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Al JFCNº1 S.I. y a la UFI 2 de Campana 

Carta Doc Nº 111104450 a la Dra Arroyo Salgado 

Del Viso, 28/12/2020. Sra Juez del Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de las cau-
sas Nº 65812/14, FSM 49857/16, FSM 54294/16, FSM 56398/16. 

Han pasado 10 años de aquel 14/11/2010 en que Ferreccio copiara mis dichos en La Nación 
del 8/11/10 referidos a Sergio Massa y sus complacencias criminales, se las acercara y Ud 
en 2 semanas dispusiera lo que en dos años ni Sebastián Basso, ni Rita Molina habían lle-
gado a contemplar 

El 9/12/2020, el joven Guido Orlando desaparece bajo las aguas de una de las cavas de 
Puertos del Lago a la vista de testigos muy cercanos (30 m) y los buzos tardan 8 días en en-
contrar su cuerpo. 

Al día siguiente ya los diarios daban noticia de que no habían intervenido terceros en este 
ahogamiento, por lo que decidí presentar denuncia a la instructora Carla Gruneira de la 
causa IPP 10724-20 por mesagrales.zv@mpba.gov.ar  en la Fiscalía 5 de Escobar, expre-
sando los motivos por los que,a pesar de los manotazos desesperados, Guido se iba alejan-
do cada vez más del kayak volcado. 

Ese motivo era el sistema convectivo en ese momento operativo en la cava de Puertos del 
Lago, del que nunca nadie dio noticia, a excepción de este actor que lo viene señalando 
desde hace 15 años. 

Pero más allá de esta muerte, está el más acá de los crímenes hidrogeológicos destrozando 
acuíferos de agua dulce millonarios en años, de los que di cuenta en no menos de 1.000 
oportunidades en los más de 58 millones de caracteres subidos a la wb y no menos de 30 
millones subidos a 80 causas de hidrología e hidrogeología en Justicia. 47 en SCJPBA y 17 
en CSJN 

Causas específicas en justicia y videos de estos crímenes hidrogeológicos son visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar  y  http://www.delriolujan.com.ar  y por “youtube, amorror-
tu”. No menos de 1800 hipertextos se suman en otras dos páginas web:  
http://www.alestuariodelplata.com.ar  y  http://www.paisajeprotegido.com.ar 

Estos crímenes tipificados por art 200 del CPN no tienen restricciones de comunicación 
pública. 

Para tener una idea resumida de estas denuncias y las reiteradas denegaciones de justicia, 
entre las cuales incluyo las causas citadas al principio, cabe 
 http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf  

Las tierras de Puertos del Lago fueron compradas a US$ 0,28 centavos el m2 y hoy alcan-
zan a venderse a US$ 1.500 el m2. Con estos lucros, hasta el negocio de las drogas queda 
empequeñecido. Los crímenes señalados por el contrario conllevan remediaciones de 800 
a 5.000 años. 

No es la urgencia, ni la cruz de 30 millones de clavos martillados a estas causas durante 15 
años lo que apura esta carta doc, sino la falta completa de investigación de lo denunciado, 
que el propio juez provincial al cual fueron derivadas estas causas señala. 
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Que sea un juez el que lo señala y que hayan pasado 3 años y sigan sin considerar estas de-
nuncias por haber sido englobadas a una causa que jamás denunció crímen hidrogeológico 
e hidrológico alguno, da lugar a reiterar esta denuncia de denegación de justicia, que a Ud 
señala en varias oportunidades en el 2º hecho nuevo causa CSJ 1532/2020. 

No es necesario listar las leyes violadas y las tipificaciones penales que caben a estas faltas, 
pues ya lo hube expresado en las 2 cartas doc enviadas a Ud el 11/2/2011 y publicadas jun-
to a las de Scioli, Massa, Solá, Vidal, Macri, Conte Grand, Soria, de Lázzari, intendentes, 
ministros y secretarios involucrados. 

Multiplicados enlaces le permitirán a V.S recorrer todos los lugares donde, amén de torpe-
zas y atropellos hidrológicos urbanos técnicos, legales y administrativos, se han obrado 
crímenes hidrogeológicos de magnitud extraordinaria denunciados con extrema brevedad 
en esta nota. 

Su coherencia expresiva en televisión amerita que estas denegaciones de justicia señaladas, 
sean recordadas hoy y siempre. Por ello, apareciendo consignadas en esta causa CSJ 
1532/2020 tendrán oportunidad de ser bien recordadas. 

