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Señores Jueces: 

Dra. Perrilli  Dr. Gorini  y  Dr. Costabel 

La verdad es que proyecté varias veces este momento, en el 

que ya todos estamos cansados, con la intención de brindar 

mis opiniones finales pero lo cierto es que la magnitud del 

tema AMIA ofrece tantos perfiles que podría hablar horas 

sobre el caso y ya mis indagatorias fueron lo suficientemente 

extensas. 

 

De modo que solo intentaré Sres. Jueces, realizar algunas 

reflexiones. 

 

Hay un dicho popular que dice “cuando alguien juzgue tu 

camino, préstale tus zapatos” 

Eso es lo que vengo a pedirles en esta oportunidad. 

Que se pongan en mi lugar pero en aquel momento. 

Que analicen que hubieran hecho en mi lugar en aquel 

momento. 

Un poco más de lo que les pidió el Fiscal Mullen.  
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No solo les pido empatía ya que todos son jueces y están 

juzgando a un abogado por su actuación como Juez. 

Sino que lo que juzguen lo vivan con mis zapatos.   

Para ponerse en mi lugar les pido que nos transportemos a 

1994 y aún a unos años antes. 

Recurran a su memoria para trasladarse 25 o treinta años 

atrás y piensen quienes eran en esa época. 

Les pido que nos ubiquemos un poco antes de todo esto y 

recuerden su ingreso a la Justicia. 

A partir de ahí recuerden cómo fueron construyendo su 

carrera judicial mientras estudiaban. 

Recuerden quiénes les tocaron en suerte como compañeros 

de trabajo, Oficiales Primeros, Secretarios y Jueces. 

Seguramente, en ese viaje en el tiempo encontrarán un 

montón de caras conocidas.  

Personas que marcaron a fuego su forma de ser y de 

trabajar.  

En mi caso recuerdo con inmenso cariño a Oficiales como 

López Rivarola y a Oficiales Primeros como Miguel Ángel 

Álvarez, Domínguez Linares, Rodríguez –del Juzgado de 

Instrucción nro. 19, fuente de consulta-, el Oficial Primero 
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volante Figuerero, Buetto y Caccuri, quienes me 

acompañaron en mi formación y en el aprendizaje del oficio.  

Ustedes, Sres. Jueces, tuvieron otros maestros, pero 

seguramente entienden el sentimiento al que me refiero. 

Estudiando para ser abogados, con certeza Ustedes igual 

que yo, se quedaban hasta más tarde en los tribunales para 

aprender de esos maestros. 

Todos tuvimos y tenemos maestros aquí y esos guías nos 

prepararon para ser quienes somos. 

Por supuesto, ninguno de ellos nos enseñó cómo tratar con 

terroristas o con arrepentidos, informantes, espías o doble 

agentes.  

Sí aprendimos a tratar los casos de policías corruptos y 

delincuencia común. 

Esas eran las bases del conocimiento aprendido en los 

tribunales penales.  

Después siguieron los ascensos y el aprendizaje con los 

Secretarios y Jueces y fue entonces cuando, en mi caso, 

recibí las enseñanzas de Vicente Cisneros, de Roberto 

Hornos, de Carlos Bourel, de Luis Velasco, y de referentes 
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como Roberto Daray, Miguel Caminos, Eduardo Mugaburu, 

Gustavo Costa o Edgardo Donna. 

De todos ellos aprendí el esfuerzo sincero por llegar a la 

verdad y que el trabajo era necesario para conseguirla.  

También que atrás de cada carátula de expediente hay una 

persona y su familia. 

Eso intenté transmitir a mi equipo de colaboradores. 

Ese equipo era como cualquiera del de Ustedes.  

Jóvenes dedicados al derecho. La mayoría estudiando para 

ser abogados con un promedio de 25 años de edad. 

Todos con el afán de actuar con la creencia absoluta de que 

su tarea estaba mejorando, aunque fuere un poco, el 

sistema de Justicia, con humanidad, humildad y equilibrio.   

A esos jóvenes, que dejaron parte de su vida para el 

esclarecimiento de la causa AMIA, se los trató aquí de 

delincuentes. 

 

Sres. Jueces, después de 1200 días desde que se iniciaron las 

audiencias de este proceso oral, ustedes saben de esfuerzo.  
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Qué les puedo contar que no sepan a personas que pasan 

horas valiosísimas de su tiempo de vida cumpliendo una 

función noble pero a la vez, a veces, ingrata. 

Ustedes saben que la Justicia carece de medios suficientes 

para cumplir su labor, carece de infraestructura, y que, en 

general, la tarea del Juez constituye un delicado equilibrio 

entre pulsiones de distinta orientación.  

No todas las partes pueden tener razón, y de lo que mejor 

resuelvan,  de acuerdo a su conciencia y convicciones 

conforme a la prueba colectada y que arrimen las partes, 

derivarán consecuencias inciertas. 

Ustedes ya vivieron y viven esas pulsiones pero con forma de 

presión. Se puede ver cómo los querellantes en esta causa 

aprietan a los Jueces para que les den la razón en lo que han 

inventado.  

 

Tengo la confianza que Uds. no se dejarán presionar. 

Tengo la confianza de que se dieron cuenta de que se probó 

en este juicio que ningún hecho de los descriptos por los 

Fiscales y las querellas constituyen delito. 
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Pero me interesa que volvamos a ese ejercicio del tiempo 

que les pedí desde el inicio de estas palabras y al esfuerzo 

comprometido por la gente que compone la Justicia. 

La tarea de dar a cada uno lo suyo se hace con el esfuerzo de 

los hombres y mujeres que se desempeñan como Jueces, 

Fiscales, Defensores, Secretarios y sus limitados equipos.  

Personalmente, aun teniendo escasez de medios y personal, 

desde julio de 1994 y hasta diciembre de 2003 dediqué 10 

años de mi vida por llegar a la verdad en la causa AMIA.  

Dejé el alma para llegar a la verdad.  

En 1994 aún eran épocas de las viejas Remington u Olivetti y 

ello se puede notar en los primeros cuerpos de la causa 

AMIA que aparecen escritos con máquinas de escribir 

mecánicas.  

Eran épocas en que las computadoras eran una ilusión para 

el Poder Judicial. 

Eran épocas en las que si uno debía mandar un correo debía 

poner una estampilla en un sobre y esperar que la carta 

llegue y, con suerte, al tiempo llegaría la respuesta. 
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Pero para ello, para todo ello, se necesitaba la práctica de 

los tribunales y el esfuerzo y la voluntad de hacer las cosas 

bien. 

