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Actuaciones contra Milani en la causa por espionaje 

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

Federal N° 10 pidió la declaración de Clara Waite,  cuñada del jefe del Estado Mayor del 

Ejército, Tte. Gral. César Milani, en una causa por incumplimiento de deberes de 

funcionario público y abuso de autoridad. Esta causa fue abierta por una denuncia del 

abogado Ricardo Monner Sans a partir de unas declaraciones del senador radical Gerardo 

Morales en las que mencionó que en el edifico Libertador –sede del Estado mayor del 

Ejército y del Ministerio de Defensa-  funcionaba una “sala de situación” dirigida por 

Milani, para hacer espionaje interno, en contra de lo establecido por la ley de Seguridad 

Interior. En diciembre de 2013, Ercolini ordenó allanar el séptimo piso del mencionado 

edificio. El pedido de declaración a Clara Waite solicitado por el juez busca establecer 

precisiones en relación a expresiones vertidas por aquella, el 21 de agosto de 2014, en una 

entrevista que concedió a FM Identidad. En esa ocasión Waite afirmó que Milani realizaba 

“finos y silenciosos trabajos de inteligencia”. Sostuvo también que “el edifició en el que 

vivo está controlado por mi cuñado, quien mete gente y nos hace la vida imposible”. En 

este sentido afirmó que tiene constantes problemas con los diversos inquilinos que ha 

tenido el departamento situado arriba del suyo. Agregó que: “Milani tiene contactos conla 

policía cordobesa y también con el peronismo de pa provincia. Hace todo lo posible por 

amedrentarnos”. (18/01/15 – La Nación / Sec. Política). 

 

Nuevo testimonio contra Milani 

Un nuevo testimonio de Oscar Schaller se acaba de agregar a la causa que él mismo iniciara 

el año pasado contra el actual jefe del Estado Mayor del Ejército, Tte. Gral. César Milani, 

ante la Procuraduría de Lesa Humanidad de la Nación, que quedo caratulalada como 

“NN/sobre imposición de torturas”.  Schaller, ex periodista del diario riojano El 

Independiente, fue secuestrado en 1976 junto a su padre, cuando tenía 19 años. En su 

reciente declaración indicó que Milani fue quien lo interrogó antes de ser liberado del 

Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja. Indicó que “al ver su rostro en 

algún medio periodístico pudo reconocerlo como la misma persona que al momento en que 

lo liberaron de su celda le preguntó si estaba bien, si le habían hecho algo y que ahora se 

iría”. También mencionó que Milani “tenía poder de decisión dentro de ese centro 

clandestino de detención riojano”. (20/05/15 – La Nación / Sec. Política) 
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