
 

 

I. El trabajo de la fiscalía que hizo posible el hallazgo de las esquirlas  

 

En el marco de las tareas realizadas por el Grupo Especial de Relevamiento y 

Análisis Documental de la UFI-AMIA (GERAD) en distintos ámbitos de la AFI 

respecto de documentación desclasificada en 2015 se halló un video (VHS) 

rotulado “AUTOPSIAS”. Al analizarse, se pudo verificar que se trata de un 

registro audiovisual producido por los propios forenses, donde documentan y 

analizan aspectos de su propio trabajo profesional en la investigación del 

atentado. En algunos tramos, de hecho, los profesionales que exponen 

caracterizan el llamado “síndrome de explosión” y describen el tipo de heridas 

observadas en las víctimas. Algunas de ellas, según se explica allí, habían sido 

producidas por esquirlas que, en palabras de los forenses, “habían salido del 

componente activo de la bomba”.  

 

En el vídeo los médicos explican también que se extrajeron y reservaron tales 

materiales “para un estudio posterior a fines de identificación del artefacto 

infernal”. La referencia y exhibición de esas “esquirlas metálicas” aparece en 

diversos pasajes de la filmación (minutos 03:47, 09:57, 12:21, 17:44, 18:01, 

24:50, 26:36, 32:20 y 38:28 del video). También se señala que “… se hacen las 

debidas reservas para pericias químicas de gabinete policial, lo que significa 

tomar muestras para poder rastrear el tipo de explosivo utilizado, sacando 

muestras de cabello, hisopados cutáneos, trozos de piel y los fragmentos 

metálicos que se encuentran a modo de esquirlas en el interior del cadáver” 

(minuto 11:04). 

 

El equipo de la UFI AMIA logró precisar más tarde que esos restos metálicos 

hallados en los cuerpos de las víctimas fueron en efecto remitidos por el 

personal médico a la Policía Federal Argentina (PFA), pues ello surge así del 

informe pericial 6730/94 de la División Laboratorio Químico de la PFA del 9 de 

agosto de 1994 (fs. 2409/14 de la causa principal) que da cuenta de los 

exámenes practicados. En su nota de elevación al juzgado, además señala el 

informe que los materiales remitidos quedaban en dicha División, a disposición 

de la autoridad judicial.  

 

Recién años más tarde, el 19 de agosto de 2016, y luego de analizar el video 

donde algunas autopsias fueron documentadas, los fiscales de la UFI AMIA 

requirieron al laboratorio policial un informe completo sobre todos los 

elementos de prueba en poder de esa agencia (punto II del decreto de fs. 

138.234). Una exhaustiva revisión del expediente principal, además, indicó que 

no se había agregado, luego del peritaje de agosto de 1994, constancia de ningún 

otro estudio sobre el material resguardado en el laboratorio policial, el informe 

de ese año, a su vez,  se centró exclusivamente en la determinación de la 

presencia de explosivos. 

 

El 31 de agosto de 2016, en respuesta a la solicitud de los fiscales, el Jefe de la 

División de Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, Comisario 



 

Fernando Vera, informó la existencia de distintos elementos probatorios en esa 

División. Según señaló, los rótulos de sus contenedores hacían alusión a la 

posible identificación de cadáveres de las víctimas del atentado (fs. 138.478/9). 

Sin embargo, este inventario no indicó la existencia de restos metálicos. 

También explicó que esa División mudaría su sede, lo que dificultaría la 

conservación del material en custodia en el futuro. 

 

En atención a lo informado, el 2 de septiembre siguiente los fiscales ordenaron 

al Cuerpo Médico Forense retirar todo el material hallado en la División de 

Laboratorio Químico, bajo constancia de la condición del lugar y de las 

condiciones de resguardado en que se hallaban. En la misma dirección, el 5 de 

septiembre de 2016 se requirió al Departamento Unidad de Investigación 

Antiterrorista (DUIA) de la PFA asistir al personal médico para el traslado bajo 

custodia del material aludido a la Morgue Judicial (fs. 138.506). 

 

Pocos días después, el 8 de septiembre de 2016 la División Laboratorio Químico 

elevó a la UFI AMIA un informe adicional dando cuenta del hallazgo de nuevos 

materiales relativos a la investigación del atentado: entre ellos, una bolsa con el 

rótulo “MAT REMANENTE PER 6730/94 (ESQUIRLAS)”, con 14 bolsas 

transparentes con fragmentos metálicos en su interior (fs. 138616/7). Evaluado 

el nuevo hallazgo, el 12 de septiembre los fiscales ordenaron al Decano del 

Cuerpo Médico Forense retirar también los nuevos elementos (fs. 138.618) y 

llevarlos a la Morgue Judicial. 