La práctica de los tribunales se hacía con esos maestros que 

les nombré y que todos Uds. habrán tenido, y así me fui 

formando y traté de transferir esa experiencia a mis 

empleados y funcionarios en la Instrucción Sumarial. 

Ninguno de los que les nombré me enseñó a coaccionar, a 

falsear declaraciones o a intimidar a testigos o imputados 

como medio para avanzar en una investigación y es por ello 

que jamás lo hice ni lo toleré.  

Aprendí de ellos y de la Ley el principio de inocencia y los 

casos de prisión preventiva, y es por ello que nunca privé 

ilegítimamente de la libertad a nadie ni en este caso ni en 

ningún otro.  

Jamás tuve denuncias ni se me promovieron investigaciones 

disciplinarias por cuestiones como las que aquí se trajeron 

para ser Juzgadas ni por ninguna otra. 

¿Cómo entonces puede creerse con la facilidad que lo han 

hecho la UFI AMIA y los querellantes que YO, de un día para 

otro, pasé de tener un Juzgado modelo a liderar una suerte 

de asociación ilícita?  
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Nadie puede explicarlo. 

Y no se puede explicar porque LOS HECHOS NO 

OCURRIERON. 

 

Les pido a Uds. Sres. Jueces que piensen un poco y traten de 

figurarse  si en base a sus experiencias, los hechos que se 

han intentado  instalar en este juicio pueden tener asidero. 

Los invito a pensar… 

¿Alguna vez los llamó el hermano del Presidente de la 

Nación para darles una orden?  

Imaginen que a esa persona Ustedes ni siquiera lo conocen.  

Los llama este desconocido y dice que es el hermano del 

presidente y Uds. sin chistar cumplen con lo que se les pide.  

¿Les ocurrió? No.  

Es absurdo ¿Verdad?  

Ridículo! sin embargo aquí se lo afirmó reiteradamente 

como una realidad.  

Peor aún.  Se agregó que, en cumplimiento de esa orden, se 

inventó una historia para culpar a inocentes. 



9 
 

Sres. Jueces, todos sabemos que esas cosas no pasan pero a 

ese hecho se lo presentó como hecho cierto y se me acusó 

por ello, y hasta la ex presidente KIRCHNER en connivencia 

con algunas partes lo repitió acá delante de Uds., como ya lo 

había hecho ante el TOF 3. 

Mentiras repetidas para que parezcan la verdad. 

Por eso pido que me acompañen con su inteligencia y 

sabiduría en este desarrollo que propongo. 

En base a la experiencia de los tribunales….  

¿Alguna vez Uds. reunieron a todo el personal del juzgado y, 

por ejemplo, les dijeron que venían de hablar con un 

Ministro y que éste ordenó que en dos meses meta presa 

gente inocente? ¿Les suena creíble esa manifestación? 

NO,…eso no pasa, no ocurre y NO PASO. 

Sres. Jueces.  

En base a lo que es costumbre en los tribunales ¿se deja a 

los presos durmiendo en el Juzgado? NO, ¿verdad? 

En esta causa se sostuvo que sí.  

Y siguieron las mentiras…  
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¿Alguna vez les enseñaron o supieron que el personal 

judicial les pegara a los presos? 

No. 

Se dijo acá que se coaccionó o torturó a testigos e 

imputados, por ejemplo, y se sostuvo que un testigo, por 

esas presiones sufridas, se hizo encima. 

¿Alguna vez lo vivieron? 

¿Lo vieron en algún lado?  

¿Se lo contaron? NO. 

No pasa eso en los tribunales, pero acá se lo sostuvo como 

una verdad a pesar de que el testigo cuando declaró ante el 

TOF 3 reiteradamente fue preguntado por el Fiscal NISMAN, 

y contestó que en el Juzgado siempre fue tratado 

correctamente en todas sus declaraciones y que, si las había 

firmado, era porque allí decían la verdad.  

Contrariamente, aclaró que recibió presiones de los policías 

y los abogados de éstos. 

Entonces…Sres. Jueces… 

No fue fácil para mi defenderme de circunstancias que no 

pasan ni pasaron, pero aquí se sostuvieron como hechos 

reales. 
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¿Saben lo que es explicarles a sus hijos que no son ciertas las 

noches de whisky inventados en el Juzgado Federal 9 o el 

festejo en Sala Patria o que su mamá no me demandó por 

alimentos?  

Esos hechos no ocurrieron. 

Por este juicio pasaron testigos bajo juramento –algunos 

querellantes- o testimonios comprados, repitiendo esas 

hechos falsos como los que les digo.  

Esos hechos falsos se reiteraron en distintas etapas del juicio 

–desde la denuncia hasta ahora- y durante casi 19 años, y en 

especial, durante los doce del imperio K se fogonearon 

hechos falsos para que quedaran en el inconsciente 

colectivo. 

Por eso, hablando de hechos, puedo reiterarles sin dudar 

que yo soy inocente puesto que no desvié ni obstaculicé 

investigaciones, no le pagué a TELLELDIN para que inculpara 

inocentes, no privé a nadie de su libertad ilegítimamente y 

siempre interpreté la Ley respetando su espíritu.  

Entiendo por haberlo vivido aquí que todo lo que acabo de 

decir se probó en este juicio.  

Todas estas mentiras tuvieron por objetivo la fabricación de 

una imagen de alguien que no soy ni era entonces con el 



12 
 

objeto de desacreditarme y, principalmente, desacreditar mi 

trabajo como Juez del caso y así destruir el caso AMIA.  

La verdad, Sres. Jueces, es que este año se van a cumplir 25 

años del atentado a la AMIA. Para entonces yo tenía 35 

años. 

Les aseguró que di lo mejor de mí para su esclarecimiento, y 

que,  pese a mi juventud, no le saqué el cuerpo a la pelea.  

Quería llegar a la verdad, para saber qué pasó, cómo pasó y 

quienes fueron los responsables…. y lo logré. 

Por eso, tienen relevancia esos 25 años para reafirmar la 

verdad de lo hecho frente a todos aquellos a quienes les 

interesa instalar que en el caso AMIA no se sabe nada y que 

no se produjeron resultados concretos. 

Yo afirmo señores Jueces que, a lo largo de mi trabajo se 

probó:  qué pasó el 18 de julio,  

cómo ocurrió el atentado,  

cuál fue el arma homicida,  

qué explosivo se utilizó,  

quiénes fueron responsables de que esto ocurriera,  
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quiénes y cómo le dieron protección al último tenedor de la 

camioneta Trafic,  

quienes intentaron desviar la investigación y cómo lo 

hicieron,  

cuáles fueron los motivos políticos del atentado,  

quiénes fueron los autores mediatos y dí los pasos 

necesarios para que se juzgara a los responsables locales y 

pedí la captura internacional de los iraníes involucrados. 