Los descalabros ecológicos, hidrológicos e hidrogeológicos en ambas cuencas de los ríos 
Luján y Reconquista superan lo que ningún adjetivo alcanzaría a expresar. Tomar concien-
cia de esto es más sencillo que descifrar un karma o un virus. Ver 
http://www.delriolujan.com.ar/karmabajosalnorte.html 

http://www.delriolujan.com.ar/sincerar4.html y /sincerar2.html 

Hoy reconozco dos lugares donde se están obrando estos crímenes. El 1º de ellos aparece 
denunciado en la causa CSJ 2605/2019 visible por 
http://www.hidroensc.com.ar/CSJ26052019.pdf  y 
http://www.hidroensc.com.ar/csj2605hagosaberyhechonuevo.pdf 

El 2º se está obrando al final del mismo camino de ingreso a Puertos del Lago, al lado del 
río Luján. No solo no ha transitado proceso ambiental alguno y de ésto Sujarchuk no puede 
alegar estar desenterado, pues vive a pocos metros; sino que la propia escritura de esas tie-
rras sospecho merecería ser analizada. 

Ver estas obranzas a pág 105 de la causa mencionada en primer término. En ambos casos. 
la ley 25688 sobre régimen ambiental de aguas le acerca arbitrios para intervenir en estas 
áreas, que por tendencia piezométrica afectan todo lo que sigue aguas abajo. Francisco Ja-
vier de Amorrortu 

Ver después de los primeros 5 minutos los escenarios de terror de este 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 

  

Denuncia IPP 10724-20 

María Paula Gaggiotti 0348 442 0550/0404 . UFI 5 Escobar, Alberdi 698I 

Carla Marina Gruñeiro, instructora, mesagrales.zc@mpba.gov.ar 

Alejandro Eduardo Irigoyen . UFI2 de Campana 
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Claudio Andrés Aundjian, instructor . 03489 46 4516 / 17 / 20 / 70 

Sarmiento 414 Campana Ufij2.zc.ca@mpba.gov.ar 

  

Acerco al Dr Irigoyen 

 esta denuncia girada el 17/12/2020 a mesagrales.zc@mpba.gov.ar  y confirmada su recep-
ción tras llamarlos por teléfono, indicándome la causa a la que había sido derivada: IPP 
10724-20. 

Nunca más en estos 10 días logré comunicarme con alguien de esta oficina, que se negaba a 
darme el número del interno para hablar con las responsables de esta instrucción. 

La mayor contundencia de esta denuncia se alcanza por 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 

Sin más por el momento que expresar, intentaré mañana la vía telefónica 

Atte, Francisco Javier de Amorrortu, 28/12/2020 

  

A la Dra Carla Gruñeira, instructora de la causa IPP 10724-20 a cargo de 
la Dra Gaggiotti, de la UFI 5 de Escobar. Del Viso, 17/12/2020 

(ver al final de este html el mail girado el 7/1/2021 a la Dra Gaggiotti) 

Mi nombre es Francisco Javier de Amorrortu, DNI , nacido el 2/2/42 y por el pdf que le 
adjunto advertirá que mi vocación de los últimos 24 años ha sido la hidrología e hidrogeo-
logía de cuerpos de llanura, con mirada particular desde termodinámica de sistemas natu-
rales abiertos y enlazados, que no es la propia de la mecánica de fluidos que mira por ener-
gías gravitacionales e infiere flujos ordinarios laminares, donde solo reinan en condiciones 
normales (no en eventos máximos), flujos convectivos y determinantes advectivos. 

Hoy tengo en justicia 80 de estas causas. 47 en SCJPBA y 17 en CSJN. En esta última, 12 
conforman procesos de conocimiento. 

El adjunto que le acerco es el comienzo del 2º hecho nuevo a la causa CSJ 1532/2020, que 
estimo superará las 100 págs., pero ya le permitirá advertir a Ud, qué es lo que conforma 
ese 3º que no aparece con forma humana a los ojos de nadie que estuvo viendo el acciden-
te; salvo el de la señora que dice, aue a mdida que monoteaba se iba alejando del bote, en 
lugar de acercarse. ya estaba en manos de ese sistema convectivo que se lo estaba llevando 
para el fondo. 

El informe de García Romero a pág 8 del pdf es muy valioso, porque confirma la existencia 
de estos sistemas que él llama "maduros", pero, por supuesto, sin mencionar los riesgos 
que generan. Solo habla de los provechos para evitar los procesos de eutrofización que con-
llevan las lagunas de poca profundidad. 
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NO es necesario que le resalte el valor que tienen estos negocios de comprar suelos por  
US$ 0,28 por debajo de las líneas de ribera que marcan los arts 2340, punto 4º o el 235 inc 
C del nuevo Código Civil, que obviamente pertenecen al dominio público y con los márge-
nes descomunales de lucros (US$ 1.500 el m2), comprar funcionarios y jueces sin distin-
ción de credos o belleza de almas. 

