes Bases, serán autorizadas a prestar el servicio de monopatines eléctricos de 
uso compartido en la CABA por el plazo indicado en el artículo 2 por parte de la Autoridad 
de Aplicación. Este acto será notificado a los proponentes y publicado en el Boletín Oficial.

La autorización otorgada y la vigencia de la misma estarán sujetas al cumplimiento de la 
condición suspensiva de tener que suscribir el contrato con el GCABA conforme lo detallado 
en el artículo 16, junto con la correspondiente integración de la garantía de cumplimiento del 
contrato y la obtención del permiso para la prestación del servicio de monopatines eléctricos 
de uso compartido en la vía pública de la Ciudad según lo dispuesto en el artículo 28. La 
revocación del permiso otorgado por la Autoridad de Aplicación para prestar el servicio en la 
vía pública implicará, automáticamente, la revocación de la autorización otorgada para 
prestar el servicio y viceversa. 

Artículo 16: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Operador Autorizado deberá celebrar el contrato con el GCABA dentro del plazo máximo 
de treinta (30) días de notificada la autorización a prestar el servicio. La Autoridad de 
Aplicación podrá establecer un plazo mayor por razones fundadas.
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Previo a la firma del contrato, el Operador Autorizado deberá presentar ante la Autoridad de 
Aplicación: 

- La garantía de cumplimiento de contrato, conforme lo establecido en el Artículo 22 
de las presentes Bases.

- La póliza de los seguros exigidos en el artículo 20. 
- La obtención del permiso para prestar el servicio de monopatines eléctricos de uso 

compartido en la vía pública de la Ciudad (artículo 28).
- Constancia de inscripción ante la IGJ de la UT constituida a fin de prestar el servicio, 

o constancia de inicio de trámite, en caso de corresponder. 

Artículo 17: ACTA DE INICIO

Una vez celebrados tanto el contrato referido en el artículo 16 como el permiso para la 
prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública de la 
Ciudad según lo dispuesto en el artículo 28 de las presentes Bases, y de forma previa a 
comenzar a prestar el servicio, el Operador Autorizado deberá notificar a la Autoridad de 
Aplicación que se encuentra en condiciones de comenzar a prestar el servicio a fin de 
suscribir la correspondiente Acta de Inicio. La prestación del servicio no podrá comenzar en 
ningún caso hasta que dichos documentos no sean suscriptos por el Operador Autorizado y 
por el GCABA. 

La fecha de suscripción de la primer Acta de Inicio indicará el comienzo del plazo de 
duración de la Prueba Piloto para dicho Operador, teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 2° de las presentes Bases.

Artículo 18: PACTO DE SEGURIDAD VIAL

Junto con el Acta de Inicio, el/los Operadores Autorizados firmarán con el GCABA un Pacto 
de Seguridad Vial en el cual se comprometerán a cumplir determinados requisitos 
tendientes a garantizar la seguridad vial de los actores del tránsito y a garantizar la 
incorporación armónica de estos nuevos medios de movilidad al sistema de transporte de la 
CABA (ver Anexo I). 

Artículo 19: CESIÓN 

El operador autorizado no podrá transferir ni ceder, en todo o en parte, ni la autorización 
otorgada ni el contrato suscripto ni el permiso obtenido a otra persona o entidad, sin previa 
autorización de la Autoridad de Aplicación. La transferencia o cesión se entenderá 
perfeccionada una vez autorizada por la Autoridad de Aplicación, mediante acto fundado 
debidamente notificado y consentido por el Operador Autorizado. El GCABA deberá 
expedirse, siendo condición indispensable que el cesionario propuesto por el Operador 
Autorizado reúna al momento de formularse el requerimiento, las condiciones y requisitos 
exigidos en las presentes Bases y Condiciones. 
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V - SEGUROS

Artículo 20: GENERALIDADES

Los Operadores Autorizados deberán contratar los seguros que se detallan en el presente 
Capítulo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante todo el periodo de 
vigencia de la Prueba Piloto, mediante la presentación de copias de sus respectivas pólizas 
y comprobantes de pago del premio.

La contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos otros que le 
sean legalmente exigibles al Operador Autorizado por su actividad a fin de brindar cobertura 
a los posibles daños que afecten a terceros, como consecuencia de otras cuestiones 
atinentes a su actividad.

El Operador Autorizado deberá mantener actualizadas todas las pólizas de los seguros 
exigidos con antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas a que opere la fecha de 
vencimiento de las mismas, las cuales deberán tener vigencia hasta la efectiva finalización 
de la Prueba Piloto, incluidas las posibles prórrogas. Si durante la prestación de la ejecución 
contractual se produjera el vencimiento de las pólizas, el Operador Autorizado estará
obligado a constituir nuevos seguros hasta la finalización efectiva de la relación Contractual. 

El Operador Autorizado será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en las presentes Bases y Condiciones, en las formas 
y con la vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto 
de cualquier siniestro que se produjera en este caso. 

Queda entendido que, sin perjuicio de su responsabilidad general por los siniestros que 
pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Prueba Piloto, los Operadores Autorizados 
asumen el importe de las franquicias obligatorias impuestas por las Compañías 
Aseguradoras. 

Las coberturas de seguros deberán ser contratados en una empresa aseguradora habilitada
por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con domicilio en la Ciudad de Buenos 
Aires y que al menos cuente con un Patrimonio Neto superior a los pesos quinientos 
millones ($ 500.000.000), de acuerdo al último balance anual presentado ante la citada
Superintendencia y publicado por la misma. Deberá acreditar también una calificación 
establecida por una calificadora de Riesgo autorizada a operar en la República Argentina. 
Lo dicho anteriormente y enumerado en materia de patrimonio no será requerido en los 
supuestos de coberturas del ramo Riesgos del Trabajo, Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva y/ó Caución (Garantías de cumplimiento). 

Artículo 21: SEGUROS EN PARTICULAR

1.- LABORALES

El Operador Autorizado deberá contar con los exigidos por las leyes laborales vigentes para 
proteger al personal en relación de dependencia, mediante seguro suscripto con una IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) autorizada para brindar ese tipo de cobertura, 
incluyendo específicamente las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo, de 
muerte, invalidez total o parcial.

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los 
que el Operador Autorizado hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones 
emergentes de las presentes Bases y del contrato suscripto entre las partes. 

Seguro de Riesgos del Trabajo

En el supuesto de la cobertura de riesgos de trabajo, para trabajadores en relación de 
dependencia se deberá acompañar junto con la póliza, certificados de cobertura de los 
trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción de 
repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires., sus 
funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el art. 39 ap. 5 de la Ley 24.557 y 
modificatorias, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie 
o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar al personal dependiente o ex 
dependiente del adjudicatario, amparados por la cobertura del contrato de afiliación N° 
XXXX, por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ocurridos o contraídas por 
el hecho o en ocasión de trabajo.”

2.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES (en caso de corresponder)  

En el supuesto de la cobertura de Seguro de Accidentes Personales, para quienes prestan 
servicios bajo las distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia con el Operador Autorizado, se deberá acompañar junto con la póliza, 
certificados de cobertura de los trabajadores, en los cuales se detalle el siguiente texto:

“Por la presente, la “Aseguradora”, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda 
acción de repetición o de regreso contra el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires, sus funcionarios y/ó empleados, con motivo de las prestaciones en especie o 
dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar a los prestadores de servicios 
que haya contratado el adjudicatario, amparados por la póliza N° XXXX y por accidentes 
ocurridos por el hecho o en ocasión de trabajo.”

Las condiciones de cobertura mínimas serán las siguientes:

La aseguradora se obligará a indemnizar a los asegurados, ante el fallecimiento accidental e 
invalidez total y/o parcial permanente derivados de accidentes acaecidos, como así también 
en concepto de las erogaciones en que se incurran por asistencia médica y/o farmacéutica 
según topes indemnizatorios determinados en póliza. 

Alcance de las coberturas:

Jornada de servicio incluyendo cobertura in-itinere.
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Sumas a Asegurar (Monto Mínimo):

Muerte: Pesos Setecientos Mil ($ 700.000).
Invalidez Total y/o parcial permanente por accidente: Pesos Setecientos Mil ($ 
700.000). 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): Pesos Veinticinco mil ($ 25.000).

3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El Operador Autorizado debe asegurar, bajo póliza de responsabilidad civil, los daños que 
como consecuencia de tareas inherentes a la actividad se puedan ocasionar a personas, 
bienes o cosas de propiedad del GCABA o de terceros o que puedan generar los usuarios 
en uso de los monopatines contra personas, bienes o cosas de propiedad del GCABA o de 
terceros. En el marco de esta cobertura, los usuarios de los monopatines deberán ser 
considerados terceros en los casos en los cuales fueran objeto de daños como 
consecuencia de fallas o defectos de los mismos. 