Es una hipocresía y es una distorsión de la realidad histórica 

sumamente grave decir que todo lo que hice estuvo mal.   

Por el contrario, mucho estuvo muy bien y constituyó la base 

de las conclusiones del Fiscal Nisman en el plano 

internacional. 

Lamento que Nisman dejara pasar la última oportunidad de 

profundizar la conexión local del atentado después de que la 

Corte Suprema revocara el fallo del TOF 3, pues era la 

oportunidad para que se ampliara la investigación a todas 

las pistas vinculadas a la protección de Telleldín, que 

quedaron en una vía muerta.  

Como todos los humanos NISMAN también cometió errores. 
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Por eso es falso sostener que de la Causa Amia no se sabe 

nada, o que se pretenda instaurar que el hecho no se 

esclareció.   

Fue mucho lo que se aclaró desde la oscuridad de los 

escombros y nada se dejó sin investigar. 

En el año 2003 -cuando MEMORIA ACTIVA me recusó- 

entregué al Dr. CANICOBA CORRAL, 555 cuerpos de 

investigación y otros 405 Legajos de hipótesis de trabajo.   

No todo estaba terminado, pero yo no tenía ya nada que 

hacer.   Todo mi esfuerzo estaba reflejado en esas 250.000 

páginas. 

 

Siempre habrá escépticos, siempre habrá lugar a los que 

descreen, siempre ante el desconocimiento de esta 

monumental investigación se puede inventar un sinfín de 

hipótesis y conspiraciones, pero la verdad es que a nuestro 

trabajo  lo guió el compromiso ferviente por conocer la 

verdad de lo ocurrido y de esa manera dar una respuesta de 

lo sucedido a la sociedad argentina. 

En el camino pudimos cometer infinidad de errores pero 

cada paso se dio de buena fe. 
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Señores Jueces ustedes saben que a muchas personas les 

conviene que me vaya mal. Por dinero, por venganza y por 

impunidad.  

En ese sentido son claras las palabras de ALI PAKDAMAN –

encargado de negocios de la Embajada de Irán- mientras se 

negociaba el “Memorándum”. 

Sostuvo que “Para avanzar en el acuerdo la Justicia debía 

reflotar la causa del encubrimiento” contra mí.  

A un Estado Extranjero le interesa que nos condenen. 

Cristina Fernández, por su parte, terminó de cimentar la idea 

del iraní  PAKDAMAN el 1 de marzo de 2015, al instar, 

groseramente, al Presidente de la Corte Suprema, para que 

este juicio se iniciara a como diere lugar.  

Como ven, Sres. Jueces, el caso AMIA es extenso, 

inabarcable, complejo e intrincado con aristas desconocidas 

que abarcan lo nacional y lo internacional.  

Y permítanme recordarles que el Estado Iranì no solo pidió 

mi extradición, sino que los que los investigamos fuimos los 

únicos destinatarios de dos Fatwas u órdenes religiosas de 

muerte. 
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Una era contra mí y se los puedo contar, la otra fue contra 

NISMAN. 

Como están auditando mi actuación y están viendo mi 

camino, tengan en consideración lo que yo viví, puesto que 

ese fue el marco de mi acción. 

Esa es mi primera reflexión y apunta a que se pongan en mi 

lugar como Jueces de Instrucción en aquel momento. 

 

La segunda ES REFERENTE A LA INSTRUCCIÓN DE ESTA 

CAUSA 

Si hubo alguna vez falta de imparcialidad en el caso AMIA 

fue la del Juez Instructor de esta causa. 

En lugar de ser Juez de este caso era el principal testigo de 

mi inocencia.  

Sabiéndome inocente me indagó y me procesó y fue 

protegido por la Cámara de Apelaciones AD HOC, quien lo 

mantuvo en el caso. 

Fue él quien primero conoció por boca de TELLELDIN en 

forma directa que la policía bonaerense le había sacado la 

camioneta.  
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Esa información, obtenida en las audiencias de Cámara y en 

aquellas en las cuales asistió a la Dra. LUISA RIVA ARAMAYO 

demuestran que TELLELDIN y STINFALE hablaron primero 

varias veces con ellos, y fue así que, de a poco, se me fue 

aportando información que dejé registrada en la causa con 

mi firma.  

¿Qué tenía que hacer?  

¿Ocultarlo? 

Luego, el Juez de este caso, que para entonces había sido el 

Secretario de la Vocalía de la Dra. RIVA ARAMAYO era quien 

pasaba en limpio en su computadora lo que TELLELDIN 

decía.  

Ese fue el origen de mis informes sobre las entrevistas de la 

Dra. RIVA ARAMAYO, que después ella ratificó, confirmando 

que, puesta en esa situación, hubiere vuelto a hacer lo 

mismo.  

Podrán recordar que acompañé una copia de uno de esos 

informes  ante la Instrucción, que me fuera entregada en 

mano.  

Este Juez de Instrucción Federal dijo que había sido 

presionado por el gobierno anterior.  
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Hace poco también pudimos todos escuchar a un ex Juez 

decir que había sido “cogoteado” para archivar un caso de 

enriquecimiento ilícito del matrimonio KIRCHNER.  

También hemos escuchado todos las conversaciones 

telefónicas que la ex presidente Cristina FERNANDEZ tenía 

con su Secretario de Inteligencia PARRILI en las cuales 

preguntaba sin tapujos ¿quiénes son los Jueces Federales 

que tienen la causa de este tipo? Y ordena “Hay que salir a 

apretar a los jueces”.  

Esa era la modalidad de actuación del gobierno anterior.   

En esa conversación que escuchamos todos, la de “salir a 

apretar a los Jueces”, hablan de los operadores de la 

presión. Entre ellos aparecía TUNY KOLLMAN.  

Todos sabemos que el testigo de este juicio, el Sr. KOLLMAN, 

era el vocero cuasi oficial de CRISTINA FERNANDEZ, 

PARRILLI, JUSTICIA LEGITIMA, MEMORIA ACTIVA, BURSTEIN, 

los policías querellantes, UBEIRA y de todos aquellos que 

promueven la defensa de los imputados en la causa del 

encubrimiento del gobierno anterior y en todos los 

escandalosos negociados que están saliendo a la luz Y NOS 

REMITEN A BOLSONES DE DINERO QUE SE CUENTAN AL 

PESO y cajas fuertes abrazadas por presidentes. 
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Esta segunda reflexión es un recordatorio de una cuestión 

que sobrevoló este juicio constantemente, sobre todo 

cuando se trajo al chofer del Juez a declarar en este caso.  

