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TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 057/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/03/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el informe de la 

comisión ad hoc coordinada por la Secretaria Académica que fue designada por el Consejo 

Académico en sesión del día 26/02/10 a efectos de analizar la denuncia del Dr. Marcelo 

Campo sobre el ilícito informático al servidor del ISISTAN. 

Que, dicha comisión fue integrada por los Señores Consejeros Ing. Viviana 

Ferraggine, Ing. Susana Manera, Sr. Marcelo Ochoa y Sr. Manuel Alonso y como invitado el 

Dr. Carlos Marzoratti. 

Que, la comisión cita en su informe la denuncia de “una situación grave generada por 

la intrusión por parte de, presuntamente dos alumnos, al servidor del ISISTAN”: Sres. 

Mauricio Morales y Pablo Nicolás Díaz Bilotto. 

Que, tal como se detalla en el mencionado informe, la denuncia del Dr. Campo agrega 

que “el hecho se agrava aún más dado que no fue simplemente una travesura graciosa de 

jóvenes, sino que realizaron transferencias de archivos privados del Instituto e intentaron 

borrar todo rastro de la identidad de los intrusos”. 

Que, la comisión designada se reunió en distintas oportunidades recibiendo las 

declaraciones del Ing. Sebastián García y de los alumnos Sres. Guillermo Rodríguez, 

Mauricio Morales y Nicolás Díaz Bilotto. 

Que, la comisión expresa que el alumno Sr. Nicolás Díaz Bilotto reconoció ante la 

misma haber sido el único responsable de la intrusión y de la transferencia de los archivos de 

“log” del servidor, agregando que la demora en reconocer su autoría se debió a que nunca 

pensó en las consecuencias que su actitud pudiera provocar. 
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Que, si bien el alumno Díaz Bilotto manifestó que el motivo de su proceder radicaba 

en alertar sobre lo que él consideraba un riesgo en la seguridad del equipo, la comisión 

entiende que ello no puede ser tomado como argumento valedero dado el extenso lapso 

transcurrido entre el hecho y su reconocimiento. 

Que, la comisión analizó antecedentes de aplicación de sanciones a alumnos ante 

faltas vinculados con el tema. 

Que, la comisión, luego de analizar detenida y pormenorizadamente la totalidad de las 

constancias obrantes en estos actuados y las declaraciones mencionadas anteriormente, 

entiende que el Sr. Pablo Nicolás Díaz Bilotto debe ser considerado único responsable de la 

intrusión denunciada y de la transferencia de archivo de logs del servidor. 

Que, en relación al alumno Sr. Mauricio Morales la comisión declara expresamente 

que resulta ajeno a los hechos denunciados. 

Que, por lo expuesto, los miembros de la comisión Dr. Carlos Marzoratti, Ing. Susana 

Manera y Sr. Marcelo Ochoa, resuelven: 

1) Sugerir al Honorable Consejo Académico aplicar al alumno Nicolás Díaz 

Bilotto la siguiente sanción: Suspensión de la presentación a las mesas de 

exámenes del turno julio y de los llamados especiales de mayo y septiembre 

del corriente año. 

2) Que esta comisión, expresamente declara que el alumno Mauricio Morales 

no ha tenido nada que ver en los hechos oportunamente denunciados. 

3) Que en la intención de evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza, se 

recomienda a las cátedras la utilización de equipos diferentes a fin de 

separar las funciones de aprendizaje de las de uso institucional. 
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Que, los miembros de la comisión Ing. Viviana Ferraggine y Sr. Manuel Alonso, si 

bien coinciden con los considerandos y lo establecido en los puntos 2 y 3 del dictamen, 

discrepan con el contenido del punto primero, por entender que la sanción académica con 

fechas de final resulta estéril ya que no propone una reflexión profunda ni repara el daño 

causado, sino que sólo dificulta al estudiante en su avance con los estudios: su mayor 

propósito como alumno en esta institución. 

Que, en el caso de estos últimos, entienden que resulta más conveniente proponer lo 

siguiente: darle al alumno la alternativa de reemplazar la sanción con la realización de algún 

trabajo en la comunidad, participando en un espacio de socialización y construcción colectiva 

que le permita aplicar sus conocimientos en un ambiente de aprendizaje sin necesidad de 

retrasarse en los estudios. 

Que, este informe fue analizado por el Consejo Académico en la sesión del día 

26/03/10 en la que los Consejeros por unanimidad aprueban los puntos 2 y 3. 

Que, en relación al punto 1, luego de un amplio debate, se plantearon tres mociones: 

Moción 1 (basada en el dictamen): aplicar al alumno Sr. Nicolás Díaz Bilotto la siguiente 

sanción: Suspensión de la presentación a las mesas de exámenes del turno julio y de los 

llamados especiales de mayo y septiembre del corriente año, tal como se expresa en el 

informe de la comisión; Moción 2 (presentada por la Consejera Alumna Srta. Adriana Biera): 

No aplicar ninguna sanción al alumno Sr. Nicolás Díaz Bilotto y Moción 3 (presentada por el 

Consejero Alumno Sr. Nahuel Martínez): minimizar la sanción al alumno Sr. Nicolás Díaz 

Bilotto suspendiéndolo en una fecha de final y sugerir que realice algún trabajo comunitario. 

Que, luego de votar las mociones presentadas, el Consejo Académico, por ocho votos 

a favor, resolvió aprobar el punto 1 del informe de la comisión. 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Sancionar al alumno Sr. Pablo Nicolás Díaz Bilotto (DNI. 32.643.816) con la 

suspensión de la presentación a las mesas de exámenes del turno julio y de los llamados 

especiales de mayo y septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Desvincular al alumno Sr. Mauricio Morales de los hechos oportunamente 

denunciados. 

ARTÍCULO 3º: Recomendar a las cátedras, para evitar la reiteración de hechos de esta 

naturaleza, la utilización de equipos diferentes a fin de separar las funciones de aprendizaje de 

las de uso institucional. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