Será responsabilidad total del Operador Autorizado todo accidente, daño, robo y/o perjuicio 
y/o cualquier consecuencia que de ello se desprenda sobre las personas o cosas, 
ocasionado a causa de hechos directos o derivados del servicio a su cargo y/o por el uso del 
monopatín por parte del usuario.

Suma Asegurada Mínima:

La misma será por un monto mínimo de pesos tres millones ($ 3.000.000). 

Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a incluirse de 
corresponder en cada caso:

a) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y/o explosión, 
descargas eléctricas.

b) Caída de Objetos, carteles y/o letreros.

c) Carga y descarga de bienes

d) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular.

e) Bienes bajo custodia, cuidado y control (de corresponder).

El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin restricción de 
ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados del GCABA deberán ser 
considerados terceros en póliza.
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Asimismo, la contratación de los seguros que aquí se refiere es independiente de aquellos 
otros que le sean legalmente exigibles al Operador Autorizado en virtud de la normativa 
vigente, como por ejemplo las regulaciones laborales y de riesgos de trabajo.  

El Operador Autorizado será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de los seguros exigidos en las presentes bases, en las formas y con la 
vigencia estipulada, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de 
cualquier siniestro que se produjera en este caso.

VI - GARANTÍA 

Artículo 22: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Cada Operador Autorizado deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
en las presentes Bases conforme lo establecido en el Artículo 12. Para ello deberá constituir 
una Garantía de Cumplimiento dentro del plazo máximo de diez (10) días contados desde 
que se le hubiere notificado su selección como Operador Autorizado.

Los Operadores Autorizados deberán constituir esta garantía por un monto de pesos un 
millón quinientos mil ($ 1.500.000).

Esta garantía deberá estar vigente durante la totalidad de la Prueba Piloto y será devuelta 
una vez finalizada la misma.

En el supuesto de vencimiento o por ejecución total por sí o en virtud de las ejecuciones 
parciales previstas en el Artículo 46, el Operador Autorizado deberá reponer la garantía en 
su totalidad. Si hubiere una demora en el plazo entre el vencimiento de la garantía o la 
ejecución total o parcial de la misma y su reposición efectiva, se podrá aplicar una multa 
equivalente al Uno por Mil diario del valor de la póliza a reponer. Si el Operador Autorizado 
no cumpliera con la reposición en el término de veinte (20) días, será intimado a hacerlo en 
las siguientes cuarenta y ocho horas (48) horas, transcurridas las cuales será pasible de 
sanción o multa. 

La garantía deberá ser constituida en forma de seguro de caución, es decir, mediante una 
póliza emitida por Compañía/s de Seguros autorizada/s por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación, extendida a favor del GCBA; o bien extendida por compañías de seguros 
internacionales de primera línea, en ambos casos a satisfacción del GCBA. En el caso que 
la compañía de seguros no satisfaga al GCBA, el Operador Autorizado deberá reemplazarla 
en el plazo de diez (10) días de notificado.
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VII - DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 23: TAMAÑO DE LA FLOTA y CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA

Todos los interesados en participar de la Prueba Piloto deben incluir en su oferta y como 
parte de la propuesta la cantidad de monopatines con los que desean operar. Se fija en 250 
la cantidad mínima de monopatines que los interesados deberán proponer para poder 
prestar el servicio y resultar autorizados. 

Sin perjuicio de la cantidad de monopatines con los que desee operar el proponente, el 
GCABA se reserva la facultad de autorizar a prestar el servicio con una flota menor a la 
propuesta.

Asimismo, se establece la cantidad máxima de cuatro mil (4.000) monopatines eléctricos 
que podrán ser utilizados para la prestación del servicio de uso compartido sin perjuicio de 
la cantidad de proponentes que participen y/o de lo de lo que éstos dispongan en sus 
propuestas. 

Dicha cantidad máxima podrá ser ampliada o reducida por el GCABA de acuerdo al análisis 
de los datos obtenidos luego del plazo inicial de tres (3) meses de suscripta la primer acta 
de inicio que dé comienzo a la Prueba Piloto. En los casos en los que la cantidad máxima 
autorizada a cada Operador Autorizado sea reducida, estos deberán retirar de circulación 
los monopatines que superen dicha cantidad en el plazo de 24 (veinticuatro) horas de haber 
sido notificados de dicha reducción, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 
establecidas en las presentes Bases.  

La cantidad de monopatines con los que se encuentra habilitado el Operador Autorizado 
para prestar el servicio, será comunicada por el GCABA de manera fehaciente previo a la 
firma del Acta de Inicio. Dicha cantidad podrá ser ampliada o disminuida a criterio fundado 
del GCBA y/ o por solicitud formal de los Operadores Autorizados sin que ésto genere 
reclamo alguno al GCABA.

Artículo 24: ZONAS DISPONIBLES PARA EL SERVICIO. GEO CERCA

El servicio deberá estar disponible exclusivamente dentro del ámbito territorial de la CABA 
de acuerdo con las pautas que establece el GCABA y la normativa vigente. 

Los interesados en participar en la Prueba Piloto, junto con su propuesta, deberán indicar la 
o las zonas geográficas en las que deseen operar (Geo-cerca) en la CABA. Dichas zonas 
deberán ser propuestas mediante la determinación de Geo-cercas, lo que permitirá tener 
una clara y precisa delimitación geográfica del área en la que se quiere prestar el servicio.

El GCABA evaluará si acepta o rechaza total o parcialmente las Geo-cercas propuestas, 
pudiendo ampliar, disminuir y modificar el perímetro virtual delimitado en la propuesta lo cual 
será debidamente notificado al proponente.
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Asimismo, y teniendo en cuenta la información obtenida durante el desarrollo de la Prueba 
Piloto, el GCBA podrá proponer a los Operadores Autorizados otras zonas geo-cercadas 
donde prestar el servicio de monopatines eléctricos, las cuales serán consensuadas con los 
mismos. Asimismo, el Operador Autorizado podrá proponer zonas adicionales al GCABA, 
quien se reserva el derecho de aprobarlas o no. 

En caso de modificación de la Geo-cerca, dicha situación deberá ser comunicada a los 
Usuarios mediante la aplicación móvil, la web o el canal de comunicación que el Operador 
Autorizado mantenga con los mismos.

El GCBA podrá solicitar que, por ciertas circunstancias que puedan afectar al tránsito 
(manifestaciones, grandes eventos, etc.), los Operadores Autorizados restrinjan la 
circulación y/o estacionamiento de los monopatines en ciertas áreas y por determinado 
período. En dichos casos, los Operadores Autorizados deberán retirar los monopatines y 
realizar las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto por el GCBA en el plazo de 
doce (12) horas, contadas desde que reciban el aviso por parte del GCBA. 

Artículo 25: ZONAS PROHIBIDAS. RESTRICCIONES AL ESTACIONAMIENTO

Estará prohibido para los Operadores Autorizados prestar el servicio de monopatines 
eléctricos de uso compartido y/o habilitar la circulación o el estacionamiento de sus 
usuarios, en los siguientes lugares, listados en forma enunciativa y no taxativa, aún cuando 
éstos se ubicaren dentro de las Geo-cercas propuestas por ellos y autorizadas por el 
GCABA:

Plazas.
Plazoletas.
Parques.
Cementerios.
Reservas ecológicas.
Otros espacios verdes.
Todo otro espacio en el que la Autoridad de Aplicación prohíba la circulación y el 
estacionamiento de los monopatines. 

Asimismo, dentro de las Geo-cercas autorizadas para prestar el servicio, los monopatines 
deberán ser estacionados correctamente en las Estaciones Virtuales demarcadas a tal fin y, 
en los casos en los que no haya una estación virtual en la zona en la que el usuario finaliza 
su recorrido, en la banda de infraestructura de aceras. 