 

 

 

II. Primeros resultados periciales sobre los restos metálicos  

 

Luego del traslado de la totalidad del material, el 20 de septiembre de 2016 la 

UFI AMIA encomendó al Director de Criminalística y Estudios Forenses de la 

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) un peritaje sobre las esquirlas, con el 

objeto de: a) establecer si correspondían a un vehículo automotor, y en tal caso, 

si pertenecían a un Rodado Renault Trafic, fabricado entre marzo de 1987 y 

octubre  de 1989, de color blanco Chapelco (tales las características de los restos 

secuestrados al momento del hecho); b) determinar si guardaban identidad con 

las piezas analizadas oportunamente en el peritaje de esa misma GNA nro. 

25.665 de 2002 y c) para el caso de no obtenerse resultado positivo, llevar 

adelante aquellos estudios útiles a individualizar la procedencia de las muestras. 

A tales efectos, se habilitó a los técnicos a requerir la colaboración de peritos de 

otras dependencias y de especialistas de Renault Argentina S.A. (fs. 138731). 

 

El 13 de diciembre de 2016 la GNA remitió a los fiscales un adelanto del 

peritaje encomendado (nro. 83.452 del Departamento Químico de la Dirección 

de Criminalística y Estudios Forenses). Sobre las muestras remitidas, según 

GNA informó, se hizo un análisis mediante microscopia electrónica de barrido 

con espectrometría de dispersión de rayos X (SEM-EDX), con el objeto de 

comparar la composición química de la estructura metálica y de los 

recubrimientos de aquellas —cuando existieren— con los fragmentos de chapas 



analizados anteriormente en el peritaje nro. 25.665 del año 2002 de la Dirección 

de Policía Científica de Gendarmería Nacional Argentina (fs. 5637/910 del 

Legajo de Instrucción Suplementaria). En forma más simple, se cotejó la 

estructura y composición de los materiales metálicos extraídos durante las 

autopsias de los cuerpos con aquellas de las chapas peritadas en 2002, 

correspondientes a los restos de la camioneta secuestrados en el lugar del 

atentado. 

 

Las conclusiones parciales obtenidas hasta ahora señalan que las muestras 

identificadas con los nros. 8 (“1642 Emilia 9” conteniendo un fragmento de 

chapa retorcida y un fragmento que semeja goma), 9 (“1645 10” conteniendo 

varios fragmentos diminutos de chapa retorcida), 10 (“1646 Barreiros 4 ropas” 

conteniendo fragmentos de chapa retorcidos y material de construcción), 12 

(“1657 NN masc 11” que contienen un tornillo cortado, un clavo torcido y dos 

fragmentos de chapa retorcida), 13 (“1646  Barrientos 6”, que contiene 

fragmento de chapa retorcido) y 14 (1647 NN fem” conteniendo varios 

fragmentos de chapa retorcida y un resorte oxidado) se encuentran constituidas 

por hierro.  

 

Y con más detalle las conclusiones precisan que las muestras 8, 9 y 14, 

presentaron restos de un recubrimiento primario basado en los elementos 

fósforo, manganeso y zinc, concordante con el que presentaron algunos de 

los fragmentos metálicos analizados oportunamente en el peritaje nro. 

25.665.  

 

 

 

III. Constancias documentales del origen de las muestras reportadas  

 

Desde hace meses, en la UFI AMIA se ha conformado un equipo de trabajo para 

la reconstrucción del atentado. Este grupo ha venido analizando de modo 

exhaustivo las circunstancias documentadas al momento del ataque, de modo de 

precisar con el mayor grado de exactitud posible las circunstancias verificadas al 

momento de la explosión, tales como la condición del edificio, o la ubicación de 

víctimas y testigos, entre otras.   

 

En el marco de esta tarea, este grupo determinó la posible ubicación al momento 

del atentado de cada una de las víctimas de cuyos cuerpos fueron tomadas las 

esquirlas peritadas. Para ello, el equipo hizo un análisis pormenorizado de las 

autopsias, del estado de los cuerpos, de los horarios de ingreso a los nosocomios 

o a la Morgue Judicial y de los planos del edificio y de zonas aledañas, todo en 

confronte con una revisión de los testimonios de familiares, amigos y conocidos 

de los fallecidos y de los sobrevivientes del atentado —algunos de los cuales, 

por cierto, no habían prestado declaración sino hasta ahora—.  

