
                                                              

 

 

                                   MENDOZA, 31 de Julio de 2019. 

 

DECRETO Nº 1032 

 

VISTO: 

Que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, atendiendo a  las 

necesidades y realidades sociales, anticipándose al arribo de una nueva modalidad de 

movilidad urbana de uso compartido, resulta oportuno establecer pautas claras, 

transparentes e igualitarias para los futuros interesados en prestar el servicio. 

 

Que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,  tiene como 

objetivo el reglamentar su uso y preservar la seguridad y convivencia vial y mejorar la 

movilidad urbana dentro del ejido municipal de la Ciudad; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Municipalidad se encuentra de forma constante trabajando 

a fin de hacer prevalecer las acciones tendientes a preservar la seguridad vial para los 

vehículos de movilidad personal que se desplazan por la ciudad, procurando asegurar la 

transitabilidad y fluidez en las arterias con la consecuente disminución de la congestión  

y la producción de daños o lesiones a personas y/o bienes, todo de acuerdo a la 

normativa vigente, planificación, ordenamiento y la previsión del normal desarrollo 

vial. 

 

Que 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, los cuales brindan soluciones de movilidad urbana y 

favorecen los desplazamientos en la Ciudad. 

 

Que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 

la Ciudad de Mendoza, ha estudiado la necesidad de regular el uso de Dispositivos de 

Movilidad Personal que hayan sido habilitados con fines comerciales, que son aquellos 

vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados 

exclusivamente por motores eléctricos tales como monopatines eléctricos personales 

(MEP), dotados de sistema de autobalance, sistema de geolocalización y cuyo servicio 

es prestado por un precio predeterminado. 

 

Que la incorporación de nuevas alternativas y modos de 

transporte en la Ciudad de Mendoza 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 amigable con el medio ambiente.  

   



                                                              

 

 

Que además, los vehículos de propulsión eléctrica e híbridos, se 

comparan como iguales a los de combustión interna, en cuanto a seguridad activa y 

pasiva, tanto para sus ocupantes como para terceros (usuarios de la vía pública).  

 

Que en consonancia con nuestra Ordenanza Municipal N° 

3946/18 “TRIPLE IMPACTO” y con el objeto de continuar y promover el desarrollo de 

un ecosistema de empresas sustentables que tengan entre sus fines el cuidado de la 

problemática social, la preservación del ambiente, así como el diseño de soluciones de 

mercado innovadoras que busquen atender objetivos sociales y ambientales, se 

encuentran aquellas interesadas en comercializar el servicio de alquiler de la nueva 

modalidad de movilidad urbana de uso compartido. 

 

Que las autoridades municipales al ser generadoras de políticas 

públicas y parte del Ecosistema mencionado, cuentan con el poder de generar 

herramientas e instrumentos claves para promover y fomentar el nacimiento y 

crecimiento de emprendedores y empresas de triple impacto (social, ambiental y 

económico) como parte de una política para atender a los grandes desafíos sociales y 

ambientales que tiene nuestro país, e institucionalizar políticas públicas en pos de los 

emprendimientos de Triple Impacto. 

 

Que la Dirección de Tránsito y Transporte, de la Municipalidad 

de la Ciudad de Mendoza, ha visto la necesidad de regular, la instalación de empresas 

prestatarias de servicios de uso compartido de monopatines eléctricos, Las cuales 

deberán ajustarse al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal Nº 557/18 

(Habilitación de Comercios), la Ley Provincial de Tránsito y Transporte Nº 9024 y sus 

modificatorias y Decreto Reglamentario Nº 326/18. 

 

Por ello y en uso de sus atribuciones; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

 

D E C R E T A:  

 

            ARTÍCULO 1° - Créese el régimen de uso compartido de Monopatines 

Eléctricos en la Ciudad de Mendoza bajo la modalidad de permiso de ocupación sobre 

el uso especial de dominio público, caracterizado por ser precario y revocable.  