Sin perjuicio de lo dispuesto, se disponen las siguientes restricciones en relación al 
estacionamiento de los monopatines, las cuales deberán ser debidamente notificadas por el 
Operador Autorizado a los Usuarios: 

Los monopatines no deberán estacionarse en los sectores de ingreso y 
egreso de vehículos a la vía pública, ni en las paradas de transporte colectivo 
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(incluyendo los espacios de espera en las paradas de metrobus) o taxis, ni en 
los lugares destinados a vehículos de emergencias o cualquier servicio 
público de pasajeros.
Los monopatines no deberán estacionarse en la zona de seguridad de las 
bocacalles.
Los monopatines no deberán estacionarse en las esquinas, entre su vértice 
ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava, así como 
tampoco sobre la demarcación horizontal de sendas peatonales o líneas de 
pare.
Los monopatines no deberán estacionarse en el interior de los túneles, pasos 
bajo nivel y en los puentes. Tampoco podrán hacerlo en la zona de acceso y 
egreso de los mismos.
Los monopatines no deberán estacionarse frente a las bocas de entrada de 
los subterráneos.
Los monopatines no deberán estacionarse frente a los vados o rampas para 
personas con discapacidad.
Los monopatines no deberán estacionarse sobre ciclovías, ciclocarriles o 
bicisendas.
Los monopatines no deberán estacionarse en zonas en las que esté 
prohibido estacionar y detenerse para automóviles;
Los monopatines no deberán estacionarse en las entradas de inmuebles ni 
garages.
Los monopatines no deberán estacionarse en lugares destinados 
exclusivamente al estacionamiento de bicicletas.
Los monopatines no podrán ser estacionados en aceras que tengan menos 
de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m). 
Los monopatines deberán ser estacionados en las aceras siempre y cuando 
su emplazamiento garantice que queda librada a la circulación peatonal el 
setenta por ciento (70%) del ancho de la misma. 
Los monopatines no deberán estacionarse en los sectores señalizados como 
reserva de espacios para estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

El GCBA, por razones fundadas, podrá ampliar las zonas en las que está prohibido prestar 
el servicio y/o circular. Asimismo, se reserva el derecho de determinar dónde se encuentre 
prohibido el estacionamiento de los monopatines y de definir Estaciones Virtuales 
adicionales dentro de ciertas áreas donde los dispositivos deberán preferentemente ser 
estacionados. 

Artículo 26: ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento de los monopatines podrá ser ofrecido por los Proponentes en las 
distintas modalidades, quedando sujeta su aprobación al análisis de la conveniencia de la 
propuesta que realice el GCABA. 
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Sin perjuicio de la modalidad autorizada a cada operador, en los casos en los que se prevea 
estacionar los monopatines en la vía pública, estos deberán ser colocados en las áreas 
especialmente diseñadas para el estacionamiento de monopatines (estaciones virtuales). 

Asimismo, en los casos en los que no haya una estación virtual en la zona en la que el 
usuario finaliza su recorrido, los monopatines deberán ser estacionados dentro de la Banda 
de Infraestructura en Aceras, debiendo garantizar los Operadores Autorizados que los 
mismos sean estacionados siguiendo los lineamientos establecidos tanto en estas Bases 
como en la normativa aplicable en la materia.

En la vía pública ningún Operador Autorizado podrá estacionar sus monopatines fuera de 
las Estaciones Virtuales o de la Banda de Infraestructura en Aceras. 

A tal efecto, y sin perjuicio de las restricciones detalladas en el artículo precedente, los 
operadores autorizados deberán:

Informar a los Usuarios cómo estacionar correctamente los monopatines a través de 
las herramientas informáticas que dispongan para la prestación del servicio.
Prever sanciones o incentivos para lograr un estacionamiento adecuado por parte de 
los Usuarios en los casos en los que se permita el estacionamiento en la vía pública, 
debiendo ser este o en la Estación Virtual o en la Banda de Infraestructura en 
Aceras, conforme lo establecido en el artículo 25 y en el presente.
Retirar y ordenar diariamente los monopatines eléctricos que estén incorrectamente 
estacionados.
Retirar y/o estacionar correctamente, dentro del plazo de 2 (dos) horas desde que 
fuere notificado por el GCABA, los monopatines eléctricos que se encuentren 
estacionados en sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública, frente a 
los vados o rampas para personas con discapacidad, en entradas de inmuebles ni 
garages o en cualquier otro lugar que a consideración del GCABA afecte el tránsito 
y/o la circulación del resto de los vecinos. 
En caso de que se operen con dispositivos sin anclaje, estos deberán estar 
equipados de manera que impida que los Usuarios terminen un viaje si el vehículo 
no está parado en posición vertical.

Artículo 27: ESTACIONES VIRTUALES

El GCABA, luego de realizar un análisis de los centros de transferencia con zonas de alto 
tránsito considerando la cantidad de transporte público de cada lugar (colectivos, trenes y 
subtes), los edificios con alto uso público (universidades, shoppings, etc.) y los centros 
turísticos, entre otros aspectos, determinará los diversos nodos de alto tránsito dentro de las 
Geo-cercas propuestas y autorizadas oportunamente por el Operador Autorizado. 

Asimismo, dentro de cada uno de los nodos de alto tránsito definidos en la CABA, el GCABA 
determinará diversas zonas en la que se establecerán las Estaciones Virtuales en las cuales 
deberán estacionarse los monopatines eléctricos de uso compartido de los Operadores 
Autorizados a prestar el servicio. Las Estaciones Virtuales determinadas por el GCABA IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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serán debidamente notificadas a los Operadores Autorizados, quienes deberán hacerlas 
visibles en sus aplicaciones y/o dispositivos para que los Usuarios puedan identificarlas.

La cantidad de estaciones virtuales puede ampliarse o reducirse por requerimiento del 
GCABA o por solicitud del Operador Autorizado. En este último caso, se requerirá la 
autorización expresa del GCABA.

Artículo 28: PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONOPATINES 
ELÉCTRICOS DE USO COMPARTIDO EN LA VÍA PÚBLICA

En el caso de que los proponentes sean habilitados como Operadores Autorizados deberán 
suscribir, como requisito previo a iniciar la prestación del servicio, el permiso para la 
prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública de la 
Ciudad que los autorizará a prestar el servicio en el espacio público y a utilizar las 
Estaciones Virtuales para que los Usuarios estacionen los monopatines, cuyo modelo se 
adjunta como Anexo II a las presentes Bases. Dicho permiso será tramitado y suscripto por 
ante la Autoridad de Aplicación, debiendo abonar el canon que allí se establezca.  

El Operador Autorizado que obtenga el permiso para la prestación del servicio de 
monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública deberá utilizar tanto el espacio 
público como las estaciones virtuales autorizadas en forma excluyente para prestar el 
servicio de monopatines eléctricos de uso compartido, no pudiendo variar el objeto de dicho 
permiso y debiendo cumplir con la totalidad de las obligaciones que en él se identifiquen.

El permiso otorgado tendrá la vigencia que en él se identifique.  El GCBA podrá disponer su 
revocación por razones de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello 
genere a favor del Operador Autorizado derecho a indemnización o reclamo alguno.

Artículo 29: CANON

El Operador Autorizado  que suscriba el  permiso de carácter precario y oneroso para la 
prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública de 
CABA deberá abonar un canon mensual por la prestación del servicio. 
Para la determinación del monto a abonar se tomará como base de cálculo el valor unitario 
mensual relativo a la prestación del servicio por cada monopatín el cual será de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350), multiplicado por la cantidad máxima de monopatines 
que hayan sido autorizados por el GCABA a la empresa para operar el servicio de acuerdo 
con lo indicado en artículo 23 de las presentes Bases, sin perjuicio de que los mismos se 
encuentren disponibles o no para su uso al momento de la suscripción y/o del pago. El valor 
unitario de cada monopatín podrá ser actualizado conforme lo que surja de los nuevos 
análisis técnico-económicos que se realicen a tal efecto, lo cual será debidamente notificado 
al Operador Autorizado con la debida antelación. 
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El canon se actualizará en función de la cantidad de monopatines autorizados para la 
prestación del servicio. En caso de aumento o disminución de monopatines de acuerdo a lo 
dispuesto en el mencionado artículo 23, el GCABA actualizará el valor del canon que deberá 
abonar el Operador Autorizado.  

El pago del canon deberá ser realizado a través de cualquiera de los medios de pago 
autorizados por la Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio de Economía 
y Finanzas del GCABA, del primero (1) al diez (10) de cada mes adelantado o el día 
siguiente hábil. El Operador Autorizado deberá enviar a la Autoridad de Aplicación, la 
liquidación correspondiente por la prestación del servicio a fin de que ésta verifique el 
importe y emita la Boleta de Pago. Dicha Boleta podrá ser retirada en la Secretaría de 
Transporte, sita en Avenida Martin Garcia N° 346, 1° Piso de esta Ciudad, por el titular, 
apoderado, o personal debidamente autorizado por el Operador Autorizado antes de la 
fecha del vencimiento y será el único instrumento válido para proceder al pago del canon. 
Asimismo, se determina que el permisionario podrá optar por recibir la boleta de pago al 
correo electrónico constituido en la propuesta realizada para participar en la Prueba Piloto. 

