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La madre de Ledo reclama la remoción de Milani 

La madre el conscripto Alberto Ledo, reclamó en Tucumán, donde se desarrolla el proceso 

por la desaparición de su hijo en 1976, al juez de la causa que cite al Tte. Gral. Milani a 

indagatoria sin más dilaciones, al tiempo que solicitó a la presidenta Cristina Kirchner la 

remoción del Jefe del Estado Mayor del Ejército. (10/01/15 – La Nación/ Sec. Política). 

 

Declaraciones del Fiscal General de Tucumán 

El Fiscal General ante la Cámara Federal de la Pcia. de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, 

declaró que “en la Argentina hay un doble estándar de investigación en las causas por 

delitos de lesa humanidad”. Por esta razón, añadió, está demorada la citación a indagatoria 

del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Tte. Gral. César Milani. “Hay casos que 

avanzan muy rápido –dijo- y otros que se demoran demasiado, por cuestiones políticas. Es 

preocupante que, después de siete años, todavía no se defina la citación a declaración 

indagatoria del general Milani” (12/01/15 – La Nación/Sec. Política). 

 

Rechazo al pedido de destitución del fiscal efectuado por la defensa de Milani 

La procuradora general de la Nación, Alejandra GilsCarbó rechazó el pedido del jefe del 

Ejército, Gral. César Milani, de destituir al fiscal general de Tucumán, quien pidió su 

indagatoria por el crimen del soldado Alberto Ledo, ocurrido en 1976. GilsCarbó afirma 

que “no se evidencia prima facie falt alguna en el proceder del doctro Brito, toda vez que 

las críticas formuladas están dirigidas a cuestionar el uso de las facultades legales que los 

fiscales ejercen de manera autónoma en el marco de las causas penales”. (15/01/15 – La 

Nación /Sec. Política). 
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