
aparato explosivo estuvo colocado externamente, en la vía pública, dentro de un vehículo 
automotor que se habría estacionado frente al portón de acceso de la embajada [...] .  
 
Recordemos que, en la puerta de la Embajada, había una casílla que ocupaba, tradicionalmente, 
un efectivo de la Policía Federal. Un policía debía estar de custodia y ese día no concurrió a tomar 
el puesto. "El lugar a ocupar, un puesto externo, debía ser atendido por otro sub - oficial de la 
Policía Federal que, por razones de atraso, no llegó en el momento de la explosión así que, en ese 
momento, no había custodia en la puerta de la embajada. De acuerdo a Alfredo Bisordi, "la falla 
administrativa debe ser investigada en ese ámbito por el jefe de policía".  

1995 . EL ALEJAMIENTO DE LEVENNE (H) 
 
 
Tres años después se podía preguntar, especialmente ante cada nuevo aniversario, lo siguiente: ¿ 
Cuál era el plazo que se podía esperar para el esclarecimiento del atentado? Y la respuesta 
parecía simple: "Tenemos mucha paciencia, pero de este caso no nos vamos a olvidar.[...] 
"Estamos haciendo todo dentro del marco diplomático. Vinimos aquí para buscar la paz no para 
luchar como cowboys"  
 
Por ese tiempo, la Cancillería argentina envió un comunicado: "solo con la identificación de los 
responsables del magnicidio se protegerá a la sociedad y las instituciones republicanas" lo cierto 
era que nadie estaba " satisfecho de que todavía no se hayan encontrado los responsables del 
atentado" . Israel continuaba "pidiendo explicaciones al gobierno argentino" solicitándole que "no 
descanse hasta que los causantes del atentado sean llevados a la Justicia [sabiendo que] pese al 
paso de los años y las generaciones estos actos de violencia no serán olvidados" El ministro del 
Interior, Carlos Corach, ratificaba esa decisión de "no olvidar y de mantener fresco en la memoria 
de nuestra sociedad estos bárbaros atentados".  
 
El 3 de noviembre de 1995 Ricardo Levenne (h) , ministro de la Corte Suprema de Justicia se 
excusaba "de seguir interviniendo en la pesquisa de la que estaba al frente" . La semana anterior a 
la renuncia el embajador Avirán lo había visitado el Palacio de Tribunales. A la salida había 
utilizado términos de singular dureza "Me voy con cierto malestar. Creo que no se ha hecho nada 
ni se ha avanzado nada" " [y que] "Algo se debe hacer para que siga la investigación" .  
 
Mientras tanto, en reemplazo de Levenne, la Corte en pleno (sus nueve miembros) se habían 
hecho cargo de la causa con el convencimiento "de que se trata de un expediente que va en 
camino a ser archivado porque [...] no hay mucho más para  
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