 

La Falta de Imparcialidad más clara y escandalosa es la de 

aquel que sabiéndose testigo no lo dice, lo oculta y con su 

accionar perjudica nada menos que a quienes luego juzga.  

 

Esto es grave, él lo sabe y todos los que estamos acá 

también lo sabemos…..  

 

Se podía probar que yo no inventé nada y que la Dra. RIVA 

ARAMAYO recibió la información directamente de 

TELLELDIN.  

Mi defensa, entonces a cargo del Dr. CLEMENTE, lo ofreció 

como testigo en este juicio pero, lamentablemente, no fue 

citado.  

 

Una TERCERA REFLEXION que deseo hacer sobre lo que viví 

durante estos casi cuatro años de juicio oral es que pude 

confirmar la culpabilidad de los acusados en el primer 
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juicio, la sociedad entre las bandas policiales y las bandas 

criminales y nuestra completa inocencia en relación a los 

sucesos que fueron traídos a este proceso.  

El pacto de silencio policial original se mantuvo pero –al 

margen de la infinidad de falsos testimonios de los policías 

interesados- pudimos saber que LEAL iba a buscar la 

camioneta a la casa de TELLELDIN y que LEAL era PINO,  

que BARREDA tuvo la Trafic y le produjo el choque que vio el 

testigo SCHONBROD, 

que EDUARDO TELLELDIN tuvo que entregar bienes de 

CARLOS TELLELDIN a RIBELLI en la Brigada de Lanús y así 

mantuvo su libertad 

y que la primera orientación que le dio TELLELDIN a VERGES 

fue que lo viera al Comisario RIBELLI. 

También pudimos ver como el la UFI AMIA, MEMORIA 

ACTIVA FAMILIARES y los POLICIAS desistían de un testigo 

clave como lo era HUGO PEREZ, quien no sólo había sido 

víctima de las presiones a TELLELDIN y objeto de un rescate 

sino que además había visto la camioneta en poder de éste y 

conocía su sociedad con los policías.  

¿Qué tenía que decir HUGO PEREZ? ¿Cuál era el temor? 
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Sres. Jueces, sobre la sociedad entre los policías, TELLELDIN 

y STINFALE, no tengo mucho por decir. Ustedes pudieron ver 

lo que ocurrió en este juicio y la actuación de la querella de 

los policías al respecto al no acusarlos. 

El ex fiscal Alberto Nisman, lo había pronosticado en 2002: 

“lo que va a hacer Telleldín en su declaración es tratar de 

embarrar la cancha una vez más, sin hablar de los hechos, … 

hablará de su charla con (la camarista Luisa) Riva Aramayo”, 

que fue la primera ante quien él apuntó a los policías 

bonaerenses”. “Él y los policías—agregó— todavía apuntan 

a que el juicio se caiga y por eso siguen trabajando como 

aliados” (Clarín, 16 de marzo de 2002). Esto pasó hace 17 

años. 

Quedó claro que TELLELDIN pedía  dinero a cambio de 

información veraz sobre lo ocurrido con la camioneta.  

 

Ahora, TELLEDIN ¿nos engañó?, ¿nos mintió?, ¿declaró 

falsamente? ¿Chantajeó al Estado aprovechando su 

situación de conocer la información y le puso un precio? 

¿Montó con STINFALE una obra de teatro? 
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Hicimos lo posible para verificar si eso que nos contaba era 

verdad. La gran mayoría de los relatos de TELLELDIN son 

ciertos. Eso determinó que todos los querellantes y la UFI 

AMIA cambiaran su acusación y ya no pudieran sostener que 

se le pagó por una declaración para que mintiera. 

No caben dudas de que TELLELDIN sabe a quién entregó la 

camioneta que terminó siendo el arma homicida.  

Para entonces se sabía y lo expliqué en este juicio que 

RABBANI había pedido una Trafic a un ex comisario de la 

bonaerense. Eso ya lo saben y está en la causa. 

 

En cuanto al pago, que fue reconocido por todos, fue un 

acto amparado por la ley y quedó aclarado en este juicio que 

no estaba prohibido por la legislación de aquel entonces.  

El pago a TELLELDIN, como vimos en este juicio, tenía 

respaldo legal, realizado por el organismo especializado para 

el manejo de los fondos reservados y dentro de sus 

competencias. 

En aquel momento los países con más experiencia en el 

tema lo recomendaban como un instrumento útil para 

avanzar en las investigaciones. 
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Al día de hoy esa discusión es totalmente ociosa pues es la 

manera en que debe actuarse en la investigación de esta 

clase de delitos conforme fuera explicado por mis 

defensores en oportunidad de nuestro alegato.  

En 1996 los tiempos eran delicados. 

Por aquél entonces TELLELDIN negociaba con autoridades de 

la Provincia de Buenos Aires que lo fueron a ver para que no 

dijera lo que sabía. Nombró a CITARA, a gente de PIOTTI y a 

policías. 

Las expresiones y exigencias de TELLELDIN las grabé y las 

aporté a la Justicia en la creencia absoluta de que estaba 

contando la verdad que sólo él sabía.  

Esos videos que se usaron para acusarme, muestran y 

prueban mi inocencia en forma contundente.   

Jamás tuve la intención de que TELLELDIN dijera algo distinto 

de lo que sólo él sabía: esto es, a quién le entregó la Trafic.  

La espontaneidad, la libertad con que se expresa surge de 

esos mismos elementos fílmicos. 

Yo estoy tranquilo, pues a todos Uds. les he dicho la verdad. 
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El Jury, después de descartar 30 imputaciones inventadas, 

entendió que el pago fue un error que me costó la carrera 

judicial.  

Nunca dijo que fuera un ilícito.  

Es claro que la información que proporcionaba TELLELDIN 

debía ser chequeada, lo que así se hizo en forma urgente, en 

paralelo a la indagatoria misma, para no darle tiempo a que 

armara una coartada. Hoy los investigadores cuentan con un 

año para corroborar lo que un arrepentido sostiene. 

Nosotros actuamos de forma inmediata para no perder la 

prueba.  

Al día de hoy el registro fílmico del arrepentido es  

obligatorio conforme a la nueva Ley.  

