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Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal, en los térm¡nos
del Art.65 de la Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de quince (15) dias respecto de la aplicación para
celulares implementada por la empresa Movypark Córdoba informe:

a) Si se tiene conocim¡ento de una falla de precisión del GPS atento a
que la API de Google Maps no detalla con determinación la ubicación del
vehiculo, sino el emplazamiento del teléfono móv¡|, con proximidades de
20 a 50 metros;

b) Si se tiene conocimiento de una falla por mov¡m¡entos involuntarios
por GPS atento a que la API de Google Maps no posee una concisión, y
por ello el indicador de geolocalización se d¡spararía a distintos lugares
de manera fortuita;

c) Si se ha previsto o se prevé que la apl¡cación no requiera de una
conexión a internet de manera indispensable para poder funcionar;

d) S¡ la aplicación brinda una opción de recuperación exceptuando el
número de línea, ya que la pérdida del chip impl¡ca la pérdida del
servicio y correlat¡vamente podria usarse el saldo para beneficio de
terce ros,

e) Si es pos¡ble que el s¡stema func¡one en lugares no habil¡tados y
descuente saldo por ello, y

Q Si el sistema cuenta con Certificado SSL (Secure Socket Layer) y/o
alguna otra garantÍa respecto de la posible Filtración de datos y/o robo
de informac¡ón de datos pe rsonales

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Durante el mes de diciembre del año pasado un informe periodístico de

La Voz del lnterior daba cuenta de fallos técnicos en la aplicación de Movypark,

por aquel entonces aparentemente la falla quedo correg¡da por la empresa

según expreso el Gerente Comercial de la misma.

'Un desarrottador de software -doctorado en Física- y un docente de la

Facultad de Astronomía, Matemát¡cas y Física (Famaf) de la Universidad

Nacionat de Córdoba afirman que encontraron fallas de seguridad en la

apt¡cación móvil del nuevo estacionamiento medido de la ciudad. Cristian

Fetchetti, gerente comercial de Movypafu CÓrdoba, asegura que, si había una

falla, ya se coff¡g¡ó el problema y que lo más ¡mpoñante del s,sterna es

inviolable: el pago." (Fuenle: La Voz del lnterior)

Recientemente recibimos en nuestro bloque un ¡nforme presentrado por

un joven estud¡ante de programación de s¡stemas que da cuenta de nuevos

fallos de la aplicac¡ón. Elias Gonzalo Astrada Castillo en su informe realiza

distintos cuestionamientos sobre la apl¡cac¡Ón, los cuales ad.juntamos, ya que

constituyen la ¡azón del presente pedido de informe.
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