
Inmediatamente la Corte Suprema ordenó un peritaje. Fue realizado por Osvaldo Laborda, jefe del 
Grupo de Desactivación de Explosivos y de Instrucción de Explosivos de la Gendarmería Nacional. 
El objetivo fue investigar cómo se produjo el atentado. Su resultado fue concluyente: la explosión 
se realizó fuera del edificio, cuando un coche bomba impactó contra el edificio de la Embajada.  
 
Simultáneamente un organismo de seguridad dio a conocer, en "Prensa Confidencial" , que "existe 
una alta probabilidad que la deflagración, que produjo la destrucción parcial de la sede diplomática, 
se haya producido en el interior de la misma[...] la deflagración, cualquiera que fuese su origen, 
afecto elementos explosivos y municiones existentes en el interior de la sede diplomática[...], 
descartando a la existencia de un auto-bomba ya que "ninguno de los restos de vehículos 
analizados se aprecian vestigios de explosivos en la parte interior de la carrocería ni en las partes y 
componentes mecánicos".  
 
Sin embargo, a tres meses del atentado "se podría decir que se ha entrado en una vía muerta 
respecto de su autoría" aún sabiendo que cada estado que da albergue a una misión diplomática 
tiene deberes con relación a su seguridad. Así "La defensa de la integridad física y síquica de la 
persona y sus bienes constituye un valor que es inherente a la misma y está por encima de las 
fronteras nacionales y de los intereses políticos, sociales, económicos y culturales" .  
 
En agosto de 1992 Arie Merari, director de la Unidad de Investigación en Violencia Política, 
Terrorismo y Antisemitismo de la Universidad de Tel - Aviv, visitó Buenos Aires. En aquella ocasíón 
se le preguntó, a raíz que algunas fuentes insistían en que el explosivo se encontraba dentro de la 
embajada "No es cierto. Los explosivos estaban en una camioneta y el conductor murió en la 
explosión. No sé qué intereses mueven esas versiones falsas [...] cuando nadie se adjudica un 
atentado es porque hay alguna nación o país detrás que apoya su accionar[...]"  
 
Seis meses después Alfredo Bisordi, Secretario de la Corte Suprema de Justicia con facultades de 
juez instructor, decía que la causa se encontraba en estado de sumario. "Se avanzo bastante en la 
investigación, principalmente en lo que respecta a la forma en que se ha llevado a cabo el 
atentado. En lo que concierne a la identificación de los responsables hasta el momento no hay 
pistas firmes; en cuanto a la forma de ocurrir el hecho lo más probable es la que indican las 
pericias realizadas por Gendarmería Nacional, como las realizadas por la Policía Federal. Ambas 
son coincidentes en que el  

 
 

 
La misma hipótesis del coche-bomba surgió en un documento "secreto" elaborado por agentes de Israel, llegados al país 40 horas 
después de la voladura de la embajada.  
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