 

Tanto para las partes querellantes del proceso original, los 

Fiscales de todas las instancias, y todos los Camaristas que 

confirmaron y avalaron mi trabajo, las prisiones preventivas 

dictadas eran correctas y ajustadas a derecho. 

Cuando liberé a policías la Cámara revocó esa libertad. ¿Qué 

podía hacer? Mi superior me indicaba que por la gravedad 

de los delitos detectados todos los policías debían estar 

presos.  
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Tampoco podía mantener a los presos detenidos en forma 

indefinida hasta que apareciere la prueba dirimente. Mandé 

el caso a juicio con lo que había. 

Por eso les reitero, POR FAVOR, pónganse en mi lugar en 

aquel momento. 

Por su parte, TELLELDIN viene diciendo en este juicio que 

estaba detenido para ser coaccionado…. NO ES CIERTO, no 

se olviden, y está probado en la causa AMIA, que TELLELDIN 

no estaba a mi exclusiva disposición porque lo fueron 

condenando en distintos procesos.  

La verdad, Sres. Jueces, es que se le fueron acumulando 

distintas sentencias. 

Finalmente en el tema del supuesto encubrimiento de 

KANOORE EDUL quedó claro que mi Juzgado y yo fuimos los 

que más hicieron para tratar de probar una hipótesis que 

después de más de setenta y siete cuerpos no nos llevó a 

nada.  

Nada se hizo después sobre KANOORE EDUL. 

Nada se investigó.  

KANOORE  sigue caminando por las calles porque no tiene 

nada que ver con este caso.  
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Si hubiera algo contra este señor lo habrían ido a buscar. 

 

Una CUARTA REFLEXIÓN que deseo hacer se vincula a la 

verdad y a la mentira. 

En cuanto a la verdad, a lo largo de mi vida como funcionario 

judicial primero y como juez después me comprometí con 

ella.  

Era un tipo que trabajaba veinte horas por día, tenía 35 años 

y muchas ganas. Me apasionaba lo que hacía y quería 

descubrir todo lo que pudiera. Mi equipo de trabajo 

también. 

No había antecedentes de investigaciones complejas.  

La Corte Suprema no había llegado todavía a nada con la 

Embajada y nada se le parecía al caso AMIA. Recién en 1999 

la Corte pidió la captura de IMAD MOUGHNIE. 

Sabíamos que era una tarea enorme y que no éramos 

expertos en el tema. Fue por eso que intenté 

inmediatamente comprender la fenomenología y estudié y 

me preparé. Pero eso no alcanzaba.   
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Nos dimos cuenta desde el inicio que en este caso llegar a la 

verdad implicaba sortear grandes obstáculos.  

En la causa AMIA original hay infinidad de pedidos realizados 

por mí a las autoridades legislativas y políticas de todos los 

gobiernos argentinos desde 1994 hasta 2003 solicitando 

legislación adecuada y mejoras en el sistema para enfrentar 

la situación.  

En cualquier país del mundo con instituciones fortalecidas 

en el sistema democrático, un atentado de esta naturaleza 

es una cuestión de estado, que asume la Seguridad Nacional, 

entregando a la Justicia a los responsables después de 

hechas las investigaciones pertinentes. 

El sistema argentino era precario hace 25 años para resolver 

con la experiencia necesaria una cuestión que excedía un 

Juzgado de Instrucción.  

No quiero pensar quién estará de turno si ocurre un nuevo 

atentado…. 

Aprendamos de lo vivido y gestionemos para que en el 

futuro, la Argentina esté mejor preparada para afrontar un 

caso como este. 

Ni yo, ni cualquier Juez o Fiscal del país estaba preparado 

para una causa de estas características y ramificaciones, 
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pero, la verdad, como nos apasionaba lo que hacíamos, 

porque pensamos que podíamos, tomamos el caso como el 

desafío personal y profesional de nuestras vidas. 

El terrorismo actúa sobre el miedo y nosotros lo superamos.  

No nos podíamos dar el lujo de darnos por vencidos frente a 

tanta muerte y tanto dolor.  

De nuestra parte, pusimos el alma.  

Para peor, desde el inicio de la investigación, las 

vinculaciones entre las policías, las fuerzas de inteligencia y 

seguridad y las mezquindades entre ellas, fueron generando 

dificultades en la interpretación de los hechos. 

A partir de la confluencia en la casa de TELLELDIN de las 

fuerzas bonaerenses “amigas” del allanado por la Policía 

Federal, nos dimos cuenta de las dificultades adicionales que 

se presentaban.  

Luego se perdieron las agendas de TELLELDIN y los cassettes 

de escuchas domiciliarias lo que agravó las sospechas sobre 

la transparencia de las fuerzas que colaboraban con la 

investigación. TELLELDIN decía a quien quisiera escuchar que 

en esas agendas estaban todos los comisarios con los que 

negociaba. 
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También es verdad que la bonaerense trabajaba para un 

sector de la SIDE. 

Cuando se elevó la causa a juicio oral se le consultó al Dr. 

ZAFFARONI, entonces interventor del INADI, y se refirió a los 

policías imputados y ante la pregunta del periodista 

contestó: "de perejiles no tienen nada. Esta es la 

infraestructura local. Si fueran perejiles no se hubieran 

hecho todas las maniobras que se hicieron para despistar al 

juez, o para desviar la investigación para otro lado, ni se 

hubiesen destruido pruebas. Eso no se hace porque sí. Eso 

se hace porque hay una organización mafiosa que está 

sirviendo de infraestructura local". 

Recientemente el abogado CARLOS TELLELDIN, el que está 

acá, manifestó públicamente que a un cliente de él la 

bonaerense le había pedido 100.000 dólares en la Brigada de 

Tigre para tapar un asunto por el que había caído detenido. 

Se entregó el dinero y se solucionó el problema. La moraleja 

de TELLELDIN fue “todo sigue igual en la Provincia de Buenos 

Aires”. 

Diciéndolo el último tenedor de la Trafic esto tiene una 

relevancia adicional indiscutible. 
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Así como les dije que cuando ocurrió el atentado no 

estábamos preparados, con una parte de la SIDE apañando a 

los sectores investigados, con una policía que no se quería 

meter en otra jurisdicción y una bonaerense que le costaba 

auditarse a sí misma, nosotros avanzamos contra quienes 

creímos responsables con la compañía de los Fiscales, 

Familiares e Instituciones….  

 

Como lo fui contando en mis indagatorias terminamos con 

los 8 “poquitos” e infiltrados por un pluma.  

Cada vez estábamos más solos….Esta es la verdad. 