Los reclamos de Kicillof de que hay 100.000 parcelas que no aportan a ARBA son los fru-
tos de las 47 causas en SCJPBA frenando la inscripción de esas parcelas en el registro de la 
propiedad. Al final del gobierno de Vidal intentaron con 2 Resoluciones del ministro de 
Gobierno Joaquín de la Torre -las Res 289 y 400/2019-, blanquear con firmas digitales en 
90 días estos entuertos.Ver causa CSJ 936/2019.  

Algo lograron. Pero les falta mucho. Y lo más importante no son las cuestiones fiscales, si-
no estas bestialidades ecológicas y sus nada publicitadas consecuencias ambientales. Cuan-
to más intenten velarlas, más conciencia tomarán de cómo estas cuestiones afectan al alma 
y en particular a Madre Natura, que hoy nos tira de las orejas a todos. 

Por supuesto, no hay tipificación penal para ese 3º en cuestión cuya ausencia señalan los 
diarios. Pero si lo hay para estas cavas que conforman formidables crímenes hidrogeológi-
cos tipificados por art 200 del CPN. Por eso Ud advertirá en el pdf ajunto a dónde apuntan 
los argumentos, una vez hecho el relato de los hechos visibles. Costantini ha estado en mi 
casa. He estado en su oficina y nos apreciamos mucho. 

Vea el mail que me envió un día a las 4,20 am y la respuesta que le dí por 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html 

Reproduzco la denuncia girada a Uds y a Sujarchuk por su facebook y al Dr Gastón Cam-
pos. a cargo de la Sec penal de la Procuración Gral del Dr Conte Grand, cuyo teléfono le 
acerco por si desea hablar con Él. 

Sugiero la comunicación digital verbal o en particular, escrita y bien ilustrada. Deja mejo-
res constancias para reflexionar en temas que implican progresos conginitivos que afectan 
en primer lugar a la ciencia hidráulica. Puede Ud comunicarse por mail con la Dra Agnes 
Paterson, Doctorada en física de flujos en París y a cargo de todas las cátedras de hidráuli-
ca de la UBA y de todos sus equipos de investigación 

Me conoce desde hace 8 años. Ha estado en mi casa para verificar en persona las fuentes 
que nutren estas informaciones, que por cierto, implican un cambio de paradigma  abismal 
para los soportes de la física matemática newtoniana. Un saludo cordial, Francisco Javier 
de Amorrortu  

PD: la denuncia completa del 2º hecho nuevo a la causa CSJ 1532/2020, tras haber sido 
presentada en CSJN, hoy es visible por 

http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf 

  

DENUNCIA del 17/12/2020 

Al Fiscal a cargo de la muerte de Guido Orlando, Dr Claudio Aundjian:  
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Esto mismo ocurrió en la inauguración del lago de la USAL, Pilar, fruto, al igual que éste de 
Puertos del Lago, de cavas obradas para generar rellenos. Desde ese día prohibieron ba-
narse en el lago de la USAL, pero el crímen hidrogeológico ya estaba instalado. 

A los crímenes hidrológicos en el río Luján veánlos por 
http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf 

Los sistemas convectivos reconocn intercambios verticales, que de acuerdo a su amplitud 
devoran Vidas sin contemplaciones. El salvavidas que sugieren algunos comentaristas se lo 
tendrán que poner los discípulos de Newton, que en 360 años aún siguen infieriendo en 
llanuras flujos laminares. 

Pregunten en la Universidad del Salvador en Pilar lo que sucedió ese día de la fiesta inau-
gural. El fornido joven desapareció a la vista de todos y nadie supo qué pasó hasta que este 
burro se lo aclaró al decano Pablo Beitía 

El propio ingeniero encargado del mantenimiento de los lagos de Nordelta confiesa en es-
tas cavas profundas la existencia de sistemas "maduros" verticales (convectivos), que tie-
nen la virtud de llevarse todo para abajo al tiempo que por otro lado sube lo del fondo. 

Los chicos ahogados en las tosqueras conocen estos mismos motivos de desgracia. Todos 
guardan silencio. Empezando por la ciencia que muy pocas veces habla de ellos y los llama 
"turbulentos verticales". 

La turbulencia está en los catecismos de los discípulos de Newton, que siempre modeliza-
ron en planicies flujos "laminares". Algo así como sostener que la tierra es plana. Que la 
ciencia esté en la luna en unos cuantos temas, no debería sorprendernos. 