Establécese que la mora en el pago del canon de 2 (dos) períodos consecutivos o 
alternados, se producirá en forma automática, de pleno derecho y sin necesidad de 
interpelación previa.  
El GCABA, en base a los datos obtenidos durante la prestación del servicio, podrá fijar otro 
procedimiento para el pago del canon pudiendo ampliar o disminuir el monto establecido en 
el presente artículo, situación que será notificada fehacientemente en forma previa al 
Operador Autorizado. 

La Autoridad de Aplicación podrá destinar los fondos obtenidos en virtud del cobro del canon 
regulado en el presente artículo, para incentivar y/o generar proyectos relativos a la 
seguridad vial y otras temáticas relacionadas con los aspectos relevantes de la presente 
Prueba Piloto.

Artículo 30: IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR AUTORIZADO

Los dispositivos deben ser reconocibles por medio de un logotipo específico vinculado al 
Operador Autorizado.

Artículo 31: PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD SOBRE ELEMENTOS DE PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO

Los Operadores Autorizados únicamente se encuentran habilitados a establecer anuncios 
publicitarios que sean propios sobre los dispositivos. Asimismo, no podrán disponer 
publicidad de ningún tipo en las estaciones virtuales.
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Artículo 32: HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

Sin perjuicio de la modalidad que adoptare cada Operador Autorizado, se informa que los 
horarios en los que podrá estar disponible el servicio son los siguientes:

- Período de verano: de 07.30 hs a 21.00 hs.
- Período de invierno: de 08.30 a 20.00 hs.

Los Operadores Autorizados deberán bloquear el funcionamiento del servicio y retirar la 
totalidad de la flota de monopatines una vez finalizado el horario de prestación del servicio 
establecido, bajo pena de ser sancionados según las presentes Bases.

VIII – OBLIGACIONES DEL OPERADOR AUTORIZADO

Sin perjuicio del resto de las obligaciones que se detallan en las presentes Bases, durante la 
ejecución del contrato y la prestación del servicio en el marco de la Prueba Piloto, el 
Operador Autorizado deberá dar cumplimiento con las siguientes disposiciones:

Artículo 33: INFORMES, ENCUESTA Y EVALUACIONES

INFORMES MENSUALES 

Los Operadores Autorizados deberán remitir un informe mensual dirigido a la Autoridad de 
Aplicación que incluya los siguientes aspectos: 

a. Usuarios 

i. Cantidad de usuarios inscritos a fin de mes, por sexo 

ii. Cantidad de usuarios que utilizaron el servicio tres veces o más en el mes, por 
sexo 

iii. Cantidad de usuarios según el número de viajes que realizaron en el mes, por 
sexo 

iv. Número de suscripciones distinguiendo por esquemas de renta (diarios, 
semanales, mensuales, anuales), por sexo 

b. Viajes Generales 

i. Total de viajes por día, por sexo 

ii. Media de la duración y distancia de los trayectos entre semana, por sexo 

iii. Media de la duración y distancia de los trayectos en fin de semana, por sexo 

c. Viajes y temporalidad 

i. Viajes realizados por día IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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ii. Unidades en operación por día 

iii. Distribución promedio de viajes por día de la semana y hora 

d. Flota 

i. Número total de unidades que operaron cada día del mes 

ii. Número total de unidades en mantenimiento cada día del mes 

iii. Número total de unidades fuera de servicio cada día del mes 

e. Incidentes de tránsito 

i. Fecha (dd/mm/aaaa) 

ii. Hora 

iii. Ubicación (coordenadas) 

iv. Tipo de evento: - Atropellamiento (colisión con peatón). - Colisión (con vehículo 
automotor, con ciclista, con animal, con objeto fijo, con ferrocarril o con motociclista) - Caída 
(por causas imputables al usuario, por fallas de la unidad) - Otros (especificar) 

f. Quejas y denuncias 

i. Cantidad de quejas por tipo (disponibilidad del servicio, seguridad, mantenimiento, 
atención a usuarios y comunicación, aplicación y plataforma web, estacionamiento no 
autorizado, otro a especificar) 

ii. Reporte de atención de quejas 

g. Robos o hurtos

i. Reporte de robo o hurto de unidades con copia del acta de hechos.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO

Los Operadores Autorizados deberán realizar mensualmente entre sus usuarios una 
encuesta de satisfacción, cuyo resultado deberá ser comunicado al GCABA por vía formal, 
pudiendo acompañar los mismos en forma conjunta con el informe mensual mencionado 
precedentemente. En contenido de la encuesta deberá ser coordinado y aprobado en forma 
previa por la Autoridad de Aplicación. 

EVALUACIONES POR PARTE DEL GCABA

El GCBA evaluará en forma periódica la prestación del servicio de monopatines eléctricos de 
uso compartido, con la finalidad de realizar un seguimiento exhaustivo del desarrollo y 
funcionamiento de la Prueba Piloto, pudiendo elaborar propuestas y determinar si es 
necesario realizar redefiniciones o adecuaciones a las condiciones en las cuales los 
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operadores fueron autorizados a prestar el servicio (por ejemplo, expandir o reducir áreas 
geo-cercadas o estaciones virtuales, ampliar o reducir el número de unidades permitidas, 
etc.). 

En todos los casos, el Operador Autorizado deberá cumplir lo dispuesto por la Autoridad de 
Aplicación no pudiendo reclamar indemnización o costo alguno por ello.

Artículo 34: CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Los Operadores Autorizados deberán:

a) Guardar reserva respecto a los datos o antecedentes que no sean de carácter público y 
que estén vinculados con el objeto del contrato de los que haya tenido conocimiento en 
ocasión del mismo.

b) Mantener la confidencialidad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso o 
haya elaborado por razón de la ejecución del contrato.

c) Garantizar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la/s base/s de datos, de 
posibles pérdidas, filtraciones, alteraciones o tratamiento indebido o ilegal como así también 
del acceso no autorizado a tales bases de datos e información, en atención al estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos.

d) Tratar los datos de carácter personal de forma confidencial y reservada, no pudiendo ser 
objeto de cesión, difusión, publicación o utilización para finalidades diferentes de las 
establecidas en el contrato. Esta obligación seguirá vigente cuando el contrato se haya 
extinguido, por finalización de su plazo u objeto, por rescisión o cualquier otra causa 
legalmente admitida o establecida en este pliego.

e) Deberán guardar la debida confidencialidad respecto a toda la información obtenida y 
documentación elaborada por razón de la ejecución del contrato garantizando que esta 
documentación no podrá ser reproducida, cedida, difundida, publicada o utilizada con 
finalidades diferentes de las establecidas en este pliego, incluso una vez extinguido el 
contrato. 

f) Garantizar que los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades 
distintas con aquéllas que motivaron su obtención. Los datos deben ser exactos y 
actualizarse en el caso de que ello fuere necesario para responder con veracidad a la 
situación de su titular.

A todos los efectos, se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº 1.845 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y la Ley Nacional Nº 25.326 de datos personales y cualquier 
otra normativa concordante en la materia.
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Artículo 35: RESTRICCIONES AL ESTACIONAMIENTO

El Operador Autorizado deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 respecto al 
correcto estacionamiento de los monopatines eléctricos en la vía pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 36: IMPUESTOS Y TASAS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD

Estarán a cargo del Operador Autorizado todos los impuestos, tasas y contribuciones o 
gravámenes en general, presentes o futuros, ya sean nacionales, provinciales o municipales, 
que graven al Operador Autorizado, a la actividad que desarrolle por la prestación de los 
servicios que constituyen el objeto de esta Prueba Piloto, sus inmuebles, muebles 
registrables, instalaciones y/o equipos.

Artículo 37: INDEMNIDAD

Durante la vigencia de la Prueba Piloto, el Operador Autorizado tendrá a su cargo la 
responsabilidad civil por los daños o perjuicios que ocasionare a personas o cosas con su 
accionar, por el de sus dependientes o por el accionar de sus usuarios, derivados de la 
prestación y uso del servicio debiendo mantener indemne al GCABA de cualquier demanda 
que éste recibiere por dicho motivo.

Asimismo, estará obligado a contratar los seguros detallados en el Capítulo V de estas 
Bases, debiendo incluir en sus pólizas al GCBA como beneficiario o co-asegurado, según 
corresponda.

El Operador Autorizado se obliga a mantener indemne al GCABA por los reclamos (judiciales 
o extrajudiciales) y/o acciones que puedan iniciarse en su contra por cualquier índole que 
involucren al personal del Operador Autorizado y/o terceros y/o hechos cometidos por los
usuarios, con causa directa o indirecta en la prestación del servicio.

Artículo 38: RÉGIMEN DEL PERSONAL Y TERCEROS

Todo el personal, o terceros afectados por el Operador Autorizado al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídicas contractuales que se deriven de estas Bases carecerán 
de relación alguna con el GCABA.

