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Ministro Rossi, sobre el futuro de César Milani 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió a la situación procesal del Jefe del Estado 

Mayor del Ejército, Tte. Gral. César Milani. Señaló que su eventual salida dependerá de 

una decisión de la presidenta Cristina Kirchner. Añadió: “No hubo modificación de su 

situación procesal, el Senado aprobó el acuerdo [para el ascenso de Milani a teniente 

general] y estamos en la misma situación”. Para finamente hacer referencia a los casos  del 

Alte. Jorge Godoy y el Tte Gral. Roberto Bendini, ambos Jefes de Estado Mayor de sus 

respectivas fuerzas, quienes fueron pasados a retiro años atrás luego de que la Justicia 

decidieran procesarlos en causas que tenía abiertas. (6/01/15 – La Nación/Sec. Política). 

 

Nuevo Subjefe del Estado Mayor General del Ejército 

El columnista Mariano de Vedia informa que a fines de diciembre del año pasado el general 

Gustavo Motta fue promovido a general de división y designado Subjefe del Estado Mayor 

del Ejército. La designación de Motta, caracterizado como un hombre muy fiel al Tte. 

GralMilani, implicó el retiro del hasta ese momento subjefe,  Gral. Div. Rubén Ferrari, así 

como el de once generales más. Los únicos dos ascensos a general de división que se 

dispusieron junto con el del flamante subjefe fueron los de los generales Sergio Piaggi, que 

mantiene la Jefatura de Planeamiento Estratégico del Estado Mayor Conjunto, y Hugo 

Bossert, que se mantiene como comandante de la I División de Ejército. Estos tres 

generales han cursado la especialidad en inteligencia, rama a la que también 

perteneceMilani. (07/01/15 – La Nación/Sec. Política). 

 

Pedido de la defensa de Milani 

La defensa del jefe del Ejército, Tte. Gral. César Milani, presentaron una denuncia contra el 

fiscal federal Carlos Brito, ante la Procuración General de la Nación, solicitando se le abra 

sumario por presunto mal desempeño. Con anterioridad había pedido su recusación “por 

temor de falta de objetividad”. Todo esto con el propósito de apartarlo de la causa que 

investiga la desaparición del conscripto Alberto Ledo, ocurrida en 1976, en la que Milani 

podría eventualmente estar involucrado. (08/01/15 – La Nación/Sec. Política). 
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