 

Permìtanme recordar lo declarado por el Dr. ZAFFARONI en 

mi Jury cuando dijo que “de las conversaciones mantenidas 

en las entrevistas colectivas con el doctor Galeano, se 

deducía un afán del doctor Galeano por llevar adelante la 

investigación, y en ningún momento observó conducta u 

omisión que revelase intención de ocultar hechos o 

información. Que la extrema gravedad de la causa y la 

obstaculización que parecía sufrir la investigación le 

preocupaban seriamente, y culminó haciendo esta reflexión 

“...se permite llamar la atención… acerca de las dificultades 
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y soledad de un juez instructor que no puede confiar en sus 

auxiliares de investigación en una causa de tamaña 

gravedad".  

Esa es la reflexión de un ex juez de la Corte Suprema y actual 

Miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

y lo cito porque, al margen de sus colores actuales, lo 

considero intelectualmente honesto.  

 

 

Pero aún con los escases de medios, nuestra inexperiencia 

en el tratamiento del terrorismo, la falta de investigadores 

adecuados y confiables, sin legislación apropiada, pudimos 

hacer una enorme investigación que desenmascaró a los 

responsables internos y externos. 

Nunca tuvimos la tecnología que tuvo a disposición la UFI 

AMIA para hacer su trabajo.  

Pero a pesar de todo ello llegamos lo más cerca posible de la 

verdad porque ese era mi compromiso.  

Lo importante es que lo que descubrimos con trabajo y 

esfuerzo fue y es intrínsecamente valioso, y por ello, eran 
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necesarias muchas grandes mentiras para intentar 

destruirlo. 

A partir de los avances sobre los posibles responsables y los 

pedidos de captura y de colaboración judicial con países de 

Medio Oriente, los autores, sus cómplices y encubridores 

iniciaron la tarea para quitarle legitimidad a nuestro trabajo.  

Comenzaron las campañas de prensa y los relatos, y así, los 

interesados en la impunidad, unidos a los interesados en 

hacer dinero, que aquí hay muchos, pusieron en marcha el 

miserable plan de las mentiras. 

A lo largo de este juicio he escuchado innumerables 

falsedades.  

La mayoría de ellas fueron desvirtuadas, pero las mentiras 

quedan resonando a lo largo de los años. 

 

Todos vimos el extraño consorcio de la mentira que se 

exhibió en este juicio. 

Ya conté en mi primera indagatoria quienes formaban parte 

de la UFI AMIA, la querella del Ministerio de Justicia y las 

restantes querellas. 
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En las recientes últimas palabras de los Fiscales Mullen y 

Barbaccia todo esto quedó bastante claro. 

Recuerden que les conté que MURRAY, el actual coordinador 

de la UFI AMIA adhiere al movimiento Evita y Pérsico, junto 

con el padre Farinello se fueron a Irán mucho antes del 

Memorandum. Pérsico está investigado en la causa pero a 

nadie le importa. 

Bajo la protección del Kirchnerismo, y del  CELS, la UFI AMIA, 

MEMORIA ACTIVA, y los policías querellantes asociados con 

los imputados TELLELDIN y STINFALE, trajeron hasta acá un 

proceso de venganza y distracción con muchos testigos que 

pasaron por acá con memoria selectiva. 

 

Infinidad de mentiras para deslegitimar nuestro trabajo que 

venían todas desde un mismo lugar: MEMORIA ACTIVA, los 

miembros del Gobierno anterior y sus abogados, y los 

policías que se encontraban querellando y que buscaban 

venganza por haber sido expuestos.  

Si! Sres. Jueces. Los descubrimos! Y los corrimos, nosotros lo 

corrimos. 

La UFI AMIA y las querellas que se plegaron a ésta tomaron 

un camino, el relato que más conviene a quienes los 
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pusieron ahí, al gobierno anterior, a GILS CARBO y su 

JUSTICIA LIGITIMA y a sus seguidores.  

Que nuestra investigación se presente como un fracaso 

genera un beneficio para el relato que otorga impunidad a lo 

hecho con el Memorándum, a los que se victimizan porque 

fueron descubiertos, y a los que están reclamando 

cuantiosas indemnizaciones en el plano local e internacional.  

Dicen que lo que yo hice sería un fiasco cuando en realidad 

ellos deben mantener esa mentira para beneficiar los pactos 

de impunidad de sus defendidos.  

La lógica que aplican es la siguiente: Cuanto peor me hagan 

quedar, mejor para Cristina y sus seguidores y todos los que 

se beneficiaron, benefician, y beneficiarán con ellos en el 

gobierno más corrupto que se ha conocido. 

Que no les mientan más a la sociedad!! 

La responsabilidad de los iraníes en el atentado resulta, al 

día de hoy, indiscutible y conforme a la Ley argentina habría 

elementos de sospecha suficientes como para recibirles 

declaración indagatoria y solicitar su captura.  

Que Cristina Fernández quisiera pactar, debilitando la fuerza 

de las capturas internacionales, no le quita contundencia a 

esa verdad. 
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Mi equipo y yo, acompañados de la Fiscalía, y casi en 

soledad, nos enfrentamos con esa realidad. 

Sin internet, sin e-mail, sin watssapp, fuimos los primeros en 

escribir y luego digitalizar los casi mil doscientos cuerpos que 

componen el caso AMIA y sus agregados y causas conexas, y 

en armar una base de datos de entrecruzamientos 

telefónicos en el siglo pasado.  

Pasó el tiempo y la verdad es que muy poco se hizo en los 

doce años posteriores a que se me sacara el caso.  

Muchas pistas se dejaron morir después de la sentencia del 

TOF 3 y el caso no creció. 

La UFI AMIA recientemente confirmó lo que dije 20 días 

después del atentado. La Trafic fue el coche bomba.  

 

La verdad es que Irán –que tiene un servicio de inteligencia 

funcionando desde la Embajada Iraní en Uruguay-, utilizó la 

sentencia del TOF 3 –en realidad el comunicado de prensa 

que hizo el tribunal- para pedir la suspensión de las 

circulares rojas de Interpol, ante la pasiva mirada de la 
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Cancillería argentina y el Ministerio del Interior del gobierno 

anterior.  

Vale decir que en esa Embajada se pudieron probar infinidad 

de reuniones del Servicio de Inteligencia Iraní con Hugo 

Chávez en aquellos años, conforme surge de la causa AMIA 

original. 

Varios años después la DAIA AMIA y algunos familiares y  el 

Fiscal NISMAN lograron que esas capturas  volvieran a tener 

vigor. 