La propia iglesia católica pidió en el 2003 a través de Marcelo Sánchez Sorondo, vocero 
oficial del Papa, el levantamiento de la clausura del barrio San Sebastián cuyos primos re-
presentaban como abogados a EMDICO. 

Después pidió disculpas, pero igual sacaron de la galera un informe redactado por un inge-
niero agrónomo, suplente del titular del área ambiental del municipio del Pilar más trucho 
que arenque podrido para levantar la clausura. Ver causas I 71619 e I 72406 en SCJPBA 
por http://www.hidroensc.com.ar/incorte91.html 

El mismo juez que había pedido la clausura fue el que la levantó. 

Hoy está en el tribunal de Casación. No se pierdan estos videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=3dy-nhJHlOI  y 
https://www.youtube.com/watch?v=3d9TB3iWP-g capturadas por Pablo Nisenson para el 
film financiado por el INCAA y estrenado en el Festival Internacional de Mar del Plata en 
Noviembre del 2016 https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE 

Hace 16 años que vengo denunciando en SCJPBA (47 causas) y CSJN (17 causas) estos te-
mas que conforman crímenes hidrogeológicos imprescriptibles tipificados por art 200 
CPN. 

El santuario Puelches está en esa zona a 14 m. Se metieron de cabeza en él, después de 
haber robado todos los mantos filtrantes, acuicludos y acuitardos para generar rellenos en 
tierras que cuando Costantini las compró valían menos de US$ 0,30 el m2. Pregunten qué 
es lo que no pueden comprar con esos lucros. Ver mail que me pasó Costantini a las 4m20 
am http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html 
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Estas causas en SCJPBA: I 70751, I 71516 e I 71520 apuntan en directo a esta urbanización 
recontra criminal en materia hidrológica e hidrogeológica. Consultatio le ha invitado a vi-
vir en estos predios al propio Sujarchuk. Imaginen el precio del silencio. 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte20.html 

http://www.hidroensc.com.ar/incorte22.html 

Con las ganancias de Consultatio cabe comenzar a pagar compensaciones o como quieran 
llamarlas, extraordinarias. Así de paso, dan el ejemplo que les cabe a todos sus vecinos de 
EIDICO-EMDICO, URRUTI y otros de menor escala basados en los mismos criminales 
provechos abriendo los vientres de Madre Natura y regalando estas adiciones recontra 
criminales ambientales tapadas a puro verso. 

Las denuncias en Justicia suman 80 causas con más de 33 millones de caracteres y 20 años 
de trabajo, no precisamente por dinero, sino por elemental conciencia. 58 millones de ca-
racteres sobre estos temas en la Web y 186 videos en youtube. 

Ver esta causa http://www.hidroensc.com.ar/csj1532conicetcaf.pdf 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo.pdf 

Y ver http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf 

Oj-alá el mundo del peri-odismo no esté tan involucrado con los avisadores inmobiliarios. 
Serían más nobles sus servicios. Pregunten a Fontevecchia si me conoce. Saludo atte. Fran-
cisco Javier de Amorrortu 

Estos comentarios fueron subidos a media docena de medios, incluido el facebook de Su-
jarchuk. La Familia de Guido Orlando se comunicó con este denunciante por estos medios 

Mi tel es... no tengo celular. mail ... 

 

El Dr Néstor Caferatta me conoce desde hace 15 años. El Procurador Julio M. Contegrand y 
su Sec Dr Gastón Campos también. El Sec de demandas originarias de SCJPBA Juan José 
Martiarena también. Pregunten a la Jueza Sandra Arroyo Salgado si me conoce y pregun-
ten por qué metieron mis 4 causas sobre estos temas específicos FSM 49857, 54294, 56398 
y 65812 en la bolsa de la FSM 9066 de Ferreccio, después de haber trabajado 10 años en 
ellas  

ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte115.html cartas doc a la Jueza Sandra Arroyo 
Salgado, incluída la de hoy 28/12/2020 y cartas doc al fiscal Fabián Céliz, visibles por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html  tras haber insistido que nada tenían que 
ver los decibeles de un veterinario devenido abogado a los 60 años defendiendo isleños, de 
los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos con todas las letras de este actor, con inclusión 
de paseos por la cámara de San Martín, derivación a la justicia provincial y rechazo para 
que volviera a la justicia federal y el pedido de recusación del fiscal que insistía en meter 
las 4 causas en la bolsa de Ferreccio y el silencio del Sec Juan Cruz Schillizi con el que no 
recuerdo haber sido atendido en más de 2 oportunidades y dedicarme 2 minutos de aten-
ción. 
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Es obvio que la justicia provincial y la federal escapan a los problemas de conocimiento, sin 
importar los crímenes obrados y los que siguen obrando.Incluyo al Vaticano, al vocero pa-
pal Sanchez Sorondo, al Cenáculo la Montonera de Pilar, y a los sobrinos del vocero diri-
giendo en tiempos de Vidal la DPOUyT y la ADA y lavando 100.000 traseros en 90 días 
con firmas digitales por Res 289 y 400/2019 del Min de Gobierno, denunciadas en CSJN 
por causa CSJ 936/019. 