 

Sobre la base de este trabajo a UFI AMIA ha podido verificar algunas 

precisiones adicionales y necesarias para la ponderación del adelanto del 

resultado del peritaje de GNA. En lo central se pudo confirmar en cada caso el 



 

registro de la toma y remisión a la PFA además de varios elementos de contexto 

que ratifican el procedimiento, además de echar luz sobre la mecánica que puede 

haber motivado la incrustación en el cuerpo:  

 

 

 Emilia Jacubiek: Muestra 8  

 

La autopsia de Emilia Jacubiek es la nro. 1642 (obrante a fs. 95/98 del Anexo I 

“Autopsias”) y a ella corresponde la muestra señalada bajo el nro. 8 (bolsa de 

nylon identificada como “1642 Emilia 9”). De la autopsia y  conforme se 

desprende del acta de defunción (fs. 737 del Anexo V), su muerte fue producida 

por traumatismos múltiples y en las conclusiones del informe se indica que “en 

sobre cerrado, lacrado, sellado y firmado, enviamos a Policía Federal 

fragmentos de metales”.  

 

El equipo de la UFI AMIA, por su parte, logró establecer asimismo que ella 

posiblemente se encontraba en el exterior del edificio de Pasteur 633, teniendo 

en cuenta la hora de su ingreso a la Morgue Judicial —el 19 de julio de 1994, a 

las 02.05 hs— y a partir del testimonio de su hermana, Nina Jacubiek de 

Lewczuk Jakimczuk (Anexo II, fs. 158). Esta indicó que su hermana había 

salido el día del atentado, en horas de la mañana, de su domicilio camino a la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Avenida Córdoba. A los familiares se les 

avisó el 18 de  julio que en el Hospital Ramos Mejía se encontraba una mujer 

con similares características a Emilia, y a raíz de ello fueron al lugar a buscarla.  

 

 

 Elena Sofía Kastika: Muestra 9  

 

La autopsia de Elena Sofía Kastika es la nro. 1645 (fs. 108/112 del Anexo I 

“Autopsias”) y la muestra correspondiente fue identificada con el nro. 9 

(contenida en bolsa de nylon “1645 10”). Fue posible concluir que ella se 

encontraba a metros de la sede de la AMIA, en dirección a la Avenida Córdoba, 

sobre la misma vereda a partir de las declaraciones de la señora Rosa Montano, 

sobreviviente y madre de Sebastián Barreiros —también víctima del atentado— 

(fs. 166 y fs. 25.265/8 de los autos principales y declaración del 30/10/2001 ante 

el Tribunal Oral Federal 3). La Sra. Montano contó que caminaba por la vereda 

de la AMIA con su hijo rumbo a la Avenida Córdoba. Luego de la explosión 

observó, a medio metro de Sebastián, el cuerpo de otras dos personas. En cuanto 

a la otra víctima, a partir de las tareas de investigación realizadas, se pudo 

determinar que era Juan Carlos Terranova. Según los dichos de Rosa Montano, 

asimismo, estas dos víctimas fueron trasladadas al Hospital de Clínicas junto a 

la nombrada en la misma camioneta.  

 

Un sobrino de la señora Kastika, asimismo, señaló que supo que su tía se 

encontraba en ese hospital, ya fallecida, y que concurrió al lugar, la reconoció y 

pidió la entrega del cuerpo (fs. 173 del Anexo II). El cadáver de la Sra. Kastika 

ingresó a la Morgue Judicial el 19 de julio de 1994, a las 06.55 hs. La autopsia 

concluyó que la muerte fue producida por destrucciones traumáticas múltiples, 



concordante con su acta de defunción (fs. 739 del Anexo V), y que presentaba 

múltiples heridas contuso penetrantes y contuso cortantes a nivel de cara, cuello, 

cara anterior del tronco y los cuatros miembros, de algunas de las cuales se 

extrajeron fragmentos metálicos. De las conclusiones de la autopsia, finalmente, 

también se desprende que se reservaron fragmentos metálicos para ser enviados 

al Gabinete Policial. 