 

Luego de esas capturas, en lo único que se enfocó la UFI 

AMIA fue en tratar de dar sustento a nuestra persecución, 

pues nada nuevo tenía para mostrar al abandonar las pistas 

de la conexión local.  

 

Para ello contaba con el apoyo del Gobierno quien había 

pactado un armisticio con MEMORIA ACTIVA a la que le dio 

el decreto 812/05. 

Señores, Jueces, no nos equivoquemos. El decreto 812/05 

visibiliza los intereses económicos e ideológicos de los 
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grupos que están detrás de los cuatro familiares que 

componen MEMORIA ACTIVA.   

La causa AMIA es una fábrica de honorarios e 

indemnizaciones y este juicio es una excusa, y fue impulsado 

por abogados y funcionarios vinculados al CELS, muchos de 

ellos socios directos, que patrocinan las demandas 

internacionales. Otros han ocultado su vinculación con el 

CELS y como MENDEZ CARRERA y RUA cumplían el rol de 

representantes del Estado pero opinaban lo que CELS y 

MEMORIA ACTIVA querían. 

¿Esto se llama incompatibilidad o viveza criolla? 

Hasta la el informe GROSSMAN que se mencionò acà 

reiteradamente, fue escrito por una ex empleada del CELS.  

Véanlo Sres. Jueces.  

RUA y otra serie de funcionarios socios del CELS tuvieron 

una poca transparente actividad en todo esto, actuando en 

representación del Estado en un caso en el que el CELS era 

patrocinante. 

Es decir, RUA ponía la cara por el Estado Argentino pero 

decía lo que el CELS y MEMORIA ACTIVA querían.  
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Lo mismo puede decirse de HAZAN que representaba al 

Estado y unos días antes al CELS Y a MEMORIA ACTIVA. 

A otros familiares, como a BURSTEIN, el Kirchnerismo les dio 

plata durante años y así nació un grupo de aplaudidores que 

le llevaban regalos a la presidente. Y bien que sirvió 

BURSTEIN a los intereses políticos del corrupto gobierno 

anterior. 

Todo esto se hizo con la complicidad de ese gobierno que 

conocía los beneficios de tener ocupada a la opinión pública 

en la persecución de aquellos que, como en mi caso, los 

habían investigado y no habían cedido a sus presiones y de 

paso, se lograba la impunidad de los policías amigos del 

poder de ese momento y que a su vez eran aportantes de 

campaña. 

 

Hace casi veinte años que se insiste con el de lavado de 

imagen de los policías, STINFALE y TELLELDIN y hoy se 

pretende que Uds. sellen con su firma lo que los Fiscales de 

GILS CARBÓ, MEMORIA ACTIVA y UBEIRA refieren como 

cláusulas pétreas o circunstancias inamovibles.  
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Sres. Jueces. Esta gente está muy equivocada. Sostienen 

intereses concretos que nada tienen que ver con la verdad y 

la Justicia. 

 

 

Por supuesto que la causa AMIA genera presiones.  

Yo las viví.  

Pero este caso tiene poco que ver con el verdadero caso 

AMIA.  

En aquél había que descubrir a los terroristas y a quienes los 

habían ayudado localmente.  

Que se me juzgue a mí en este juicio no tiene nada que  ver 

con la lucha contra el terrorismo. 

Acá se eligió a un grupo de gente, que poco tienen que ver 

entre sí, para generar una conspiración que nunca existió.  

Este caso es una venganza y un negocio que está generando 

indemnizaciones millonarias.  

Y para colmo los ex abogados de los policías en el primer 

juicio son los abogados de los imputados TELLELDIN Y 

STINFALE en este. Y el ex abogado de MEMORIA ACTIVA es 
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abogado del testigo CLAUDIO LIFSCHITZ y de su mamá. Qué 

sociedad! 

KIRCHNER usó la causa AMIA a su antojo. La usó para 

apuntarle a su enemigo político y también la usó para 

sacarme de la Magistratura para que no lo siga investigando 

por enriquecimiento ilícito, Finen fue víctima de las internas 

de la SIDE en la era KIRCHNER y se usó la causa AMIA y 

PALACIOS –vinculado a la Policía de MACRI- de las peleas por 

el poder en materia de seguridad e inteligencia.  

La Investigación de la AMIA fue víctima de la miseria de la 

internas de los servicios de inteligencia y de seguridad, de las 

que pretendí en todo momento ser ajeno. 

No dudo que este tribunal no cederá a la campaña de 

presión que se ha profundizado en estos últimos meses, 

pues los hechos que los querellantes y la Fiscalía han traído a 

juicio no sucedieron, no fueron probados y estoy convencido 

de haber hecho lo correcto en base a lo autorizado por la 

Ley. 

Sobre la verdad y la mentira quiero decir al Tribunal que así 

como debí escuchar muchas mentiras en este juicio, puedo 

asegurarles que cuando me expresé ante Uds. lo hice con 

total sinceridad, tratando de recurrir a mi memoria, en la 
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medida que recordaba lo vivido. Estoy tranquilo de haberme 

expresado ante Ustedes con total franqueza mostrando mis 

dudas y muchas certezas. 

También quiero decirles que la verdad del caso AMIA está 

íntegramente en la causa original.  

Todo está en la causa y lo que se trajo acá son 

interpretaciones sesgadas y falsedades. 

 

La quinta y última reflexión que quería expresar al Tribunal 

es que como Jueces saben que ninguna instrucción es 

perfecta.  

También saben que ninguna Ley se ajusta perfectamente a 

una situación determinada y por ello se la interpreta. Yo debí 

hacerlo muchas veces. 

La investigación del caso AMIA, por su volumen y 

complejidad, seguramente podrá tener errores. 

Errores que se explican por la inexperiencia en el manejo de 

situaciones novedosas, y la impericia en un distinto tipo de 

escenarios, no habituales en la Justicia de Instrucción. 
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De la noche a la mañana debimos aprender el integrismo, el 

fundamentalismo, el submundo de informantes, 

confidentes, fuentes, “plumas” e infiltrados.  

Comenzamos a tratar con quienes nos obligaban las 

circunstancias. 

Así aparecieron los agentes extranjeros y otros extranjeros 

que actuaron como doble agente en un tema que excedía la 

función judicial pero que no era asumido por la política 

nacional.  

Así se llegó al extremo de que algunos políticos dijeran que 

la decisión de romper las relaciones diplomáticas con un país 

dependía de lo que pasara en un expediente judicial y no de 

lo que el propio Estado ya sabía y conocía por sus propios 

medios de información. IRAN ESTABA ATRÁS.  