Estarán a cargo del Operador Autorizado los salarios, seguros, leyes, cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculados con la ejecución del 
servicio; quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se 
configure solidaridad alguna entre ambos.

Queda debidamente entendido que el GCABA no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado, de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole 
laboral, entre el Operador Autorizado y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir 
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con sus obligaciones. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e 
impositivas que recaigan sobre el Operador Autorizado.

Artículo 39: MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES

Para el mantenimiento general de las unidades de servicio, los Operadores Autorizados 
deberán cumplir con lo siguiente:

1. Mantenimiento: 

a. Mantenimiento preventivo menor: Deberá realizarse mínimo una vez cada dos meses y 
debe incluir:

i. Limpieza general de las unidades;
ii. Revisión visual de posibles daños a las unidades;
iii. Ajuste de componentes sujetos a desgaste y desajuste tales como frenos, 
posición de manillar, puños, etc.;
iv. Revisión del estado de la batería.  

b. Mantenimiento preventivo mayor: Deberá realizarse por lo menos dos veces al año, en 
taller. Éste debe incluir por lo menos:

i. Desarmado total de las unidades o hasta donde las características de éstas lo 
permitan, con el fin de realizar limpieza y exploración profunda;
ii. Limpieza profunda de las unidades;
iii. Cambio de componentes cuyo estado no permita el adecuado funcionamiento de 
la unidad de servicio;
iv. Revisión y en su caso reemplazo de la batería;
v. Alineación y cambio de llantas cuyo estado ponga en riesgo la seguridad del 
usuario;
vi. Reemplazo de luces o sus caretas cuando éstas ya estén opacas.

c. Mantenimiento correctivo: Su ejecución será según sea necesario y se enfocará al 
reemplazo de piezas rotas, descompuestas o faltantes; sea por el propio uso, por causas 
ajenas a éste o por hechos de tránsito.

2. El operador deberá contar con un registro de mantenimiento por unidad, que podrá ser 
requerido por la Autoridad de Aplicación en cualquier momento para revisar los historiales 
de mantenimiento.

3. El Operador Autorizado deberá mantener al menos las siguientes tasas de condiciones de 
seguridad en las unidades de servicio disponibles en calle:

a. 80 %: unidades mínimas en óptimas condiciones de seguridad. Todos sus componentes 
cumplen con su función de manera adecuada.

b. 20 %: unidades que cuenten con la presencia de algún desperfecto en sus componentes, 
sin comprometer la seguridad del usuario y que puedan ser reparadas mediante un 
mantenimiento preventivo. IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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No podrá haber unidades de servicio en calle que puedan representar un riesgo al usuario y 
requieran mantenimiento correctivo o preventivo mayor. Entre las causas pueden estar: fallo 
en frenos, acelerador, luces, cubiertas pinchadas o lisas, manubrio flojo o puños flojos, 
siendo esta una enumeración meramente enunciativa y no taxativa. Estas unidades no 
podrán estar disponibles para los usuarios y deben estar resguardadas para su uso mientras 
no se subsanen las fallas. 

Artículo 40: VANDALISMO Y/O ROBO Y/O DESTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL

El Operador Autorizado deberá responder a su exclusivo costo por todos los actos de robo 
y/o vandalismo y/o actos de destrucción parcial o total que pudieran sufrir los monopatines, 
debiendo contar para ello con los seguros correspondientes para actos de esta naturaleza. 
Se incluyen en el marco del vandalismo las pintadas, los grafitis, adhesivos y similares.

Artículo 41: DISPOSICIÓN FINAL DE BATERÍAS

Los Operadores Autorizados son responsables por la disposición final de las baterías 
cuando acabe su vida útil o entren en desuso. Esto implica que deberán recolectar las 
baterías, acopiarlas en un sitio habilitado en el ámbito de la CABA según lo dispuesto en las 
Leyes Nros 123 y 2.214 y brindar tratamiento y/o disposición final de acuerdo a la mejor 
tecnología disponible y según los lineamientos de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 
Peligrosos Nacional.

Los Operadores Autorizados deben presentar ante la UPEMS los remitos de recolección de 
las baterías agotadas o en desuso y los manifiestos de transportista y el certificado de 
tratamiento/disposición final según lo dispuesto en la Ley Nº 2.214 y Ley Nacional Nº 
24.051. 

IX - CONTROL Y SANCIONES

Artículo 42: ÓRGANO DE CONTROL 

El cumplimiento de las obligaciones de los Operadores Autorizados será fiscalizado por la 
Autoridad de Aplicación o la dependencia que esta autorice a tal fin, quien actuará como 
Órgano de control.

Artículo 43: INCUMPLIMIENTOS

Constituirán incumplimientos en el marco de la presente Prueba Piloto los siguientes 
hechos: 

Se considerará como falta grave:

Que el Operador Autorizado no proceda con el pago del canon mensual estipulado.
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Que el Operador Autorizado no cumpla con el horario de funcionamiento del servicio 
establecido por el GCABA y/o no retire la flota de monopatines una vez finalizado el 
horario de prestación del servicio.
Que el Operador Autorizado no cumpla con la ampliación, disminución y/o 
modificación autorizada por el GCABA en relación al perímetro virtual delimitado 
(Geo-cerca) en la que puede prestar el servicio. 
Que el Operador Autorizado no cumpla con la entrega de los informes mensuales de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 33. 
Que el Operador Autorizado no cumpla, en el plazo de doce (12) horas de haber 
recibido el aviso por parte del GCBA, con las medidas solicitadas de retirar los 
monopatines, restringir su circulación y/o estacionamiento, ante circunstancias que 
puedan afectar el tránsito, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
24.
Que el Operador Autorizado no retire dentro del plazo de 1 (una) hora desde que fue 
notificado por el GCABA, los monopatines eléctricos que se encuentren 
estacionados en sectores de ingreso y egreso de vehículos a la vía pública, frente a 
los vados o rampas para personas con discapacidad, en entradas de inmuebles ni 
garages o en cualquier otro lugar que a consideración del GCABA afecte el tránsito 
y/o la circulación del resto de los vecinos. 
Que en caso de reducción de la cantidad máxima autorizada, el Operador no retire 
de circulación dentro de las 24 (veinticuatro) horas de haber sido notificado los 
monopatines que excedan dicha cantidad. 
Que el Operador Autorizado no envíe en tiempo y forma los datos recopilados 
durante el período transcurrido desde el inicio del servicio hasta que desarrolle la API 
en formato GBFS y MDS según establecido.
Que el Operador Autorizado no realice las tareas de mantenimiento establecidas en 
el artículo 39 y/o no mantenga las unidades dentro de las tasas establecidas en el 
punto 3 de dicho artículo.  
Que el Operador Autorizado no cumpla con la reposición efectiva de la garantía, en 
el supuesto de vencimiento o ejecución total o parcial, transcurridas las cuarenta y 
ocho (48) horas de haber sido intimado, en virtud de lo establecido en el artículo 22. 

Se considerará como falta muy grave:

Que el Operador Autorizado no respete la cantidad máxima de unidades de 
monopatines autorizada por el GCABA.
Que el Operador Autorizado no cumpla o interrumpa el flujo e intercambio de datos 
con el GCABA. 
Que el Operador Autorizado no cumpla con las directivas de estacionamiento 
establecidas por el GCABA en las presentes Bases.
Que el Operador Autorizado no tome medidas para asegurar el correcto 
estacionamiento de los monopatines por parte de los usuarios, ni cree los incentivos 
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o sanciones para garantizar un correcto estacionamiento de los monopatines, 
conforme lo establecido en el artículo 9 punto b inciso f). 
Que el Operador Autorizado permita el estacionamiento de los monopatines en las 
zonas prohibidas, según lo establecido en los artículos 25 y 26. 
Que el Operador Autorizado no cumpla con lo establecido en el artículo 34 relativo a 
la confidencialidad y el tratamiento de los datos personales. 
Que el Operador Autorizado falsifique los datos entregados al GCABA o que los 
informes entregados contengan documentación apócrifa. 
Que el Operador Autorizado utilice un software, plataforma o herramienta que no 
haya sido validada y autorizada por el GCABA para el intercambio de información. 
Que el Operador Autorizado no desarrolle, dentro del plazo establecido en el artículo 
11, la API (Application Programming Interface) que cumpla los requisitos de GBFS 
(General Bikeshare Feed Specification) y MDS (Mobility Data Specification). 
Que el Operador Autorizado no respete la/s Geocerca/s autorizadas por el GCABA 
para prestar el servicio.
Que se verifique que el Operador Autorizado cuenta, dentro de la flota con la que 
presta el servicio, con monopatines que no cumplan con las características técnicas 
detalladas en el artículo 9.
Que el Operador Autorizado no cumpla con los compromisos asumidos mediante la 
firma del Pacto de Seguridad Vial del Anexo I.