 

ARTÍCULO 2° - Los interesados para la prestación de los servicios de uso 

compartido de monopatines tendrán que reunir los requisitos que se enuncian a 

continuación: 

 

1. Documentación:  



                                                              

 

 

a) Ser Persona humana o jurídica regularmente constituida en el país o en el exterior 

pudiendo presentarse en forma individual o en forma de UTE. 

b) Tener domicilio en el país y constituir domicilio especial en el ejido de la Ciudad de 

Mendoza. 

c) Presentar documentación societaria: Estatuto y modificaciones, designación de 

autoridades e inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC). 

d) Contar con la habilitación comercial por Resolución emitida por la Dirección de 

Comercio, Inspección y Protección del Espacio Público de la Municipalidad, 

debiendo previamente haber obtenido la aprobación de la propuesta técnica, 

autorización de unidades a incorporar y reglamentación del uso por la Dirección de 

Tránsito y Transporte, como unidad de aplicación de gestión y control. 

 

2. Propuesta Técnica: 

a) Los interesados deben proponer un programa de implementación junto con las 

características técnicas y cantidad de monopatines ofrecidos para uso compartido según 

las especificaciones previstas en el punto 4 (Flota de monopatines) a los fines de ser 

evaluados en calidad y cantidad por el permiso.  

b) Centro de operaciones, mantenimiento y logística: los interesados deberán 

presentar al momento de solicitar la habilitación comercial municipal un inmueble 

ubicado dentro del ejido de la Ciudad que cuente la infraestructura necesaria para 

funcionar como centro de operaciones, mantenimiento y logística. 

c) Estructura organizativa, responsable técnico y número de contacto para la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.  

d) Acreditar intercambio de datos con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. 

Herramienta en tiempo real, formato 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 permisionarios deberán mantener actualizada las APIs a las últimas 

versiones vigentes. 

e) Atención a usuarios y reclamos mediante la App o lo que consideren mejor. 

f) Plan  de  estacionamiento  y  acciones  para  el  incentivo/desincentivo a estacionar 

correctamente, y/o sanciones. 

g) Plan de logística para relocalización, retiro y carga eléctrica de monopatines. 

 

3. Sistema informático: 

a) Información a los usuarios respecto al servicio, obligaciones de uso, monopatines 

disponibles, área de utilización permitida, estaciones virtuales, 

incentivos/desincentivos y sanciones. 

b) Notificaciones sobre Seguridad Vial (casco, prioridad de peatones, uso de ciclovías,  

prohibición en aceras, edad  mínima de 18 años, límite de 20 km/h, una sola persona 

en cada monopatín,  estacionamiento  correcto,  etc.). 



                                                              

 

 

 

4. Flota de monopatines: 

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

ergonómico. 

b) Límite Máximo de Velocidad: Se exige que estén limitados con una velocidad 

máxima de  20 (veinte) km/h. 

c) Luces: Delantera   y  trasera,   con   encendido   automático   al  activarse   el 

dispositivo. 

d) 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. 

e) 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. 

La Dirección de Tránsito y Transporte, se reserva el derecho de exigir  que pueda 

amarrarse  a un objeto fijo. 

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

g) 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. 

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

i) Elementos reflectantes que permitan mayor visibilidad. 

 

5. Tamaño de la flota  y cantidades: 

a) Las empresas en sus propuestas propondrán la cantidad con la que desean operar y 

la Dirección de Tránsito y Transporte, otorgará permiso precario de la cantidad que 

estime conveniente, teniendo en consideración la/s característica/s técnica/s de la/s 

propuesta/s efectuada/s por el/los proponente/s y las necesidades del servicio.  

b) Sin perjuicio de ello, la cantidad mínima requerida a cada proponente para comenzar 

a operar será de 50 monopatines y la cantidad máxima entre todas las empresas será 

de 800. Luego de 3 meses la Dirección de Tránsito y Transporte podrá revisar esta 

cifra 

 

6. Mantenimiento de las unidades: Para el mantenimiento general de las unidades de 

servicio, los permisionarios deberán presentar y cumplir con un programa de 

Mantenimiento preventivo y correctivo. A tales efectos presentarán para el 

otorgamiento del permiso respectivo información relativa al responsable técnico de la 

empresa que realizará el mantenimiento de las unidades. En caso de corroborarse el 

deterioro o desperfecto de una unidad la Dirección de Tránsito y Transporte podrá 

requerir su inmediata reparación y/o retiro, según lo estime conveniente. 

 

7. Provisión de datos de movilidad:  



                                                              

 

 

a) Proveer una herramienta que garantice el intercambio de datos a través de una 

API que cumpla los requisitos de GBFS y MDS. La API de GBFS será pública, 

mientras que la API de MDS estará asegurada con credenciales de autenticación. 