 

Agreguen los temores que la gente tenía para declarar 

frente al terror que generó saber algo relacionado con un 

atentado, un acto de guerra contra la Argentina, nuestro 

país.  

Debimos tratar con circunstancias no habituales, como los 

pedidos de protección de identidad de testigos, la 

recompensa, el secreto de estado, la actividad de los 
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servicios de inteligencia y la reserva de la información, la 

utilización de compras controladas, el pago de informantes, 

y de todo se fue aprendiendo y cambiando, con errores en el 

camino del aprendizaje. 

Pero nunca obramos en contra de la Ley o al margen de ella.  

Mientras la causa AMIA estuvo a mi cargo, la Instrucción no 

se llevó adelante con maldad, crueldad o malas intenciones 

como acá se ha querido presentar. 

Siempre entendí y pretendí actuar para estar a la altura de 

las circunstancias frente a un hecho inédito. 

Errores pude haber cometido pero delitos nunca y es por eso 

que después de media vida del caso AMIA, que incluye no 

sólo el mayor esfuerzo judicial que se hizo en el país en lo 

que la Corte consideró  la causa más compleja de la 

Argentina, que se dé crédito a las acusaciones y se me 

imponga un día de prisión lo considero una injusticia. 

Ustedes saben que asistí a casi todas las audiencias de este 

juicio porque consideré una responsabilidad personal como 

ex Juez conocer de primera mano qué historia se pretendía 

tejer. 

Como dije, hice lo mejor que pude en el caso más 

complicado del país y todo esto debe servir para algo.  
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Sé que hace 25 años yo era otra, persona impulsada por el 

ideal de Justicia, que siempre tuve como motor, y es por eso 

que puse todo de mí para llegar a la verdad.  

Eso era mi deber y traté de cumplir con él pese a la infinidad 

de distracciones que generaron los policías ahora 

querellantes y otros interesados en que no se llegara al 

esclarecimiento. 

Sufrimos desvíos carapintadas, libaneses, personas de 

apellido ALI, el comisario GOMEZ, el caso de SOLARI que 

reapareció hace poco, etc. un sinfín de desvíos y obstáculos 

se pusieron en el camino. 

Los fuimos sorteando  dando lo mejor de nosotros.  

Pero, la causa AMIA tiene un costado perverso.  

Yo estoy aquí por haber hecho y estaría acá por no haberlo 

hecho o haberlo hecho de otra forma.  

Si no hubiera seguido la pista policial MEMORIA ACTIVA me 

hubiera traído a un juicio acusado de encubrimiento. Hiciera 

lo que hiciera. Si no hubiera seguido la pista internacional 

también. De cualquier modo.  

Yo no le saqué el cuerpo a mi responsabilidad como 

Magistrado ni se lo saco ahora. 
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Fui criado en un Poder Judicial sin recursos que hacía un 

culto al esfuerzo y al sacrificio.  

Con esa idea me tocó vivir el caso AMIA. No lo elegí. Como 

dije, hace media vida que vivo con AMIA. 

En este juicio se demostró que pasaron veinticinco años y 

estamos acá por cosas que nunca ocurrieron como las partes 

acusadoras las han relatado en procura de obtener un 

beneficio económico y lograr la impunidad. 

También se demostró que mucha gente debió haber sido 

condenada por el TOF 3 y no lo fue. 

Los únicos intereses de políticos inescrupulosos que he 

conocido en la historia de AMIA son los que rodearon la 

iniciación de esta causa, que Ustedes se encuentran 

juzgando hoy.  

El fallo del TOF 3, hecho a medida de las necesidades 

políticas del momento, consagró la impunidad y abrió paso a 

esta injusta persecución.  

 

Es mi deseo que el esfuerzo de Uds., de este Poder Judicial, 

sirva  de algo para el verdadero caso AMIA al que dediqué 

todo mi esfuerzo. 
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El fallo histórico que se espera de Uds. es el que reconozca el 

esfuerzo que personas como Ustedes hicieron para llegar a 

la verdad. Un esfuerzo humano, pero monumental.  

No el que viene empujando el viento de los intereses.   

Un fallo condenatorio en este caso sería visto como un 

precedente negativo para todos aquellos jueces y fiscales a 

los que la sociedad les pide a gritos que luchen contra la 

corrupción, como lo hicimos en su momento y sin temor. 

Nosotros, los ex funcionarios judiciales que hicimos todo lo 

que pudimos para llegar a la verdad y que venimos sufriendo 

injurias de todo tipo desde hace veinte años, hemos actuado 

siempre en busca de la justicia.  

Un fallo que no considere esa circunstancia y beneficie a 

quienes deberían haber sido condenados y a quienes 

quieren lucrar con la AMIA, hará que triunfe el mal por sobre 

la justicia en un caso demasiado importante para la historia 

argentina.  

Eso es lo que pienso. Estas son mis reflexiones Sres. Jueces. 

Finalmente, quiero agradecer a los Sres. Jueces de este caso,  

incluido al Dr. Altieri, por su paciencia y comprensión en esta 

experiencia que me toca vivir. 
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A los Sres. Secretarios y al personal del Tribunal Oral quienes  

siempre facilitaron los elementos que requería para 

entender las imputaciones y así elaborar mi defensa. 

También deseo hacer público el agradecimiento a mis 

abogados y colaboradores, Dres. Rubinovich, Alvarez Bognar, 

al Dr. Vezzaro que no pudo llegar y a la Dra. Gómez por su 

continuo apoyo, quienes me acompañaron en este 

dificultoso camino. 

No quiero dejar de mencionar a los Dres. Mariano Maciel, 

Nicolás Tosseli, Juan Hermida, Ana Baldan y Mariana 

Cisneros quienes me asistieron desde la defensa pública en 

este periplo desde el año 2005. 

Agradezco a mi mujer, a mis hijos, mi familia y mis grandes 

amigos y colegas y ex colegas de la Justicia por su apoyo 

constante en este largo recorrido.  

Los primeros saben de mi inocencia y el tiempo que dediqué 

a la AMIA y les quité a ellos.  

Los últimos, mis ex colegas, también saben que cualquiera 

de ellos que estuviera de turno en ese momento estaría en 

mi lugar.   

El reencuentro con la causa AMIA desde esta perspectiva y a 

mi edad actual me llevaron a reflexionar sobre lo sucedido y 
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a revivir muchas circunstancias y sigo pensando que la 

inacción no era una opción. 

Muchas gracias. 