Sin perjuicio de la enumeración realizada precedentemente, el listado de faltas e 
incumplimientos enumerados no es taxativo sino meramente enunciativo, pudiendo la 
Autoridad de Aplicación aplicar sanciones en caso de que el Operador Autorizado incumpla 
con cualquiera de las obligaciones asumidas en el marco de la presente Prueba Piloto y de 
acuerdo con la normativa vigente en la materia.  

Artículo 44: SANCIONES

En caso de detectarse alguna falta o incumplimiento por parte del Operador Autorizado con 
el alcance de lo indicado en el artículo anterior, éste podrá ser pasible de la aplicación de las 
sanciones que se detallaran a continuación, las cuales serán aplicadas en proporción a la 
gravedad de la falta y a las circunstancias que rodeen la comisión de la infracción. 

De forma previa a aplicar la sanción, la Autoridad de Aplicación podrá intimar al Operador 
Autorizado a que subsane la falta cometida o presente un descargo sobre la situación 
detectada.  

Apercibimiento:

El GCABA podrá apercibir a los Operadores Autorizados mediante nota fehacientemente 
comunicada, en la cual podrá establecer un plazo para subsanar la falta cometida. En ese 
caso, el Operador Autorizado deberá acreditar ante la Autoridad de Aplicación la 
subsanación de dicha falta.
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Suspensión de la autorización:

El GCABA podrá suspender la autorización otorgada para operar en el marco de la Prueba 
Piloto -y consecuentemente el permiso para la prestación del servicio de monopatines 
eléctricos de uso compartido en la vía pública- cuando considere que la falta o 
incumplimiento es de una gravedad tal que así lo justifique o, en cualquier caso, cuando el 
Operador Autorizado haya sido sancionado previamente con dos (2) apercibimientos por la 
misma infracción y no la haya subsanado dentro de los plazos establecidos. 

De este modo, se aplicará el siguiente régimen:

a) Primera suspensión: En el caso de que un Operador Autorizado sea suspendido por 
primera vez, dicha sanción se extenderá hasta que acredite formalmente ante el GCABA 
que la falta o incumplimiento por la que se lo sancionó ha sido subsanada o corregida. 

b) Segunda suspensión: En el caso de que un Operador Autorizado sea suspendido por 
segunda vez, dicha sanción se extenderá por un plazo de 30 días desde su notificación 
por parte del GCBA o hasta que acredite que la falta fue subsanada en caso de que no lo 
hubiere realizado dentro de los 30 días. El Operador Autorizado no podrá operar en el 
marco de la Prueba Piloto si no acredita formalmente ante el GCABA que la falta o 
incumplimiento por la que se lo sancionó ha sido corregida. 

c) Tercera suspensión: En el caso de que un Operador Autorizado sea suspendido por 
tercera vez, dicha sanción se extenderá hasta la finalización de la Prueba Piloto. En este 
sentido, el Operador Autorizado no podrá operar ni prestar sus servicios en el ámbito de 
la CABA hasta que finalice la Prueba Piloto, momento en el que deberá solicitar 
nuevamente una Autorización ante el GCABA para poder operar.

Artículo 45: MULTAS 

Sin perjuicio de las sanciones detalladas en el artículo precedente, el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el Operador Autorizado, en tanto no sean corregidas dentro del 
plazo otorgado para subsanar las mismas que conceda la Autoridad de Aplicación, podrán
ser sancionados con penas de multas fijadas por Unidades Fijas (UF) que tendrán un valor 
equivalente a la unidad prevista por el artículo 20 de la Ley 451 (texto consolidado por Ley 
N° 6.017), y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Decreto N° 70/14. El valor vigente 
de la UF fue fijado por Resolución N° 32/SSJUS/19. 

La multa se fijará en un valor de mil cuatrocientas (1.400) a dos mil trescientas (2.300) 
unidades fijas para la comisión de las faltas graves y de tres mil setecientos (3.700) a cinco
mil seiscientas (5.600) unidades fijas para comisión de las faltas muy graves en cada caso 
identificado. 

Las multas de las que pudiera hacerse pasible al Operador Autorizado habrán de ser 
aplicadas aun cuando el contrato se encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador 
de aquéllas hubiese tenido lugar durante la vigencia de la prueba piloto.

IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS

página 40 de 49

N° 5655 - 12/7/2019 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 674



Artículo 46: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 

Verificado un eventual incumplimiento en las obligaciones contractuales, se labrará un Acta 
de Constatación que será notificada al Operador Autorizado por la Autoridad de Aplicación. 
En dicha Acta se detallará el incumplimiento observado y se indicará el plazo para su 
subsanación, el cual será determinado por la Autoridad de Aplicación de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso particular. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial 
para la subsanación, aquél será de de cinco (5) días contados a partir de la notificación.

El Operador Autorizado podrá formular descargo dentro de los cinco (5) días hábiles de 
notificado del Acta. En ese término deberá alegar las razones que a su criterio generaron la 
eventual infracción, incluyendo si la falta o incumplimiento se ha debido a un caso fortuito o 
fuerza mayor, debiendo en ese lapso aportar las pruebas de su versión de los hechos, los 
que serán evaluados por la Autoridad de Aplicación. En todos los casos, aun cuando se 
planteare algún descargo, el Operador Autorizado deberá subsanar el incumplimiento en el 
plazo dispuesto por la Autoridad de Aplicación. En caso de no haber sido subsanado el 
incumplimiento en el plazo estipulado, o no habiéndose presentado descargo o presentado 
éste, la Autoridad de Aplicación dictará el acto administrativo que imponga la sanción, en 
caso de estimarlo procedente. El Operador Autorizado podrá recurrir la decisión a través de 
los medios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la 
multa, sin perjuicio del reintegro de su importe en caso que el recurso tuviera resolución 
favorable para el operador autorizado, y éste hubiere abonado la sanción impuesta. 

El cobro de la multa será efectiva aun cuando no estuviera firme el acto que impuso la 
sanción. El GCABA podrá hacer efectivo el cobro de la multa mediante la ejecución parcial 
de la garantía de cumplimiento de contrato presentada por el proveedor autorizado en un 
monto que iguale a la multa impuesta, en virtud de lo previsto en el artículo 129 de la ley 
2.095 (Texto Consolidado Ley N° 6.017) o el incremento del canon mensual a abonar según 
el permiso dispuesto en el artículo 28 en la mensura de la multa. 

Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes ejecutados, 
los cuales no generarán intereses de ningún tipo.

La aplicación de sanciones por parte de otras reparticiones o entidades del GCABA en el 
ámbito de sus respectivas competencias se efectuará por el procedimiento establecido por 
las normas legales y reglamentarias que las rijan. 

No se impondrán penalidades, infracciones, sanciones y/o multas establecidas en las 
presentes Bases y normativa complementaria aplicable, en casos de caso fortuito o de 
fuerza mayor, debidamente acreditados y/o denunciados por el Operador Autorizado dentro 
de los tres (3) días hábiles de ocurrido y/o tomado conocimiento del o de los hechos 
respectivos. En todo caso, dicho caso fortuito o fuerza mayor, deberá acreditarse 
debidamente de acuerdo al procedimiento establecido ut supra. Quedan incluidos en estos 
conceptos las catástrofes de la naturaleza, actos de robo, sabotaje, vandalismo o terrorismo, 
actos de protesta o de gravedad institucional, hechos de terceros imprevisibles e inevitables, 
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huelgas o medidas de fuerza. Quedan expresamente excluidas de esta enumeración las 
huelgas o medidas de fuerza sindicales o laborales de sus dependientes por reclamos 
propios de su ámbito laboral o de agremiación, como también los hechos producidos por su 
culpa o negligencia. 

XI - DISPOSICIONES FINALES

Artículo 47: PRERROGATIVA DEL GCABA

El GCABA se reserva el derecho de revocar de modo fundado las autorizaciones para la 
prestación del servicio en cualquier momento y de requerir que el Operador Autorizado retire 
toda su flota de monopatines de la Ciudad. En este caso, el Operador Autorizado tendrá la 
obligación de retirar en veinticuatro (24) horas toda su flota de la CABA y dejar en estado de 
preservación las estaciones virtuales utilizadas.

Asimismo, el GCABA se reserva el derecho de poder rechazar la solicitud de un Proponente 
que haya sido sancionado, multado y/o infraccionado por parte de la Autoridad de Aplicación 
o cualquier otro organismo o dependencia del GCABA, por prestar el servicio de
monopatines eléctricos en la CABA sin la autorización correspondiente y/o incumpliendo con 
la normativa que regula el estacionamiento y la utilización del espacio público de la Ciudad 
en forma previa a la prestación regulada en las presentes Bases. 