Los permisionarios deberán mantener actualizada las APIs a las últimas 

versiones vigentes. 

b) Quienes  resulten  permisionarios tendrán  un plazo máximo  de sesenta (60) 

días contados desde la firma del acta de inicio para acreditar la disponibilidad de 

la API, debiendo garantizar la integración del mismo al software de la de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Sin perjuicio de esto, desde el primer 

día que presten el servicio deben proveer una herramienta o plataforma que 

permita visualizar en tiempo real en un mapa todos los mono patines 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. 

 

8. Pacto de Convivencia y Seguridad vial: Los permisionarios 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 en la Ciudad de Mendoza, debiendo suscribir 

el documento obrante en el Anexo I.  

 

9. Seguros:  

a) Sin perjuicio de los seguros laborales o de accidentes personales relativos a 

personal de la empresa, que deberán adecuarse a la legislación vigente, deberán 

contratar seguros de responsabilidad civil por daños a personas,  bienes  o cosas  

de  propiedad  de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza o de terceros  o 

que puedan generar  los usuarios  en uso de los monopatines. 

b) El permisionario 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 la Autoridad exenta de toda responsabilidad 

respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.  

 

10. Indemnidad 

a) El permisionario 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 a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

por cualquier demanda que éste recibiere por dicho motivo. 

b) Asimismo, estará obligado a contratar los seguros detallados en el punto 9 

(Seguros) debiendo incluir en sus pólizas a la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza como beneficiario o co-asegurado, según corresponda. 



                                                              

 

 

c) El permisionario se obliga a mantener indemne a la Municipalidad de la Ciudad de 

Mendoza por los reclamos (judiciales o extrajudiciales) y/o acciones que puedan 

iniciarse en su contra por cualquier índole que involucren al personal de las 

permisionarias y/o terceros y/o hechos cometidos por los usuarios, con causa 

directa o indirecta en la prestación del servicio. 

 

11. Zonas geográficas disponibles y/o geocerca: 

a) El servicio de uso compartido de monopatines eléctricos deberá ser prestado 

exclusivamente en la/s zona/s geográfica/s que determine la Dirección de Tránsito y 

Transporte, (Geocerca) pudiendo re-zonificar en aquellos casos que lo estime 

conveniente por medio de comunicación fehaciente con una anticipación mayor a 10 

días corrientes.  

b) Asimismo, la Dirección de Tránsito y Transporte, podrá proponer con posterioridad 

al otorgamiento del permiso otras zonas geográficas donde prestar el servicio, las 

cuales serán consensuadas con los oferentes y recibir de parte de los permisionarios 

propuestas para incorporar zonas adicionales, las cuales estarán sujetas a ser 

aprobadas o desechadas. 

c) La Dirección de Tránsito y Transporte, podrá solicitar que, por ciertas circunstancias 

que puedan afectar al tránsito (manifestaciones, grandes eventos, etc.) u otros 

eventos que considere, los permisionarios a operar restrinjan la circulación y/o 

estacionamiento de los monopatines en ciertas áreas y por determinado período. En 

dichos casos, deberán retirar los monopatines y realizar las acciones necesarias para 

cumplir con lo dispuesto por la presente en el plazo de doce (12) horas. 

 

12. Estacionamiento,  zonas prohibidas y restricciones: 

a) El estacionamiento de los monopatines podrá ser ofrecido por los interesados en las 

distintas modalidades, quedando sujeta su aprobación al análisis de la conveniencia 

de la propuesta que realice la Dirección de Tránsito y Transporte. 

b) Sin perjuicio de la modalidad permitida a cada permisionario, 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), cuyos espacios deberán ser propuestos y 

previamente aprobados por acto expreso de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

Asimismo, en los casos en los que no haya una estación virtual en la zona en la que 

el usuario finalice su recorrido, los monopatines deberán ser estacionados dentro de 

la Banda de Infraestructura, en Aceras, debiendo garantizar los permisionarios que 

los mismos sean estacionados siguiendo los lineamientos establecidos tanto en la 

presente, como en la normativa  aplicable en la materia. 

c) Restricciones en relación al estacionamiento de los monopatines (deberán ser 

notificadas por el permisionario a los usuarios): 



                                                              

 

 

d) En la vía pública ningún permisionario a prestar el servicio podrá estacionar sus 

monopatines fuera de las Estaciones Virtuales o de la Banda de Infraestructura en 