Todos encuentran los mismos obstáculos para romper el silencio y dar a estas aberraciones 
ecológicas y ambientales las respuestas judiciales que merecen. Esos obstáculos están, re-
itero, en nuestros conocimientos y en cultura y relativismos morales, que cada uno tiene 
que enfrentar y resolver, si está llamado a servir su vocación. Espero su respuesta y veré de 
llamar por teléfono para certificar esta denuncia. Francisco Javier de Amorrortu 

Ver este https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 

  

Diciembre 29, 2020 12:20 PM 

Recibido y reenviado a la empleada de Fiscalía de juicio - donde cumple fun-
ciones el Dr. Alejandro Irigoyen –  

Atentamente Nora Aguirre Ofl 4º UFI y J Nro 2 Zárate - Campana 

Girado este hipertexto un 30/12/2020 a esta misma dirección de la Dra No-
ra Aguirre, con este respaldo: 

Acerco por este http://www.hidroensc.com.ar/incorte344.html el resumen de lo denun-
ciado en las fiscalías de Campana y Escobar, en el JFCNº1 de SI, en la Sec penal de la Pro-
curación General de la SCJPBA y en CSJN por 2º hecho nuevo a la causa CSJ 
1532/2020 sobre el ahogamiento de Guido Orlando y las cavas criminales de Puertos del 
Lago. Saludo atte, Francisco Javier de Amorrortu 

Recibo la siguiente respuesta de Milton González Balseiros: 

Buen día, le hago saber por este medio que el correo electronico "ufij2.zc.ca@mpba.gov.ar" 
pertenece unicamente a la Fiscalía Nro. 2 de Campana, la cual toma intervención por 
hechos sucedidos en el ambito de la localidad de campana. La IPP a la que Ud. hace refe-
rencia en el presente email y en el enviado anteriormente tramitan por ante la Fiscalía de 
Escobar, razón por la cual debería dirigirse al correo electronico de la misma para lograr 
una respuesta eficaz. Saludos 

A lo que de inmediato respondo: 

Estimado Balseiros, si advierte el contenido de este resumen de denuncias, advertirá que 
estoy denunciando denegación de justicia. El fiscal a cargo del ahogamiento de Guido Or-
lando fue el Dr. Claudio Aundjian. Cuando quise comunicarme con él me derivaron a Carla 
Gruñeira, que nunca en 12 días emitió señales de Vida. 

Solo logré, después de varios intentos que me dieran por teléfono el Nº de esta causa IPP 
10724-20, que no se de qué trata. ¿le parece que debo contentarme con ésto? 
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Incluiré este intercambio de aprecios en el mismo vínculo anterior, para que unos y otros 
se enteren cómo funciona la justicia en este país. Saludo atte, Francisco Javier de Amorror-
tu 

  

Al Fiscal General Dr. José Luis Castaño . 7/1/2021 

denunciaszarate@mpba.gov.ar 

El día 17/12/20 giré correo por mesagrales.zc@mpba.gov.ar a la Dra Carla Gruñeiro, ins-
tructora de la causa que atendía la muerte del joven Guido Orlando en la laguna de Puertos 
de Lago, cuyo cuerpo había sido localizado ese mismo día, después de 8 días de búsqueda. 

Al día siguiente llamé por teléfono y me dijeron que el Nº de causa era el IPP 10724-20. 
Pasaron 21 días y nunca me llamaron. 

A los 14 días, enterado que el fiscal Aundjian se ocupaba del caso, escribí al Dr Irigoyen de 
la UFI 2 de Campana, enterado por la página web que el Dr Aundjian trabajaba allí. Me 
contestó el mail la Dra Nora Aguirre acusando recibo del mismo. 

