
investigar" Con esa noticia, Avirán le preguntaba al presidente de la Nación "cómo nueve jueces 
pueden hacer una investigación [y que] como ellos investigan, no pueden hacerlo bien".  
 
Tres años y medio después del atentado se descubría que "no tenían pistas o evidencias que 
sirvan para saber quién y cómo se cometió este aberrante hecho" . El 19 de diciembre la Corte 
decidió "correr vistas a las querellas y al Procurador General [Angel Agüero Iturbe] para que 
"presenten las pruebas que obren en su poder"[...] "o soliciten las medidas que pudieran conducir 
al esclarecimiento del hecho" Esa circunstancia podía haber sido un paso para el cierre provisional 
de la causa o un tiro por elevación que admitía la siguiente lectura: "Ustedes [se refiere a Avirán y 
a la D.A.I.A.] que tanto criticaron, muestren alguna prueba o cerraremos la causa" . El presidente 
Menem se comprometía con el embajador de Israel que la investigación sobre a cerrarse .  
 
Pese a todo, la esperanza continuaba. Nuevamente se daba un voto de confianza a la Corte "[que] 
va a tomar este caso seriamente y esperemos tener resultados [...] los dos atentados contra la 
colectividad judía fueron ideados por Irán, país que esta exportando el terror con una 
ideología anti- israelí, contra los judíos y contra todo Occidente. No nos cabe dudas de que 
los atentados fueron obra de Hezbollah . No conozco alguien que esté dispuesto a suicidarse 
como los extremistas fundamentalistas chiitas [subrayando] que se necesita encontrar la pista 
local, porque un turista no puede venir y conseguir todos los elementos para efectuar un atentado""  
 
Lo concreto era que, en 44 meses, "no hay un solo detenido ni un procesado, ni siquiera un 
sospechoso. No se investigó a fondo la camioneta F-100 utilizada como coche- bomba ni se 
averiguo donde estuvo guardada en los 25 días que pasaron entre la compra, en la calle Juan B. 
Justo, y el estallido frente a la embajada"  
 
En la etapa de instrucción el Dr.Alfredo Bisordi había solicitado a la Policía Federal que informase 
acerca del personal afectado a la custodia de la embajada. En el momento de declarar, el sargento 
Ojeda dijo que "debía relevarlo un cabo de la Policía Montada que a las 14.15 [del día del hecho] 
no había llegado. El suboficial escribiente Carracelas señalo que se había retirado a las 13.30 con 
el embajador" . 
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