
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 7 DIC 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 191 
VISTO:   

El Expediente FCEX 5310-18536/90/T tratado en la reunión del Consejo Académico 

realizada el 07/12/90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se tramita la solicitud de investigación realizada por los alumnos 

Herrero y Nadal de esta Facultad sobre el hecho sucedido en el Centro de Cómputos el día 

10/10/90.- 

Que el Director del Centro de Cómputos Lic. Néstor López ha estudiado el sistema de 

seguimiento de tareas del equipo Microvax II según detalles que obran de fs.4 a fs.10, 

complementando dicho informe con el producido a fs. 24.- 

Que la terminal TTY01 es de acceso restringido en el Centro de Cómputos estando 

autorizados solo unos pocos usuarios a trabajar en la misma. Que a su vez se encuentra 

ubicada dicha terminal en una oficina apartada del acceso común de los alumnos y su uso no 

está permitido a cualquier persona, debiendo mediar autorización al respecto. 

Que de acuerdo al seguimiento producido por el Director del Centro de Cómputos 

fueron citados a declarar los alumnos Tirado Márquez y Claudio Mécoli. El primero 

reconoció que estuvo trabajando en el Centro de Cómputos el día 10 de Octubre en la cuenta 

G3 Diseño en la terminal TTY01, encontrándose también los señores Mécoli y Alvaro Bayón. 

Que se retiró a las 16:30 horas quedando los señores Mécoli y Bayón, es decir, las otras dos 

personas que manejan la cuenta. Mécoli, en su declaración, reconoce también que estuvo 

trabajando en dicho cuenta, habiéndose retirado a las 16:45 horas, quedando sólo el Sr. 

Bayón. Que la cuenta la dejó abierta y que cuando regresó a las 17:30 horas se encontraba el 

Sr. Bayón.- 

Que citado a declarar el imputado, declaró no recordar, en principio si el día 10 de 

Octubre estuvo trabajando en el Centro de Cómputos. También declaró no saber si ese día, a 

las 16:45 horas, el Sr. Mécoli se retiró y le dejó la terminal para trabajar en la cuenta pública. 

Sin perjuicio de tales desconocimientos iniciales,  
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reconoce posteriormente el Sr. Bayón haber quedado solo trabajando en la cuenta pública y en 

la terminal ya identificada. Aclaró finalmente que se retiró un momento de la terminal y luego 

volvió.- 

Que la Prof. Liliana Favre solicita se dé de baja como Ayudante Alumno "Ad 

honorem" en la Cátedra Computación II, al Sr. Alvaro Bayón; que el Consejo Asesor del 

Departamento de Computación y Sistemas avala la petición de la Licenciada Favre y 

considera que existen suficientes elementos de juicio para recomendar se le apliquen al Sr. 

Bayón sanciones disciplinarias.- 

Que corrido traslado al Sr. Alvaro Bayón para efectuar los descargos por imputársele 

la comisión de alteración intencional del Archivo Logín, efectuó el mismo a fs. 23.- 

Que merituando con prudencia todos y cada uno de los elementos aportados a esta 

causa, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

a) Que el día 10 de Octubre de 1990 estuvieron trabajando en el Centro de Cómputos los 

señores Mécoli, Tirado Márquez y Bayón, quedando probado que los dos primeros se 

retiraron antes de las 16:45 horas.- 

b) Está probado que del grupo selecto que accedía a la cuenta pública y a la oficina donde se 

encuentra la terminal, quedó operando el Sr. Alvaro Bayón entre las 16:45 y 17:30 horas en 

que regresó el Sr. Mécoli, habiéndose producido a las 17:18 horas la operación de copia desde 

la cuenta pública que provocara la denuncia.- 

c) Que el Sr. Bayón en su declaración de fs. 13 muestra una actitud incoherente pues, a una 

negativa inicial, termina por reconocer haber estado trabajando en la terminal 01, luego que se 

retirara Mécoli, ensayando una negativa respecto a la copia del Archivo Login desde la cuenta 

pública.- 

d) Que al tiempo de efectuar los descargos si bien expresa una genérica negativa, no aporta 

prueba alguna tendiente a avalar sus dichos ni a desnaturalizar las concordantes piezas 

probatorias acompañadas a la causa, lo cual importa, tácitamente, una aceptación del valor 

convictivo de las mismas.- 
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e) que ante las serias, precisas y fundadas presunciones no desvirtuadas en la causa y los 

indicios de oportunidad, capacidad operativa y autorización, unido ello a la carencia de un 

argumento de autoexculpación debidamente probado, valorando las actuaciones en su 

conjunto y la gravedad del hecho ocurrido, no excusable al imputada dada su condición de 

Ayudante Alumno y la confianza dispensada para el manejo de la terminal en cuestión, este 

Consejo tiene la plena convicción de la responsabilidad del Sr. Alvaro Bayón en la comisión 

de la alteración intencional del Archivo Login con el objetivo de destrucción de archivos de 

los usuarios de la cuenta G35COMP2, derivación lógica e irremediable que el imputado, 

dados sus conocimientos personales y su cargo, no podía soslayar conocer.- 

Que por tal motivo, este Consejo resuelve aceptar la misma.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Considerar al Sr. Alvaro Bayón como autor responsable de la alteración 

intencional del Archivo Login persiguiendo la destrucción de archivo de los usuarios de la 

cuenta afectada.-  

ARTÍCULO 2º: Dar de baja al Sr. ALVARO BAYON (DNI. 20.573.742) en el cargo de 

Ayudante Alumno "Ad honorem" en la Cátedra de Computación II a partir del 10/10/90.- 

ARTÍCULO 3º: Solicitar al Centro de Cómputos de esta Universidad Nacional se le prohíba 

al Sr. Alvaro Bayón por tiempo indefinido el acceso a las terminales internas y la circulación 

en el mismo y no se le asignen cuentas o números de usuarios especiales más allá de lo 

estrictamente necesario para la realización de los trabajos prácticos de las materias que 

estuviere cursando. 

ARTÍCULO 4º: Suspender al Sr. Alvaro Bayón como alumno de esta Facultad por el término 

de ocho (8) meses corridos a partir de quedar firme la presente, es decir pasados tres (3) días 

de su notificación.- 
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ARTÍCULO 5º: Retener la libreta universitaria Nº 222359 del Sr. Alvaro Bayón desde la 

notificación del interesado y hasta el cumplimiento de la penalidad impuesta. La falta de 

entrega de la libreta universitaria prorrogará la suspensión tantos días como se demore dicha 

entrega.  

ARTÍCULO 6º: Comuníquese fehacientemente al interesado, al Centro de Cómputos y a la 

División Alumnos de esta Facultad, regístrese, publíquese y archívese.- 

 
 
 
 

Lic. MARIA DELIA AYCIRIEX 
                                                                                                                       DECANA 

Facultad de Ciencias Exactas. 


