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EL CONCEJO DELIBERANTE

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Art.
65" de la Carta orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA
(30) días, a través de la Secretaría de Movilidad urbana o de c¡uien
corresponda, proceda a responder los puntos que se enumeran a
continuacién en relación al Servicio de Estac[onamiento MerJido que se
presta en !a Ciudad de Córdoba:

1) Acompañe informe de auditoría de seguridad informática realizado
en virtud de la filtración de datos de contribuyerntes denunciada en el
mes de octubre de 2019.
2) Acciones llevadas a cabo por la empresa para subsanar las
recomendaciones realizadas en el informe de auditorÍa referido, y en
particular para evitar nuevas filtraciones de datos.
3) Cuáles son los motivos por los que actualmente no se encuentra
prestando el servicio de estacionamiento medido la emp resa
concesionaria del mismo.

a) Qué tipo de sanclones se aplicarán o aplicaron al concesionario ante
el incumplimiento en las prestaciones y obligaciones a su cargo. Remita
copia de las mismas (Libro de Órdenes de servicio y Notas de Pedido).

5) Desde qué fecha el concedente advierte falencias en el normal

cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y si se le
hizo saber las mismas al concesionario, explique cuáles.
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6) Cuá! es el monto que ha recaudado la empresa en concepto de tarifa
por el pago del servicio desde el inicio de la concesión a la fecha de
respuesta del presente informe (o la fecha más próxima posible de
informar). Remita detalle.

7) Acompañe descripción del proceso de integración y seguridad de
los pagos efectuados a través de tarjetas de débito y crédito. Front end y
Back end.

8) Infcrme tiempo transcurrido entre que el dinero "en tránsito" es
abonado por el usuario del servicio de estacion;amiento medido y dichos
fondos ingresan efectivamente en una cuenta bancaria de la Municipalidad
de Córdoba.

9) Se cite al Lic. Juan Marra (Cespi - Centro Superior para el

Procesamiento de la lnformación Universidad de La Plata) al domicilio sito
en dicho organismo académico en calle 50 y 1 15 - 3' Piso de Ia Ciudad de
La Plata a los fines de que el mismo explique sus dichos vertidos en un

medio de comunicación de esta Ciudad respecto a un eventual negocio
financiero con fondos derivados de la recaudación del sistema de
estacionamiento medido de la Ciudad de Córdoba.
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FUNDAMENTO§}

El pasado día viernes fue de público conocimiento la caída del sisterna de
estacionamiento medido (Movypark) en al Ciudad de Córdoba. Dicha
información circuló por los medios de prensa y en la propia "app" de la
empresa se comunicó a los usuarios que el servicio se encontraba
"suspendido"" Cabe mencionar que en sus comunicaciones oficiales la
empresa manifestó que la situación se había ooasionado por cuestiones
"ajenas" a la empresa, particularmente por fallas en el servidor existente
en la Universidad de La Plata.

En relación a tales afirmaciones debemos decir que la empresa
prestataria del servicio no puede desligarse de responsabilidad por una
caída del servicio vinculada a un servidor que ella misma contrató. La
postura llevada a cabo por la empresa no resiste el menor análisis
jurídico atento que frente a los usuarios y frente al concedente es ella la
responsable de la prestación independientemente de que sus
proveedores le cumplan o no con las eventuales prestaciones que tengan
acordada entre ellos.

Pero la realiclad de Ios hechos indica que la empresa adeuda sumas
siderales a la Universidad de La Plata por el seruicio que esta le presta

vinculado al servidor del sistema. Por ia falta de pago mencionada es que

se suspendió el servicio que presta la Universidad de La Plata vinculado

con el servidor, pese a que previo a ello se había cursado intimación por

falta de pago vía Carta Documento.
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Por otro lado, el día sábado en un medio de prensa local un proveedor de
!a empresa Movypark manifestó en relación a la empresa que
"...encontraron un segundo negocio que es admir,¡istrar el dinero del cobro
y que con nuestro sistema completo no podía, puesfo que el dinera va a
una cuenta recaudadora pública. Lo que ocurrió fue grave, y a nosoúros
nos molestó muchísimo porque, encinta que no nos pagaban, ,?os

quisieron responsabilizar por ese problema, que era un desarrollo de
ellos. La auditoría de seguridad informática que encargó el municipio
obligó a que hicieran correcciones y a nosotros nos sugirieron algunos
cambios. pero es muy grave lo que ocurrió: hubo pérdida de informacian
y se manejaron mal, como novatos, con una falla de diseño básico. ...'.
De lo manifestado por el proveedor de la empresa surge en primer

término la falta de pago de la empresa por un lado, \t el manejo
discrecional de los fondos cobrados por otro íado, lo cual según los

dichos del proveedor ingresaban al mercado fina,nciero atento que no se
remitían en forma directa a una cuenta recaudadcrra pública.

En virtud de las notorias irregularidades vinculadas a la falta de pago de

la empresa con sus prestadores; la filtración de datos de los usuarios; y la

caída del sistema, que perjudica patrimonialmente a las arcas del propio

Municipio y genera incertidumbre entre Ios usuarios, es que solicitamos el

presente pedido de informe abarcativo de cuestiones netamente

vinculadas a las situaciones mencionadas.

Cabe destacar que preocupa notoriamente la pasividad con la que la
anterior gestión municipal y la actual hasta el momento han afrontadc

este tema, atento que no se conocen sanciones impuestas a la empresa
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ni respuestas satisfactorias de la empresa respecto a las causas de sus
incumplimientos contractuales y fallas en el sistenra.

Como Concejales de la Ciudad de Córdoba debemos bregar por un

sistema de estacionamiento medido moderno, con justo precio para los
usuarios, con obligaciones para !a prestataria del servicío y con un

beneficio patrimonial para las arcas municipales. Viendo que todo ello no
ha ocurrido hasta la fecha, es que solicitamos se apruebe el presente
pedido de informe para contar con información clara y certera en torno a

todas las vicisitudes denunciadas respecto a la concesión del sisterna de
estacionamiento medido de la Ciudad de Córdoba.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aproh,ación del presente
proyecto de resolución.
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