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PRESENTA INFORME PERICIAL INFORMATICO 

 
 
EXPTE N°1-PD/20 CARATULADO:” DIPUTADO RIVAROLA DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS 
PARTIDO JUSTICIALISTA, SOLICITA LA PROMOCION DE JUICIO POLITICO AL SR. PRESIDENTE DEL 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTCIA DR. PABLO BACA.----------------------------------------------------------- 
 
 
 
                   MOYATA PATRICIA JUANA YOLANDA Ingeniera en Sistemas de Información, con 

asiento en el Departamento de San Salvador de Jujuy, designada para actuar como perito 

informático, con el debido respeto ante S.Sa. 

                  Vengo por este acto a elevar el resultado de los trabajos, estudios y conclusiones 

arribadas en la pericia oportunamente encomendada de acuerdo al tenor pericial propuesto: 

                    

I- OBJETO DE LA PERICIA 

Acorde a lo dispuesto el tenor pericial consiste en:  

1- Verificar si los audios subidos el (26 de Enero en el artículo como título ” Limpiar el Sótano”   

en la página web https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/ ) se encuentran 

manipulados y/o editados. 

 

II- ELEMENTOS OFRECIDOS 
 
A tales fines se ofrece: 
 

DESCRIPCIÓN evidencias 

A- 1(una ) Página web: https://www.elcohetealaluna.com 
 

     A.1-  1 (un) Enlace a analizar: https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/ 
     
11 (once)Archivos de audio: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
            

 

A.1.1 
A.1.2 
A.1.3 
A.1.4 
A.1.5 
A.1.6 
A.1.7 

A.1.8 
A.1.9 
A.1.10 
A.1.11 

https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/
https://www.elcohetealaluna.com/
https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/
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II- TRABAJOS REALIZADOS 
 
A continuación, se detalla los resultados obtenidos, según el Objeto de la Pericia: 
 
 
RESULTADOS: 
 
1)- Verificar si los audios  subidos el 26 de Enero en el artículo como título  ” Limpiar el Sótano”   

en la página web https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/ 

se encuentran manipulados y/o editados: 

 
PASO1:  
 

Mediante el presente se procede a realizar un análisis sobre los audios incorporados en la 

página web https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/, sobre los cuales para 

garantizar la totalidad del procedimiento se procede a realizar el calculo de sus respectivos 

números de HASH, en este caso los algoritmos utilizados son el MD5 y el SHA1. 

 Es dable observar que los mentados audios fueron descargados desde la pagina web 

mencionada ut-supra, mediante la utilización de los links a continuación se muestra en la 

siguiente tabla  los mencionados  elementos ( Archivo de audio, Hash y link de descarga): 

ITEM INFORMACION 

A.1.1 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 

MD5: e2a6afe2be1d36b8c16d88f9505d083a 
SHA1: 3655f5512c4d44415a090891fc9815875f4b0238 
 

-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-09-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=1 

 
 

A.1.2 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 

MD5: 23cb469e19003efe02d748230fcb9108 
SHA1: db2d3263b48430ccbf4d57eaca743590659c5063 
 

-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-11-oK-
AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2_1-2-online-audio-converter.com_.mp3?_=2 

 
 

A.1.3 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 

https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/
https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-09-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=1
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-09-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=1
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-11-oK-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2_1-2-online-audio-converter.com_.mp3?_=2
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-11-oK-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2_1-2-online-audio-converter.com_.mp3?_=2
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MD5: 23cb469e19003efe02d748230fcb9108 
SHA1: db2d3263b48430ccbf4d57eaca743590659c5063 

-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-04-
AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=3 

 

A.1.4 

 
-ARCHIVO:  
-HASH: 
                MD5: 366904210e68e0a80e0d9435105b11c5 
                SHA1: 59ac88d0fd8a472037c592ca4db5b916879bfc49 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-06-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=4 
 

A.1.5 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
                MD5: baf79cf2d8f2480d8b8d19bbf6b54ed5 
                SHA1: cfd7ed5d5f6fc37877655c340064a1e331c721b0 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-12-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=5 
 

A.1.6 

 
-ARCHIVO:  
-HASH: 
                 MD5: ce316dc8c582b976e9b313db28bdbe5f 
                 SHA1: 47b81718a7c8341178897d3e6515351ae4a72278 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-02-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=6 
 

A.1.7 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
 
              MD5: 6ae27c049710aafdeaf0747b18d2650f 
              SHA1: 8d79328527460825b51d59b0d6961fc3082bfcc4 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-01-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=7 
 
 

A.1.8 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
                MD5: 630c1b173673328864fe370ca6f419ce 
                SHA1: 64ed69667ba339bc865dd0eac8f6c8dfd9de5e3d 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-03-

https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-04-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=3
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-04-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=3
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-06-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=4
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-06-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=4
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-12-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=5
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-12-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=5
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-02-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=6
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-02-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=6
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-01-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=7
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-01-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=7
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-03-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=8
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AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=8 
 

A.1.9 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
                MD5: 870ce3d7d19df5eeee6b4acd8e30c6b1 
                SHA1: 31c6e938d827faebb954f4b3be736198dad60240 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-05-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=9 
 

A.1.10 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
                 MD5:04f43b4ac06128dbb5fe529b9e9377d1 
                 SHA1:63de8e013620d38ab7e35b022be9243c64365b94 
 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-10-
AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=10 
 
 

A.1.11 

 

-ARCHIVO:  
-HASH: 
                   MD5: addd607c996a83dee83759546d4f8c74 
                   SHA1: 2e1a96a4f7a6f81f1b1015806b766bc427c44cda 
-LINKS : https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/03-15-
AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=11 
 

 

Nota: Se destaca que tanto la página y los links descriptos son de normal acceso desde cualquier 

navegador web. 