Aceras. 

e) 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 o taxis, ni en los 

lugares destinados a vehículos de emergencias o cualquier servicio público de 

pasajeros. 

f) Los monopatines no deberán estacionarse en la zona de seguridad de las bocacalles. 

g) 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. 

h) Los monopatines no deberán estacionarse en plazas, plazoletas, parques y/o espacios 

verdes. 

i) 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. 

j) Los monopatines no deberán estacionarse frente a las rampas para personas con 

capacidades diferentes. 

k) Los monopatines no deberán estacionarse sobre ciclovías, ciclocarriles o bicisendas. 

l) Los monopatines no deberán estacionarse en zonas en las que esté prohibido 

estacionar y detenerse para automóviles. 

m) Los monopatines no deberán estacionarse en las entradas de inmuebles ni garajes. 

n) Los monopatines deberán estacionarse en lugares destinados exclusivamente al 

estacionamiento de bicicletas. 

o) Los monopatines no podrán ser estacionados en aceras que tengan menos de un 

metro con cincuenta centímetros (1,50 m). 

p) 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. 

q) Los monopatines no deberán estacionarse en los sectores señalizados como reserva 

de espacios para estacionamiento, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito 

y Transporte Nº 9.024/17. 

 

13. Permiso  

a) Los permisionarios deberán suscribir como requisito previo a iniciar la prestación 

del servicio, el permiso de uso precario para la prestación del servicio de 

monopatines eléctricos de uso compartido en la vía pública de la Ciudad de 

Mendoza, que los habilitará a prestar el servicio en el  espacio público y a utilizar 

las Estaciones Virtuales para que los Usuarios estacionen los monopatines. 

b) Por este permiso se abonará una suma mensual de 100 (UTM) Unidades Tributarias 

Municipales multiplicado por la cantidad máxima de monopatines que hayan sido 



                                                              

 

 

permitidos que tendrá en cuenta, como base de cálculo el valor unitario, la  

ocupación estimada del espacio público de cada monopatín eléctrico. 

c) El permiso otorgado tendrá la modalidad de precario. La Dirección de Tránsito y 

Transporte, podrá disponer su revocación por razones de interés público, 

oportunidad, mérito o conveniencia, sin que ello genere a favor del permisionario 

derecho a indemnización o reclamo alguno. 

 

14. Identificación: Los dispositivos deben ser reconocibles por medio de un logotipo 

específico vinculado al permisionario. Cada unidad debe ser numerada en forma 

visible y correlativa, a fin de poder ser individualizados. 

 

15. Prohibición de publicidad: Se encuentran  únicamente  habilitados a establecer  

anuncios  publicitarios para la identificación del servicio y/o del prestador que sean 

propios sobre los dispositivos y/o sobre las aplicaciones móviles. Asimismo, no 

podrán disponer  publicidad de ningún tipo en las estaciones virtuales, salvo lo 

respectivo para la identificación del prestador. 

 

16. Horarios de funcionamiento: 

a) Período de verano: de 07:30 a 21:00 hs.  

b) Período de invierno: de 08:30 a 20:00 hs. 

c) Deberán bloquear el funcionamiento del servicio y retirar la totalidad  de la flota de 

monopatines una vez finalizado el horario de prestación. 

d) Podrán modificarse por la Autoridad o a pedido de parte, permitido previamente por 

la Autoridad. 

 

17. Informes mensuales a la Dirección de Tránsito y Transporte, de la 

Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y evaluaciones: 

a) Deberán  enviar  informes  mensuales  con  información  distinguida  por  sexo 

cantidad   de   usuarios   registrados en la aplicación móvil,  cantidad   de  viajes 

realizados,   duración   y distancia  total y promedio,  unidades  operativas,  

distribución de unidades, incidentes de tránsito (con fecha, hora,  ubicación y tipo de 

incidente), quejas y reclamos  por tipo, robos, entre otros que estime corresponder. 

b) La Dirección de Tránsito y Transporte, realizará evaluaciones para hacer 

seguimiento y determinar si son necesarias adecuaciones en lo dispuesto por la 

presente, que comunicará al prestador para su cumplimiento. 