Artículo 48: RESERVAS

Sin perjuicio de las sanciones y multas establecidas en las presentes Bases, el GCABA se 
reserva el derecho de iniciar las acciones legales que corresponda por cualquier accionar 
del Operador Autorizado en el marco de la presente Prueba Piloto.
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ANEXO A

___de_____de 2019

PACTO DE SEGURIDAD VIAL

En el marco del Plan de Seguridad Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin 
de garantizar la seguridad de los actores del tránsito e impulsar la incorporación armónica 
de estos nuevos medios de movilidad al sistema de transporte de la Ciudad, entre la 
Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por Juan José Méndez y 
_______________________, representado por __________________________, suscriben 
el presente Pacto de Seguridad Vial, mediante el cual _______________________ se 
compromete a cumplir con los siguientes compromisos:

• Realizar campañas de concientización masiva sobre el uso del casco y la adopción de 
comportamientos que contribuyan a la seguridad vial del usuario de monopatín (uso de 
luces por la noche, límite de una persona por unidad de monopatín, elementos reflectantes, 
respeto de las señales de tránsito y del semáforo, prioridad del peatón, entre otros).

• Proveer educación vial a los usuarios de monopatines a través de videos y otras 
herramientas en la aplicación informática y/o página web.

• Establecer una velocidad máxima de 20 km/h en los monopatines que utilice para prestar 
el servicio.

• Proveer a los usuarios unidades de monopatines seguras, que cumplan con los requisitos 
de seguridad correspondientes según la normativa vigente.

• Promover el respeto por las normas del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires y toda otra normativa aplicable que se encuentre vigente.

• Promover el correcto estacionamiento de los usuarios de monopatines para que lo hagan 
únicamente en los lugares y zonas permitidas a tal efecto.

• Promover el cuidado y mantenimiento de la infraestructura de la red de ciclovías.

• Proveer al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires información relativa a 
siniestros registrados por el uso de los monopatines utilizados por sus usuarios.

• Canalizar en forma ágil los reclamos de los ciudadanos y garantizar celeridad en su 
resolución. 
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ANEXO B

PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MONOPATINES ELÉCTRICOS 
DE USO COMPARTIDO EN LA VÍA PÚBLICA

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el 
señor Secretario de Transporte, Lic. Juan José Méndez, con domicilio en Av. Martín García 
Nº 346 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dentro del marco de las 
facultades conferidas por la Ley N.º 5.460 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), los 
Decretos N.º 363/GCBA/15 y sus modificatorios Nº 675/16, N° 345/17 y N° 384/18, en 
adelante el “GCABA”, por una parte; y la empresa denominada bajo la razón social ****, 
representada en este acto por ****, señor *****, con facultades suficientes para la 
representación de la citada empresa y la celebración de este acto, de acuerdo a la 
documentación que así lo acredita, con domicilio en la calle *** de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en adelante, el "PERMISIONARIO", por otra parte, convienen celebrar el 
presente permiso para la prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso 
compartido en la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante 
“PERMISO”), sujeto a las siguientes cláusulas:

Antecedentes:

Que la empresa *** se presentó como Proponente en el marco de la Prueba Piloto 
de Monopatines eléctricos de Uso Compartido convocada mediante Resolución N° 
****/SECTRANS/19.

Que su propuesta fue evaluada por una Comisión Evaluadora creada a tal fin, 
habiendo emitido el Informe N° **** en el cual se determina que la empresa ha dado 
cumplimiento con los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen la 
Prueba Piloto mencionada precedentemente correspondiendo otorgar, en caso de así 
considerarlo, la autorización para la prestación del servicio.

                   Que mediante el dictado de la Resolución N° ****, el PERMISIONARIO fue 
habilitado como Operador Autorizado para prestar el servicio de monopatines eléctricos de 
uso compartido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encontrándose sujeta dicha 
autorización y la vigencia de la misma a la condición suspensiva de que se suscriba el 
correspondiente contrato (cfr, artículo 16 de las Bases y Condiciones) y se obtenga y 
mantenga vigente el presente permiso.

                   Que este permiso se otorga para regular la prestación del servicio en el uso del 
espacio público por parte de la empresa xxxx para la prestación del servicio de monopatines 
eléctricos de uso compartido en CABA y para disponer la correspondiente contraprestación 
económica a favor del GCABA por la utilización de dicho espacio.   

                   Que la empresa ****, habilitada como Operador Autorizado, podrá prestar el servicio 
exclusivamente dentro de la zona (Geo-cerca) autorizada por el GCABA con el alcance 
detallado en la Resolución N° xxx/SECTRANS/19. IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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                   Que el GCABA dispuso que, dentro de la Geo-cerca autorizada a tal fin, existirán 
áreas demarcadas en las aceras denominadas estaciones virtuales, en las cuales deberán 
ser prioritariamente estacionados los monopatines.

PRIMERA. Objeto: El GCABA otorga al PERMISIONARIO un permiso de carácter precario 
y oneroso para la prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la 
vía pública de CABA, pudiendo utilizar las Estaciones Virtuales que el GCABA habilite a tal 
efecto en el estado en que se encuentran.

SEGUNDA. Destino: Se establece que el PERMISIONARIO sólo podrá prestar el servicio 
de monopatines eléctricos de uso compartido en el espacio público y las Estaciones 
Virtuales en las condiciones detalladas en las Bases y Condiciones que rigen la Prueba 
Piloto, quedándole expresamente prohibido modificar y/o ampliar el objeto del presente 
permiso y/o utilizar el espacio público excediendo lo autorizado en el presente documento y 
las Bases y Condiciones que rigen la Prueba Piloto, sin la correspondiente autorización 
expresa del GCABA.

TERCERA. Cantidad de Monopatines: Según lo dispuesto en la Resolución N° ****, el 
PERMISIONARIO se encuentra autorizado a prestar el servicio de monopatines de uso 
compartido en la Ciudad con una cantidad máxima de *** monopatines. Dicha cantidad 
podrá aumentar o disminuir a criterio fundado del GCABA y/ o por solicitud formal del 
PERMISIONARIO. En caso de que se aumente o disminuya la cantidad de monopatines 
autorizada, el GCABA y el PERMISIONARIO deberán suscribir una addenda al presente 
permiso a fin de ajustar el canon establecido en la cláusula sexta, así como el resto de las 
condiciones que haga falta.

CUARTA. Plazo: El presente PERMISO tendrá vigencia desde su suscripción y su 
finalización estará sujeta al plazo de duración de la Prueba Piloto. En ese sentido, y de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo xxx de las Bases y Condiciones, la duración de la 
Prueba Piloto será de un (1) año, comenzando a correr desde la fecha de suscripción del 
Acta de Inicio que se realice con el primer Operador Autorizado. El GCABA se reserva el 
derecho de reducir la duración y/o alcance de la Prueba Piloto según las evaluaciones que 
realice y/o de ampliar el alcance de la misma o prorrogar su duración por 1 (un) año más. 
Una vez finalizada el plazo de duración de la Prueba Piloto, el “PERMISO” quedará 
revocado automáticamente sin necesidad de notificación expresa. De acuerdo a lo 
establecido en las Bases y Condiciones que rigen la Prueba Piloto dentro de la cual se 
enmarca el presente permiso, la autorización otorgada y la vigencia de la misma estarán 
sujetas al cumplimiento de la condición suspensiva de tener que suscribir no solo el contrato 
conforme lo detallado en el artículo 16 de dichas Bases, sino también el presente permiso y 
el acta de inicio conforme artículo 28 de las mencionadas Bases.

QUINTA. Precariedad: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y debido a 
la precariedad del PERMISO, el GCABA podrá, mediante comunicación fehaciente, disponer 
su revocación sin la necesidad de invocar causa alguna sin que ello genere a favor del 
“PERMISIONARIO” derecho a indemnización o reclamo alguno. En dicho supuesto, dejará IF-2019-21936747-GCABA-SSMSS
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de tener vigencia la autorización dispuesta por Resolución Nº xxxx, y EL PERMISIONARIO 
deberá interrumpir definitivamente la prestación del servicio de monopatines eléctricos de 
uso compartido en la vía pública del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
consecuentemente, la utilización de las estaciones virtuales demarcadas para el 
estacionamiento de los dispositivos. Las mejoras que haya realizado el PERMISIONARIO 
en las estaciones virtuales quedarán a favor del “GCABA”, estipulación que el 
PERMISIONARIO acepta en forma expresa e incondicionada.