Pasó otra semana sin novedades y llamo por teléfono a la UFI 2 de Campana donde me in-
dican que tengo que llamar a la Fiscalía General y en adición me señalan que el Nº de cau-
sa originaria es el 10598-20 

Acerco por http://www.hidroensc.com.ar/incorte348.html el listado de antecedentes:  que 
le permitirán enterarse del nivel de denegación de justicia que cabe a estas actuaciones, so-
licitándole me indique el camino a seguir, dado que en la fiscalía 5 de Escobar, parecen 
desconocer mi denuncia después de 21 días. Agradezco su atención 

Francisco Javier de Amorrortu 

  

A la Dra Ma. Paula Gaggiotti, 7/1/2021 

Solicito por este medio a la Dra Ma. Paula Gaggiotti, un turno para declarar en la causa IPP 
10724-20, en relación a la causa IPP 10598-20. 
  
Tras 21 días sin ser atendido, más que por breve comunicación telefónica,  acerco estos an-
ticipos que ya constan en CSJN como 2º hecho nuevo en la causa CSJ 
1532/2020 visible por  http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf  y cuenta 
con 3 videos, que verá listados en los anticipos de esta denuncia, publicados por 
http://www.hidroensc.com.ar/incorte348.html 
  
Este en particular, es imperdible: 
Ver después de los primeros 5 minutos los escenarios de terror de este 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc  
En razón de mis 79 años de edad, tal vez sea viable declarar por vía digital 
  

Saludo atte, Francisco Javier de Amorrortu, 
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Declaración en la Fiscalía General, 25 de Mayo 936, Campana. 
10,30 hs del 15/1/2021 

Denuncia IPP10724/2020.pdf 

DENUNCIA al Fiscal Gral de Campana Dr. José Luis Castaño 

Relacionada a las causas IPP 10598/2020 e IPP 10724/2020 

Panorama de secuencias resaltadas por la prensa: Guido Orlando salió en kayak del lote 3; 
la mujer considerada "testigo objetivo" se encontraba en el lote 18, justo en frente de donde 
sucedió el accidente 

Para los investigadores, uno de los puntos de vista más relevantes es este de la vecina del 
lote 18, que estaba en el fondo de su casa. Ella vio toda la situación y alertó a la guardia del 
barrio, que comenzó la búsqueda de Guido a los pocos minutos de que cayó al agua. "Solo 
vi dos o tres intentos por salir a flote" 

Para los investigadores, el relato de la mujer, a la que catalogaron como "testigo presencial 
objetivo", resulta importante para entender la secuencia, que duró menos de un minuto. 
Según el testimonio de la mujer, a las 19, 20 hs. ella estaba en el fondo de su casa colocan-
do unos adornos navideños cuando escuchó un golpe plástico en la laguna. "Cuando me 
doy vuelta vi un kayak verde y amarillo dado vuelta y dos jóvenes en el agua", declaró, y 
agregó: "Uno se sujeta del kayak y comienza a gritar 'amigo, amigo', en estado de altera-
ción". El otro joven, que ella no conocía y era Guido, se sumergía esporádicamente. "Daba 
la clara impresión de que se le dificultaba nadar. Se escuchaban los tosidos y quejidos de 
ahogo", contó. 

Toda la secuencia duró unos pocos segundos. Solo vi dos o tres intentos de Guido 
de salir a flote y no hundirse. Con cada movimiento, se alejaba más del kayak y de 
la casa desde donde habían salido", agregó la vecina, que explicó que ella estaba a unos 40 
o 50 metros del lugar donde se dio vuelta el bote. 

Algo lo arrastraba y ese algo era el sistema convectivo vertical que en ese momento se 
descubría operativo.Ese 9/12 había hecho mucho calor.FJA. 

Debido a la baja temperatura del agua, el cuerpo se encontraba en buen estado de conser-
vación, lo que permitió que su padre lo identificara de manera inmediata.  Por el momento, 
el ahogamiento se convierte en la única hipótesis del fiscal Aundjian. Nada indica un hecho 
de violencia o un tercero involucrado en su fallecimiento. 

Ese tercero es el sistema convectivo vertical, que se instala operativo cuando el gradiente 
térmico que separa la temperatura del fondo de la superficie habilita el efecto “bloo-
ming”. Floración de nutrientes del fondo por instalación del circuito convectivo 

"Murió por inmersión y no tenía ningún tipo de lesiones.  La causa de muerte es hipoxia. 
Se ahogó al hundirse", explicaron los investigadores y agregaron que la carátula de la causa 
era primero averiguación de paradero. Una vez que lo encontraron, hace dos días, cambió a 
averiguación de causales de muerte. 
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Por el resultado de la autopsia, no quedarían dudas de que fue un accidente. "El examen 
integral del cuerpo dice que no tiene ninguna lesión. No se ven hematomas. La autopsia no 
deja dudas que fue un accidente", resumieron. 