PASO 2:  

Programa Utilizado para el análisis: AUDACITY 

1- Se procedió a Utilizar el Programa llamado AUDACITY: 

 

 
 

Para garantizar la totalidad del procedimiento se procede a realizar el calculo de sus 

respectivos números de HASH en este caso los algoritmos utilizados son el MD5 y el SHA1, a 

continuación se adjuntan dichos elementos: 

 

MD5:ceb8ecfb6025b03c4f2a5ab57e106068 

SHA1: 2f3790ec527d78f27b71f621796a4c71aaf5010d 

https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-03-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=8
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-05-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=9
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/01-05-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=9
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-10-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=10
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/02-10-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3?_=10
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/03-15-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=11
https://www.elcohetealaluna.com/wp-content/uploads/2020/01/03-15-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2.mp3?_=11
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Presentación y características del programa:  

Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre, que permite grabación y edición de 
audio, distribuido bajo la licencia GPLv2+.permite realizar el análisis de espectro de un audio y 
sonido. 

 
 
PASO 3:  

NOTA: Dada las limitaciones temporales se deja constancia de la siguiente información relevante 

encontrada. 

Para realizar el análisis de los audios que dan objeto al presente se utiliza la aplicación de 
audio nombrada como AUDACITY en su versión 2.3.3, la cual es del tipo freeware (no requiere 
licencia paga), si bien la mencionada aplicación fue creada para la grabación y edición de audio, 
dentro de sus opciones y herramientas se encuentran elementos aptos para poder determinar si 
los audios insertos en la pagina El cohete a la Luna, han sido editados y/o manipulados. A lo 
largo del presente informe se mostraran, en el caso de que esto ocurra, las anomalías sobre los 
audios en cuestión. 

 
Para  A.1.1: 

Análisis del audio nombrado como 02-09-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3, este audio posee una 

duración de 1:44 minutos, se procede abrir el archivo con el programa AUDACITY el cual 

muestra lo siguiente: 
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Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose un notorio corte en el audio 

en el tiempo 1:15.186 seg. hasta 1:15.855 seg. como se muestra en aproximadamente, en 

donde la voz que se escucha no termina de pronunciar una palabra, lo que estaría denotando 

que el audio proseguía y este fue cortado, dado que luego el archivo de audio continua con la 

conversación. Asimismo se destacan espacios de silencio amplios entre frases del mismo locutor, 

en los cuales no se observan sonidos de fondo, lo que resulta extraño dado que durante la 

locución si se escucha lo que se conoce como ruido de fondo. 

 
Para  A.1.2: 

Análisis del audio nombrado como 02-11-oK-AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2_1-2-online-audio-

converter.com_.mp3, este audio posee una duración de 1:21 minutos, se procede abrir el 

archivo con el programa AUDACITY el cual muestra lo siguiente: 

 

Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose que en el tiempo 

00:40 hay una deformación en la voz de la persona siendo que esta alteración se 

produce en el medio de una frase lo que imposibilita la correcta comprensión de lo 

dicho. Respecto de este audio no hay otra observación.  

Momento del corte  
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Para  A.1.7: 

Análisis del audio nombrado como 01-01-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3, este audio posee una 

duración de 1:34 minutos, se procede abrir el archivo con el programa AUDACITY el cual 

muestra lo siguiente: 

 

Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose que en el tiempo 00:20 se 

produce un corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del 

mentado corte, realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

                            Momento del corte 

Se continúa con la reproducción observándose que en el tiempo 00:35 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 
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Se continúa con la reproducción observándose que en el tiempo 01:03 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

 

Se continúa con la reproducción observándose que en el tiempo 01:10 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

Momento del corte 

Momento del corte 
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Se continúa con la reproducción observándose que en el tiempo 01:21 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

 

Se continúa con la reproducción observándose que en el tiempo 01:28 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

Momento del  corte 

Momento del corte 
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Para  A.1.8: 

Análisis del audio nombrado como 01-03-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3, este audio posee una 

duración de 0:49 minutos, se procede abrir el archivo con el programa AUDACITY el cual 

muestra lo siguiente: 

 

Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose que en el tiempo 00:24 se 

produce una modificación en el tono de la voz del diciente volviéndose a reiterar esta 

modificación en el tono en el tiempo 00:42. 

Para  A.1.10: 

Análisis del audio nombrado como 02-10-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3, este audio posee una 

duración de 02:27 minutos, se procede abrir el archivo con el programa AUDACITY el cual 

muestra lo siguiente: 

Momento del corte 
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Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose que en el tiempo 00:54 se 

produce un corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del 

mentado corte, realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

 

Para  A.1.11: 

Análisis del audio nombrado como 03-15-AUDIOS-JUJUY_1-2.mp3, este audio posee una 

duración de 00:15 minutos, se procede abrir el archivo con el programa AUDACITY el cual 

muestra lo siguiente: 

Momento del  corte 
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Se realiza la reproducción del archivo de audio observándose que en el tiempo 00:02 se 

produce un corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del 

mentado corte, realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

Se continua con la reproducción observándose que en el tiempo 00:06 se produce un nuevo 

corte abrupto en el espectro de audio de este extremo se adjunta imagen del mentado corte, 

realizándose una ampliación para su mejor apreciación: 

 

 
 Momento del corte 
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Nota: se informa que los audios presentan no solo cortes sino información superpuesta 

verificados en el  análisis del presente  informe como así también se informa que existe un 

nombre del archivo  con la palabra “converter” en Item  A.1.2: nombrado como:  02-11-oK-

AUDIOS-JUJUY_1-2_1-2_1-2-online-audio-converter.com_.mp3 

 
 
 
 

                                                                                     Ing. Moyata Patricia J. Y. 
                                                                                         DNI 27.401.735 