SEXTA. Canon: El PERMISIONARIO abonará en concepto de canon mensual por la 
prestación del servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública y en 
las estaciones virtuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de pesos XXX ($ 
XXX). Para la determinación del monto a abonar se tomará como base de cálculo el valor 
unitario mensual relativo a la prestación del servicio por cada monopatín multiplicado por la 
cantidad máxima de monopatines que hayan sido autorizados por el GCABA a la empresa 
para operar el servicio de acuerdo con lo indicado en artículo 23 de las Bases y Condiciones 
que rigen la Prueba Piloto, sin perjuicio de que los mismos se encuentren disponibles o no 
para su uso al momento de la suscripción y/o del pago. El valor unitario de cada monopatín 
podrá ser actualizado conforme lo que surja de los nuevos análisis técnico-económicos que 
se realicen a tal efecto, lo cual será debidamente notificado al Operador Autorizado con la 
debida antelación.

SÉPTIMA. Actualización del Canon: El canon se actualizará en función de la cantidad de 
monopatines autorizados para la prestación del servicio. En caso de aumento o disminución 
de monopatines de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula tercera, el GCABA actualizará el 
valor del canon que deberá abonar el PERMISIONARIO. 

OCTAVA. Procedimiento para el pago del canon: El pago del canon deberá ser realizado 
a través de cualquiera de los medios de pago autorizados por la Dirección General de 
Tesorería, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas del GCABA, del primero (1) 
al diez (10) de cada mes adelantado o el día siguiente hábil. El PERMISIONARIO deberá 
enviar a la Secretaria de Transporte, sita en Avenida Martin Garcia N° 346, 1° Piso de esta 
Ciudad, el remito correspondiente por la prestación del servicio a fin de que ésta verifique el 
importe y emita la Boleta de Pago. Dicha Boleta podrá ser retirada en la Secretaría de 
Transporte  por el titular, apoderado, o personal debidamente autorizado por el 
PERMISIONARIO antes de la fecha del vencimiento, y será el único instrumento válido para 
proceder al pago del canon. Asimismo, se determina que el permisionario podrá optar por 
recibir la boleta de pago al correo electrónico constituido en la propuesta realizada para 
participar en la Prueba Piloto. La mora en el pago del canon de 2 (dos) períodos 
consecutivos o alternados, se producirá en forma automática, de pleno derecho y sin 
necesidad de interpelación previa. En el caso que el PERMISIONARIO incurriere en mora, 
por cualquier circunstancia, a los importes adeudados se les adicionará un interés 
equivalente a dos (2) veces y media la Tasa del Banco Ciudad de Buenos Aires para sus 
operaciones de crédito a treinta (30) días por todo el tiempo de la mora, ello sin perjuicio de 
que tal hecho facultará al GCABA a decretar la caducidad del PERMISO otorgado, 
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revocándose a su vez la vigencia de la autorización dispuesta en la Resolución Nº XXX, y a 
aplicar las sanciones o multas que se establecen en las Bases y Condiciones que rigen la 
Prueba Piloto. El GCABA podrá optar por fijar otro procedimiento para el pago del canon, 
situación que será notificada fehacientemente al permisionario. -

NOVENA. Condiciones de uso: El espacio público deberá ser utilizado por el 
PERMISIONARIO de acuerdo a lo dispuesto en las Bases y Condiciones que rigen la 
Prueba Piloto. En los lugares en donde haya áreas especialmente diseñadas para el 
estacionamiento de monopatines (estaciones virtuales), los monopatines deberán ser 
ubicados allí. En los casos en los que en la propuesta de servicio no se contemple el 
estacionamiento de los monopatines únicamente en estaciones virtuales, o en los casos en 
los que no haya una estación virtual en la zona en la que el usuario finaliza su recorrido, los 
monopatines deberán ser estacionados dentro de la Banda de Infraestructura en Aceras, 
debiendo garantizar el PERMISIONARIO que los mismos sean estacionados siguiendo los 
lineamientos establecidos tanto en las Bases y Condiciones que rigen la Prueba Piloto como 
en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad (aprobado por Ley Nº 2.148, texto 
consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley Nº 6.164 y el resto de la normativa aplicable en la 
materia. A fin de dar cumplimiento con la correcta utilización del espacio público, el 
PERMISIONARIO deberá informar a los usuarios cómo estacionar correctamente los 
monopatines a través de las herramientas informáticas que dispongan para la prestación del 
servicio, además de prever un sistema de sanciones y/o incentivos para lograr un 
estacionamiento adecuado de los dispositivos, ya sea que el servicio contemple el 
estacionamiento en estaciones virtuales o no. El PERMISIONARIO deberá retirar los 
monopatines eléctricos que estén incorrectamente estacionados diariamente.

DÉCIMA. Limitaciones: El “PERMISIONARIO” se compromete a que la utilización del 
espacio público, incluyendo la vía pública, la banda de infraestructura en aceras y las 
estaciones virtuales, no producirá impacto negativo en dicho entorno y no interferirá con 
otras actividades y/o usos del lugar y/o con el paso o circulación de transeúntes. Lo 
antedicho, deberá ser comunicado a los usuarios a fin de garantizar la no interferencia con 
el alcance citado durante el uso o estacionamiento del dispositivo y la convivencia en el uso 
del espacio público. Asimismo, mientras se encuentre vigente el presente “PERMISO”, 
quedará prohibida para el PERMISIONARIO la colocación de estructuras o de cualquier otro 
material o soporte en las aceras, en las estaciones virtuales y en cualquier otra parte del 
espacio público.

DECIMOPRIMERA. Responsabilidad: La responsabilidad por los futuros daños generados 
en violación a las obligaciones detalladas ut supra, como así también por los daños que se 
produzcan a terceros por la empresa o sus usuarios, quedará a cargo del PERMISIONARIO, 
debiendo arbitrar los medios necesarios para que no se produzcan los mismos. El 
PERMISIONARIO será responsable por todos los daños que él, los usuarios del servicio y/o 
el resto de los ciudadanos, pudiesen sufrir en sus personas y/o en sus bienes, en razón de 
la circulación o el uso del espacio público y de las estaciones virtuales autorizadas, 
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debiendo mantener indemne al GCABA de toda acción y/o reclamo en su contra que esté 
fundada en dichos daños.

DECIMOSEGUNDA. Prohibición de ceder: El “PERMISIONARIO” no podrá ceder total o 
parcialmente por ningún medio, los derechos y obligaciones derivados del presente permiso, 
sin previa y expresa autorización del “GCABA”. La transgresión a lo establecido en la 
presente cláusula será sancionada con la caducidad del permiso, no reconociéndose 
indemnización alguna por ningún concepto, sin perjuicio de las acciones judiciales a favor 
del “GCABA” por los daños que el incumplimiento del permisionario le causare.

DECIMOTERCERA. Inspección: El “GCABA” podrá realizar en cualquier momento las 
comprobaciones e inspecciones en relación a la prestación del servicio en el espacio público 
y a la utilización de las estacionamos virtuales que considere necesarias, con el fin de 
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y la correcta prestación del servicio 
en la vía pública, especialmente en lo relacionado al correcto estacionamiento de los 
monopatines y a la posible afectación del tránsito y/o la circulación del resto de los vecinos.

DECIMOCUARTA. Caducidad: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
asumidas por el PERMISIONARIO con relación al presente PERMISO podrá producir su 
caducidad de pleno derecho y/o la aplicación de las sanciones o multas detalladas en el 
Capítulo IX de las Bases y Condiciones que rigen la Prueba Piloto. Y, por tal motivo, de 
acuerdo a lo indicado en la Resolución Nº XXX, el “PERMISIONARIO” perderá la 
autorización de prestar el servicio servicio de monopatines eléctricos de uso compartido en 
la vía pública de la Ciudad utilizando el espacio público y las estaciones virtuales 
demarcadas en la Ciudad.

DECIMOQUINTA. Jurisdicción: Las partes someterán toda controversia vinculada a la 
interpretación y/o implementación del presente “PERMISO”, a la competencia de los 
Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Asimismo, ello implica la renuncia 
expresa a cualquier fuero internacional al que se vea con derecho a acudir el oferente en 
virtud de pactos internacionales suscriptos por el Estado Nacional.

DECIMOSEXTA. Domicilios: Para todas las cuestiones derivadas del presente 
“PERMISO”, las partes constituyen domicilio en los sitios indicados en el encabezado, a 
excepción de lo relacionado con las notificaciones judiciales que estén dirigidas al “GCABA”, 
las que deberán ser efectuadas en el Departamento Oficios Judiciales y Cédulas de la 
Procuración General de la Ciudad, sito en la calle Uruguay N° 458, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

En prueba de conformidad, las partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XXX días del mes de XXX de 
XXX.
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