 

18. Confidencialidad y tratamiento de datos personales: 

El permisionario deberá: 

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. 

e) Esta obligación seguirá vigente cuando el contrato se haya  extinguido, por rescisión 

o cualquier otra causa legalmente. 

f) 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. 

g) 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. 

h) A todos  los efectos, se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nacional 

Nº 25.326 (Protección de Datos Personales) y cualquier otra normativa concordante 

en la materia. 

 

19. Disposición final de baterías: Son responsables por la disposición final de las 

baterías cuando acabe su vida útil o entren en desuso. Esto implica que deberán estar 

inscriptos como Generadores de Residuos Peligrosos en la Dirección de Protección 

Ambiental de la Provincia de Mendoza, la cual indicará el procedimiento en cuanto 

al tratamiento y/o disposición final, de acuerdo a la mejor tecnología disponible, 

según los lineamientos de Ley Provincial Nº 5.917/92, de Tratamiento de Residuos 

Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 2.625/99, ambas disposiciones adhieren a 

la Ley Nacional Nº 24.051. 

 

20. Incumplimientos  

 

Constituirán incumplimientos en el marco del presente decreto los siguientes 

hechos: 

 

20.1. Se considerará como falta grave que el permisionario: 

a) Que no proceda con el pago mensual estipulado.  



                                                              

 

 

b) Que no cumpla con el horario de funcionamiento del servicio establecido por la 

Autoridad y/o no retire la flota de monopatines una vez finalizado el horario de 

prestación del servicio. 

c) Que no cumpla con la ampliación, disminución y/o modificación habilitada por 

la Autoridad en relación al perímetro virtual delimitado (Geo-cerca) en la que 

puede prestar el servicio.  

d) Que no cumpla con la entrega de los informes mensuales de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 33. 

e) Que no cumpla, en el plazo de doce (12) horas de haber recibido el aviso por 

parte de la Autoridad, con las medidas solicitadas de retirar los monopatines, 

restringir su circulación y/o estacionamiento, ante circunstancias que puedan 

afectar el tránsito. 

f) Que no retire dentro del plazo de 1 (una) hora desde que fue notificado por la 

Autoridad, 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 de la Autoridad afecte el tránsito y/o 

la circulación del resto de los vecinos. 

g) Que en caso de reducción de la cantidad máxima permitida, no retire de 

circulación dentro de las 24 (veinticuatro) horas de haber sido notificado los 

monopatines que excedan dicha cantidad.  

h) Que 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.  

i) Que no realice las tareas de mantenimiento establecidas en el artículo 6.  

 

20.2. Se considerará como falta muy grave, que el permisionario: 

a) Que no respete la cantidad máxima de unidades de monopatines permitida por la 

Autoridad.  

b) Que no cumpla o interrumpa el flujo e intercambio de datos con la Autoridad. 

c) Que no cumpla con las directivas de estacionamiento establecidas por la 

Autoridad en el presente Decreto.  

d) Que no tome medidas para asegurar el correcto estacionamiento de los 

monopatines por parte de los usuarios, ni cree los incentivos o sanciones para 

garantizar un correcto estacionamiento de los monopatines. 

e) Que permita el estacionamiento de los monopatines en las zonas prohibidas.  

f) Que  falsifique los datos entregados a la Autoridad o que los informes 

entregados contengan documentación apócrifa.  

g) Que utilice un software, plataforma o herramienta que no haya sido validada y 

autorizada por la Autoridad para el intercambio de información. 



                                                              

 

 

h) Que no desarrolle la API (Application Programming Interface) que cumpla los 

requisitos de GBFS (General Bikeshare Feed Specification) y MDS (Mobility 

Data Specification).  

i) Que no respete la/s Geocerca/s habilitadas por la Autoridad para prestar el 

servicio.  

j) Que se verifique que cuente, dentro de la flota con la que presta el servicio, con 

monopatines que no cumplan con las características técnicas detalladas ut supra.  

k) Que 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 aplicar sanciones en caso de que incumpla con cualquiera de las obligaciones 

asumidas y de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

 

21. Sanciones  

 

En caso de detectarse alguna falta o incumplimiento por parte del permisionario con el 

alcance de lo indicado en el artículo anterior, éste podrá ser pasible de la aplicación de 

las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa o inhabilitación, las cuales serán 

aplicadas de forma individual o conjunta 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 podrá intimar al permisionario a que 

subsane la falta cometida o presente un descargo sobre la situación detectada, sin 

perjuicio de aplicar la/s sanción/es que estime corresponder. 