Ver este https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 

Aquí formalmente denuncio que fue un crimen “inconciente”, si no fuera que 
cabe considerarlo “conciente”, por la cantidad de veces que vengo alertando desde hace 15 
años de las características que caben a estos sistemas de flujos convectivos y sus determi-
nantes advectivos; cuyas trascendencias ambientales ya se reconocen hasta el hartazgo re-
petidas en la infinidad de chicos que se ahogan en tosqueras, sin jamás avanzar, ni parien-
tes ni fiscales, en reconocer estos procesos que la mecánica de fluidos apenas reconoce co-
mo verticales “turbulentos”, sin prestarse a reconocimientos de este tipo de trascendencias 
ambientales, que el propio Newton, ni el Papa Bergoglio jamás imaginaron.  

Ver Cap. III, Pág 8 del 2º hecho Nuevo a la causa CSJ 1532/2020 por 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf 

Conservo especial reconocimiento del fornido joven que se ahogó en la laguna de la Uni-
versidad del Salvador en Pilar el día de la inauguración de las instalaciones a la vista de 
gran cantidad de invitados. NO bien se zambulló desapareció. No solo guardaron silencio, 
sino que prohibieron para siempre bañarse en esas aguas, pero el crímen hidrogeológico, 
bien anterior a este de carácter ambiental, ya estaba instalado. 

A los crímenes hidrológicos en el río Luján ver por 

http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf 

Los sistemas convectivos reconocen intercambios verticales, que de acuerdo a su amplitud 
devoran Vidas sin contemplaciones. 

El propio ingeniero García Romero encargado del mantenimiento de los lagos de Nordelta 
confiesa en estas cavas profundas la existencia de sistemas "maduros" verticales (convecti-
vos), que tienen la virtud de llevarse todo para abajo al tiempo que por otro lado sube lo 
del fondo. Los chicos ahogados en las tosqueras conocen estos mismos motivos de desgra-
cia. Por esto, también está prohibido bañarse en los diques 

Todos guardan silencio. Empezando por la ciencia que muy pocas veces habla de ellos y los 
llama "turbulentos verticales". La turbulencia está en los catecismos de los discípulos de 
Newton, que siempre modelizaron en planicies flujos "laminares". Algo así como sostener 
que la tierra es plana. Que la ciencia esté en la luna en unos cuantos temas, no debería sor-
prendernos. 

La propia iglesia católica pidió en el 2003 a través de Marcelo Sánchez Sorondo, vocero 
oficial del Papa, el levantamiento de la clausura del barrio San Sebastián cuyos primos re-
presentaban como abogados a EMDICO. Después pidió disculpas, pero igual sacaron de la 
galera un informe redactado por un veterinario, suplente del titular del área ambiental del 
municipio del Pilar más trucho que arenque podrido para levantar la clausura. El mismo 
juez Mario Kohan, que había pedido la clausura fue el que la levantó. Hoy está en el tribu-
nal de Casación. 

Ver  https://www.youtube.com/watch?v=ohF2hbSJxeY   fidelidad vocacional 
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Ver estos videos: https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc  y 
https://www.youtube.com/watch?v=BF9cyP_w-10 capturadas por Pablo Nisenson para el 
film financiado por el INCAA y estrenado en el Festival Internacional de Mar del Plata en 
Nov del 2016 https://www.youtube.com/watch?v=AQJ5nbB9LyE 

Hace 16 años que vengo denunciando en SCJPBA (47 causas) y CSJN (17 causas) estos te-
mas que conforman crímenes hidrogeológicos imprescriptibles tipificados por art 200 
CPN. El santuario Puelches está en esa zona a 14 m. Se metieron de cabeza en él, después 
de haber robado todos los mantos filtrantes, acuicludos y acuitardos para generar rellenos 
en tierras que a Costantini le costaron US$ 0,28 el m2. y hoy vende en US$ 1.500 el m2. 
Pregunten qué es lo que no pueden comprar con esos lucros. 

Ver mail del 15/10/2013, que me pasó Eduardo Costantini a las 4, 20 am 
http://www.delriolujan.com.ar/consultatio12.html 

Estas causas en SCJPBA: I 70751, I 71516 e I 71520 apuntan en directo a esta urbanización 
recontra criminal en materia hidrológica e hidrogeológica. 

Consultatio le ha invitado a vivir en estos predios al propio Sujarchuk. Imaginen el precio 
del silencio. De la calidad de las aguas que allí se beben hablan estos infor-
mes: http://www.hidroensc.com.ar/AguaElCazador1.pdf  y /AguaElCazador2.pdf 

Con las ganancias de Consultatio, que han comprado legislaturas (preguntar al Arq. Ruben 
Pesci, FLACAM), gobiernos y justicias, cabe al menos financiar el inventario y el “estudio” 
de los crímenes extraordinarios a los santuarios hidrogeológicos de los que en 30 años el 
CONICET y el Instituto Nacional del Agua jamás parecen haberse enterados. Por eso enca-
bezan la lista de denunciados en la causa CSJ 1532/2020. 

