
del atentado " admitiendo que eso "no ocurre cuando la instrucción la lleva adelante un solo 
magistrado"[aclarando que] No puedo juzgar respecto de la actuación de los jueces de la Corte 
antes de mi incorporación que fue recién este año. Pero no creo que haya habido inoperancia." No 
obstante aclaró que "las criticas de Avirán son resorte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
debería saber cómo actuar en esos casos. Yo no quiero invadir la esfera de otro poder del Estado 
porque no me gustaría que otro poder del Estado invadiera la esfera mía"  
 
El 11 de diciembre, el embajador israelí concurrió a la Comisión Bicameral. Ese gesto fue 

interpretado como un aval a la labor que venían desarrollando. Carlos Soria, diputado del Partido 
Justicialista, presidente de la Bicameral, dijo que el embajador Avirán insistía que "cuando un país 
acepta la instalación de una delegación extranjera debe garantizar la protección de esa sede" y por 
ese motivo "Israel no se presentó como parte querellante" .  
 
Ese año finalizaba con el anuncio de aumento de 2 a 3 millones de pesos la recompensa a quien 
brindase datos para esclarecimiento de los atentados de la Embajada y la AMIA.  
 
El 26 de diciembre de 1996 la Corte rechazaba la labor de la Bicameral por considerar que su 
actuación era una injerencia del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial.  

1997: AUSENCIA POLICIAL Y AUDIENCIA DE LOS PERITOS 
 
 
Así habían pasado cinco años. En febrero, la Corte repudiaba el reglamento de la Bicameral por la 
cual quedaba obligada a dar informes trimestrales sobre las investigaciones a los atentados a la 
Embajada y la AMIA ya que "marcaba una relación de subordinación de los jueces hacia una 
Comisión perteneciente a otro poder del Estado"  
 
Mientras tanto, se volvía a la carga sobre la necesidad que "se investigue la ausencia de custodia 
policial en la sede diplomática de su país durante el ataque terrorista[...] Todos debemos 
sospechar cuando algo no es normal. Lo normal habría sido que ellos (los agentes de la Policía 
Federal) hayan estado en su lugar y pedí que se investigue por qué faltaron a la cita" [...] la 
persona que debía estar de custodia no estaba y la que debía venir no vino. El vehículo de la 
Policía Federal, que debía averiguar si el agente estaba en su lugar, pasó y tampoco informó a la 
comisaria que no había gente allá[y cuando se le preguntó sobre la posibilidad que Arroyo y 
Suipacha se hubiese transformado en una zona liberada para dejar actuar libremente a los 

terroristas [asevero] que siempre hay que sospechar cuando algo no es normal. [...] también pedí 
explicaciones porque me parece que esto no se investigo y se debía investigar. [...] el embajador 
opinaba que la Corte Suprema "debería cambiar un poco el pensamiento e investigar como un 
crimen terrorista y no como un crimen común" En marzo, el jefe de la Policía Federal, Adrián 

Pelacchi, declaraba que existía "una deuda pendiente" al referirse a la falta de resultados en las 
investigaciones al atentado.  
 

 
 

 
 

 
La Capital de Rosario, 26 de noviembre, 1996  
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el fondo se creo en 1994. Se presentaron varias personas con datos considerados poco relevantes. Galeano es quien decide si se 
pago o no la recompensa.  
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