 

 

 Liliana Edith Szwimer: Muestra 14 

 

En tercer lugar, las muestras analizadas bajo el n° 14 (contenidas en bolsa de 

nylon que reza “1647 6 NN fem”) fueron extraídas de Liliana Edith Szwimer, 

identificada bajo autopsia nro. 1647 (fs. 123/26 del Anexo I “Autopsias”). En la 

inspección del cadáver se observaron múltiples heridas contusas, diseminadas 

por todas las regiones anatómicas, con penetración de esquirlas metálicas de 

diverso tamaño en las tres grandes cavidades anatómicas. Del acta también surge 

la reserva de fragmentos metálicos y de un resorte metálico para el Gabinete 

Químico de la Policía Federal. Ingresó a la Morgue Judicial el 19 de julio a las 

16:30hs y su muerte se juzgó producto de destrucciones traumáticas múltiples, 

conforme al acta de defunción (fs. 740 del Anexo V).  

 

Los testimonios brindados por su padre, Ernesto Szwimer, (fs. 193 del Anexo II 

y el brindado el día 13/02/2002 ante el Tribunal Oral Federal n°3), permitieron 

establecer que el día del atentado Liliana Edith se retiró de su domicilio para 

visitar a su odontólogo en Larrea 315, adonde nunca arribó. El nombrado señaló 

también, ante el tribunal oral, que la onda expansiva de la explosión arrojó a su 

hija sobre la imprenta de los señores  Chieza y Galarraga —en Pasteur 630— 

donde fue hallada. 

 

  

  Otras muestras  

 

El resto de las esquirlas que, según indicó el adelanto pericial, presentó hierro en 

su composición, corresponde a víctimas cuya ubicación también pudo  

estimarse.  

 

La muestra n° 10 (contenida en bolsa de nylon identificada como “1646 

Barreiros 4 ropas”) y la n° 13 (contenida en la bolsa de nylon identificada como 

“1646  Barreiros 6”), se corresponden con el número de autopsia de Sebastián 

Julio Barreiros (autopsia n° 1646 obrante a fs. 116/119 del Anexo I 

“Autopsias”). El cuerpo del nombrado ingresó a la Morgue Judicial el 19 de 

julio de 1994, a las 19hs., proveniente del Hospital de Clínicas. Su fallecimiento, 

según se indicó, fue producido por politraumatismos y hemorragia externa (acta 

de defunción de fs. 99 del Anexo XIV). La autopsia indicó que un fragmento 

metálico fue extraído de una herida contusa de 8 por 6cm. en la región lumbar 

derecha. La conclusión del informe también indicó la reserva de fragmentos 

metálicos para Gabinete Químico de la Policía Federal.  

 



 

En cuanto a su ubicación al momento de la explosión, los testimonios de su 

madre Rosa Montano, ya referidos, indican que Sebastián caminaba junto a ella 

por Pasteur en dirección a la Avenida Córdoba, rumbo al Hospital de Clínicas y 

que tras pasar frente al edificio, sobre la misma vereda, se produjo la detonación 

que los arrojó hacia adelante, en la misma dirección en que caminaban. Luego, 

la nombrada vio el cuerpo de su hijo a un metro, o metro y medio, detrás de ella, 

junto a otros dos cuerpos (Kastika y Terranova).  

 

Por último, la muestra n° 12 (correspondiente a la bolsa identificada como 

“1657 NN masc 11”), pertenece a Erwin Yonny García Tenorio (autopsia n° 

1657). Su cuerpo ingresó a la Morgue Judicial el 20 de julio de 1994, a las 

03:00hs. De la autopsia (fs. 131/4 del Anexo I “Autopsias”) se desprende que la 

muerte fue producida por destrucciones traumáticas múltiples (concordante con 

el acta de defunción obrante a fs. 741 del Anexo V, cuerpo II). También de las 

conclusiones de la autopsia se desprende que se reservaron “esquirlas metálicas, 

clavos y tornillos de bronce”.  

 

Los testimonios de Fabián Franco García y de Dionisio García Soto —primo y 

tío del fallecido (fs. 203 y 207 del Anexo II, respectivamente)— indican que 

aquél realizaba trabajos de maestranza, limpieza y mudanza en Pasteur 633. No 

fue posible hasta el momento precisar el lugar exacto en que se encontraba, pero 

puede inferirse sobre la base del horario de su ingreso a la morgue que se 

hallaba en la planta baja, en el radio en que se encontraba el personal de 

vigilancia, dado que parte de los restos de Carlos Isaac Hilú (autopsia n° 1658) y 

de Ricardo Said (autopsia n° 1660) ingresaron a la Morgue Judicial a las 03:15 y 

03:55hs. del 20 de julio, respectivamente.  