Aquí también cabe imaginar los modelos que han copiado EIDICO-EMDICO, URRUTI y 
otros de menor escala basados en los mismos criminales “provechos” abriendo los vientres 
de Madre Natura y regalando marketing ambiental a puro verso. 

Las denuncias en Justicia suman 80 causas con más de 33 millones de caracteres y 20 años 
de trabajo. La 1ª fue la 64205 del 3/2/2000 en la UFI 9 de San Isidro, y no precisamente 
por dinero, sino por elemental conciencia. Siguieron 58 millones de caracteres sobre estos 
temas bien específicos en la Web; 33 millones en Justicia y 188 videos en youtube. Ver es-
tos por http://www.paisajeprotegido.com.ar/videos.html 

Ver esta causa  http://www.hidroensc.com.ar/csj1532conicetcaf.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf 
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf 

Ver esta denuncia http://www.hidroensc.com.ar/incorte348.htmlEstos comentarios fue-
ron subidos a media docena de medios, incluido el facebook de Sujarchuk. 

El Dr Néstor Caferatta, Secretario de Juicios Ambientales de CSJN me conoce desde hace 
15 años. El Procurador Julio M. Contegrand y su Sec Dr Gastón Campos también. El Secre-
tario de demandas Originarias de SCJPBA Dr. Juan José Martiarena también. La Jueza 
Sandra Arroyo Salgado me conoce desde hace 10 años y por ello le acerqué esta reciente 
carta doc: http://www.hidroensc.com.ar/incorte115.html 
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Preguntarse por qué metieron mis 4 causas sobre estos temas específicos FSM 49857, 
54294, 56398 y 65812 en la bolsa de la FSM 9066 de Ferreccio, después de haber trabajado 
10 años en ellas. 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/incorte88.html cartas doc al fiscal Fabián Céliz e insis-
tido que nada tenían que ver las defensas de isleñoscon los crímenes hidrológicos e hidro-
geológicos denunciados por este actor, con inclusión de paseos por la cámara de San Mar-
tín, derivación a la justicia provincial y rechazo para que volviera a la justicia federal, in-
cluyendo el pedido de recusación del fiscal que insistía en meter las 4 causas en la bolsa de 
Ferreccio y el silencio del Secretario Juan Cruz Schillizi, por el que no recuerdo haber si-
do atendido en más de 2 oportunidades y dedicarme 2 minutos de atención. 

Es obvio que la justicia provincial y la federal escapan a los problemas de conocimiento, sin 
importar los crímenes obrados y los que siguen obrando. Incluyo al Vaticano, al vocero pa-
pal Sanchez Sorondo, al Cenáculo la Montonera de Pilar, a Dante Galeazzi,yerno de Cos-
tantini y a los sobrinos del vocero vaticano dirigiendo en tiempos de Vidal la DPOUyT y la 
ADA y lavando 100.000 traseros en 90 días con firmas digitales por Res 289 y 400/2019 
del Ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, denunciadas en CSJN por causa CSJ 
936/2019. 

Ver http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20hechonuevo.pdf . 

http://www.hidroensc.com.ar/csj936%20anexosres400.pdf.  Y 
http://www.hidroensc.com.ar/fsm56398%20asocilic.pdf 

Todos encuentran los mismos obstáculos para romper el silencio y dar a estas aberraciones 
ecológicas y ambientales las respuestas judiciales que merecen. Esos obstáculos están, re-
itero, en nuestros conocimientos, cultura y relativismos morales, que cada uno tiene que 
enfrentar y resolver, si está llamado a servir su vocación. 

Agradezco al Fiscal General su llamado a recibir en persona y certificar esta denuncia. 

Lo invito a sumar sus aprecios a la causa CSJ 1532/2020 en CSJN y pedir se ponga en 
marcha sin más demoras el proceso de conocimiento allí solicitado por este actor. 

Francisco Javier de Amorrortu 

 

Documental completo de esta CSJ 1532/2020 

http://www.hidroensc.com.ar/csj1532conicetcaf.pdf    
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj15322020documental.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/csj1532hechonuevo2.pdf   
http://www.hidroensc.com.ar/JFC1SIyUFI2Campana.pdf  
 
Ver después de los primeros 5 minutos los escenarios de terror de este 
https://www.youtube.com/watch?v=IjSnt3Ao-oc 
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