
TANDIL  :   03/09/97 
 

RESOLUCION : 162 
 

VISTO : 

La denuncia presentada por los responsables del Laboratorio de Sistemas, Sres. 

Marcelo Ochoa y Guillermo Ramos, relativa a la violación de los sistemas de seguridad, 

desde una terminal del aula de Informática. 

 

CONSIDERANDO: 

Que las acciones denunciadas son: 

- Instalación de un programa para la captura de claves (crack) 

- Captura de una clave, supuestamente al azar, e ingreso a la respectiva cuenta, 

para luego hacer usos de recursos no permitidos a alumnos de los primeros años. 

 

Que como consecuencia del ingreso a la cuenta existió violación de la 

correspondencia del titular y uso indebido del correo electrónico. 

 

Que realizadas las investigaciones pertinentes, la responsabilidad sobre las 

acciones denunciadas fue reconocida por los alumnos de 1º año Cristian Oscar Falcone y 

Matías Nicolas Bossa, durante la reunión realizada en el Decanato de la Facultad el día 

1 de setiembre del corriente, con la presencia del Sr. Decano, Sra. Vicedecana, Sra. 

Secretaría Académica, Responsables del Laboratorio, Srta. Laura Petersen y los alumnos 

involucrados 

 

Que como puede leerse en la nota de los responsables del Laboratorio, 

previamente a la entrevista los involucrados habían intentado eludir su responsabilidad, 

aduciendo que utilizaron la cuenta con autorización de su titular, Srta. Laura Petersen . 

 

Que actitudes como las sucedidas afectan los principios de responsabilidad y 

respeto por la privacidad de nuestros semejantes. 

 

Que los Sres. Consejeros coinciden en que los alumnos involucrados deben 

tomar conciencia de la gravedad del hecho ocurrido en virtud del mal uso de sus 

libertades. 

 



Que es necesario sancionar a los responsables ponderando los elementos 

atenuantes y agravantes que el caso conlleva. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Sancionar a los alumnos involucrados CRISTIAN OSCAR 

FALCONE  (DNI. Nº 26.134.695) y MATÍAS NICOLAS BOSSA (DNI Nº 

27.113.053) mediante la suspensión a tres llamados de exámenes finales, setiembre, 

diciembre del corriente año y marzo de 1998. 

 

ARTICULO 2º:  Notifíquese a los alumnos CRISTIAN FALCONE y MATIAS 

BOSSA, a los Responsables del Laboratorio, a la Srta LAURA PETERSEN, 

comuníquese a los docentes a cargo de Cátedra de las asignaturas de 1º año de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Física, dése la más amplia difusión 

y archívese. 