 

          ARTÍCULO 3º: La Dirección de Tránsito y Transporte, de la Municipalidad de 

la Ciudad de Mendoza supervisará la circulación de los Monopatines. Los conductores 

deberán hacerlo llevando su Documento de Identidad y tendrá que realizarse: Por 

Ciclovías o Bicisendas, atendiendo a lo dispuesto por Resolución Nº 06/18 de la 

Dirección de Tránsito y Transporte, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; y 

por la calzada de calles, teniendo en cuenta lo establecido en los Arts. 22º (18 años de 

edad mínima de los conductores para manejo de vehículos), 42º (Reglas Generales), 45º 

(Prioridades), 48º (Vías Semaforizadas), 49º (Circulación en Vías Multicarriles) y 52º, 

Inc. 7) y 9) (Prohibiciones), de la Ley de Tránsito y Transporte de la Provincia de 

Mendoza Nº 9.024/17; y los Arts. 19º (Obligaciones de los conductores) y 20º, Inc. 1) 

(Uso del Casco), del Decreto Reglamentario de Transito Nº 326/18. Quedando 

terminantemente prohibido el tránsito por veredas, aceras y espacios públicos 

peatonales (plazas, paseos, etc.), con excepción de vehículos oficiales de seguridad. En 

caso de incumplimiento a esta normativa, se aplicará la penalidad que corresponda 

según lo determinado por los Arts. 83º, 84º (Reincidencia de multas), 85º (Valor Unidad 

Fija - U.F.), 86º (Montos de los tipos de multas), 89º y 90º (Pago de multas), de la Ley 

de Tránsito y Transporte de la Provincia de Mendoza Nº 9.024/17.  



                                                              

 

 

 

ARTÍCULO 4º - La Municipalidad se reserva la facultad de restringir la 

circulación por las arterias principales y/o avenidas dentro de la/s zona/s geográfica/s 

asignada/s que estime necesario. Para ello deberá comunicar en un plazo no menor a 24 

hs. en caso de ser transitorio y de 10 días corridos en caso de ser permanente. En caso 

de urgencias climáticas, se notificará la interrupción inmediata del servicio. 

   

ARTÍCULO 5º - La empresa que pretenda prestar el servicio de uso compartido 

de monopatines eléctricos en la Ciudad de Mendoza deberá suscribir el pacto de 

convivencia y seguridad vial que se adjunta como Anexo I. Asimismo deberá promover 

y dar cumplimiento al Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza y demás 

normas de tránsito y seguridad vial relativas a la materia. 

 

ARTÍCULO 6º - La Secretaría de Modernización y Medios de la Municipalidad 

de la Ciudad informará anticipadamente a la población sobre las disposiciones del 

presente y recomendará por el tiempo necesario las precauciones correspondientes.   

 

ARTÍCULO 7° - Comuníquese, publíquese y dese al libro de Decretos. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                              

 

 

Ciudad de Mendoza,  

____ de __________________ de 2019 

 

ANEXO 

PACTO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD VIAL 

 

 
En el marco del Decreto N° ……. en la Ciudad de Mendoza, 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 en la 

Ciudad de Mendoza, entre  la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,  

representado  por  _____________________ y ____________________________ 

 , en adelante el permisionario,  representado  por 

____________________________________ ,  suscriben el  presente  Pacto  de  

Seguridad   Vial,   mediante   el  cual se compromete a cumplir con las siguientes 

obligaciones: 
 

• 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, talleres escuelas en 

espacios públicos de forma gratuita. 
 

• 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. 

 

• Respetar y dar cumplimiento a la Código de Convivencia Ciudadana Ordenanza 

3877/2014 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 y 

del mobiliario urbano. 

 
• Proveer a la Municipalidad de Mendoza toda la información relativa a siniestros 



                                                              

 

 

registrados por el uso de los monopatines utilizados por sus usuarios en forma 

mensual. 
 

• Canalizar en forma ágil los reclamos de los ciudadanos y garantizar celeridad en 

su resolución.  
 

• Disposición final de baterías cuando acabe su vida útil o entren en desuso, esto 

implica que deberá dar cumplimiento a la ley Provincial 5.917/92, de Tratamiento 

de Residuos Peligrosos y su decreto reglamentario N° 2.625/99, ambas 

disposiciones adhieren a la Ley Nacional N° 24.051. 
 

 

 