 

 

 

IV. El valor del hallazgo respecto del empleo de una camioneta Trafic 

en el atentado 

 

Múltiples razones han permitido hasta ahora sostener en la investigación el 

empleo de una camioneta Trafic cargada con explosivos en la comisión del 

atentado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994. Sin perjuicio de ello, 

el material forense recuperado por el GERAD, el efectivo hallazgo de las 

esquirlas extraídas durante las autopsias en el laboratorio policial, y el adelanto 

pericial que confirma una coincidencia con respaldo científico entre las muestras 

ahora halladas y aquellas peritadas de los restos de camioneta hallados en el 

lugar refuerzan en una dirección unívoca la misma hipótesis históricamente 

sostenida por la fiscalía. 

 

Entre las pruebas ya conocidas sobre el uso de la camioneta destaca el secuestro, 

en el lugar del hecho, de numerosas piezas de un vehículo Renault Trafic, que 

según los peritajes realizados en la causa, se hallaban instaladas y funcionando 

al momento de la explosión. Las roturas y deformaciones de esas piezas, 

además, son compatibles con una detonación y los vestigios de material 

explosivo en ellas completan la afirmación. A ello se suma el hallazgo de piezas 



del automotor incrustadas en los cuerpos de dos de las víctimas, y la conclusión 

sobre el lugar en el que, de acuerdo a distintos peritajes, se produjo la explosión.  

 

Todos estos elementos obran en el expediente. No puede desconocerse empero 

que, a partir del juicio llevado a cabo por el TOF3, y sin perjuicio de la 

afirmación en esa sentencia de la existencia de una camioneta Trafic como 

continente de la bomba, esta circunstancia fue puesta en crisis en diversas 

oportunidades. 

 

Cuando como fiscales asumimos la conducción de la investigación, nos fijamos 

como objetivo primordial generar bases científicas sólidas o “pruebas duras” 

para sostener la imputación, al menos, en los aspectos básicos que hacían a la 

presentación del caso, principalmente en miras a futuras instancias procesales 

(y más allá de las decisiones legales que al respecto se tomaran) en las que, 

dudas como las que podrían recaer sobre un aspecto tan relevante como el que 

nos ocupa, pudieren arrojar sombras sobre otros aspectos de la imputación 

relacionados, entre otras cosas, con el modo de producción de la explosión. En 

tal sentido, la prueba producida sobre las esquirlas cumple con aquel objetivo.   

 

La existencia de esquirlas metálicas en los cuerpos de las víctimas —

coincidentes con la estructura y recubrimiento de los restos de la Trafic 

secuestrados al momento del hecho—  permite afirmar que el “aparato infernal” 

—en los términos de esos facultativos— no pudo haber sido otro que esa 

camioneta. Varios factores determinan esta conclusión:  

 

En primer lugar, la experiencia y conocimientos de los médicos forenses que, sin 

lugar a dudas, cuando observaron los traumatismos y lesiones —según surge del 

video hallado por el GERAD en la ex SIDE y agregado como nuevo elemento 

de prueba al expediente en el mes de agosto del corriente año—, o advirtieron lo 

que denominaron “síndrome de explosión”, configurado por las lesiones que 

ocupan gran porción del cuerpo humano producidas por las esquirlas que, según 

afirmaron categóricamente en ese momento “han salido del componente activo 

de la bomba”. 

 

Esto se vio confirmado luego con el análisis de las esquirlas halladas en catorce 

cuerpos, efectuado a 22 años del atentado, ordenado por los suscriptos y 

realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Periciales de 

Gendarmería Nacional, cuyo adelanto se recibió en esta Unidad Fiscal,  que 

determinó la similitud de la composición de tres de ellas —en las que se detectó 

zinc, manganeso y fósforo— con el material analizado en la pericia nro. 25.665 

del año 2002, efectuada sobre los restos de la Trafic secuestrada.  

 

Debe adunarse a esos elementos, que tanto las esquirlas como las partes de la 

camioneta fueron detectadas en la escena de la explosión y en los cuerpos de 

manera contemporánea, a los pocos minutos de producida la explosión; el lugar 

en el que fueron encontrados los cuerpos que contenían las esquirlas, cercanos a 

aquel en el que los peritajes determinaron que habría explotado la camioneta; la 

imposibilidad de cualquier tipo de manipulación de esa prueba; el tipo, cantidad 



 

y efectos de las lesiones que las esquirlas produjeron en las víctimas, descriptas 

en las respectivas autopsias y en el video que dio cuenta de su existencia; y 

finalmente, por la concordancia y coherencia del resultado del peritaje ordenado 

con el resto de las pruebas obrantes en la investigación y detalladas previamente. 

  

 

 


