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

DENUNCIA al Fiscal General 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 colocando 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 alteración". 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 

conservación, 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.  
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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 “blooming”. 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. 

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 determinantes advectivos; cuyas trascendencias ambientales ya se reconocen hasta 

el hartazgo repetidas en la infinidad de chicos que se ahogan en tosqueras, sin jamás 

avanzar, ni parientes ni fiscales, en reconocer estos procesos que la mecánica de 

fluidos apenas reconoce como 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 

Universidad 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.  
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El propio ingeniero García Romero encargado del mantenimiento de los lagos de 

Nordelta confiesa en estas cavas profundas la existencia de sistemas "maduros" 

verticales (convectivos), 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 desgracia. 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 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 representaban 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 tribunal de Casación.  

Ver  https://www.youtube.com/watch?v=ohF2hbSJxeY   fidelidad vocacional 

 

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 

temas 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   
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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 vivir en estos predios al propio Sujarchuk. Imaginen el 

precio del silencio. De la calidad de las aguas que allí se beben hablan estos informes: 

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 encabezan 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 estos 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.html    Estos comentarios 

fueron 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 Secretario 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 

insistido que nada tenían que ver las defensas de isleños  con los crímenes hidrológicos 

e hidrogeológicos denunciados por 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, incluyendo 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 sido 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 papal Sanchez Sorondo, al Cenáculo la Montonera de Pilar, a 

Dante Galeazzi,  yerno de Costantini 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, reitero, 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 DNI 4.382.241 Lisandro de la Torre y esq Carlos Bosch 

s/n , del Viso, Tel 02320 475291   famorrortu@telviso.com.ar  
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