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1. Milani ascendió a un coronel cuyo ascenso a general fue descartado por Rossi. 

2. Milani pidió su retiro. 

3. Retiro de Milani fue por presunta pelea con Zannini. 

4. Sorpresivo reemplazo de Milani 

5. El gobierno sospechaba de los movimientos y de la autonomía de Milani 

6. El Gral. Div. Ricardo Cundom fue designado al frente del Ejército 

7.Zannini y el general Carena, nuevo eje de la política militar 

8. Por razones personales 

 

 

 

 

Milani ascendió a un coronel cuyo ascenso a general fue descartado por Rossi 

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Tte. Gral. César Milani ascendió al grado de 

coronel mayor, al coronel Marcelo Granitto, de la especialidad Inteligencia, a pesar de que 

el gobierno se negó a proponer al Senado su ascenso a general. Según el periodista 

especializado Daniel Santoro –del diario de referencia- esta decisión demuestra el 

crecimiento del poder de Milani“dentro del gobierno de Cristina Kirchner, mientras teje 

excelentes relaciones con el precandidato presidencial y gobernador de Buenos Aires, 

Daniel Scioli”. Agrega Santoro: “En este buen momento político Milani le dio esa jerarquía 

honorífica a Granitto, quien ya se venía desempeñando como su secretario ayudante”. 

Señala, asimismo, que la decisión gubernamental de negarle el ascenso a general al 

mencionado coronel se habría debido a sus simpatías con los “carapintadas”, en los años 

finales del gobierno de Raúl Alfonsín. (Clarín / Sec. Política – 20/06/15). 

 

Milani pidió su pase a retiro 

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Tte. Gral. César Milani pidió su pase a retiro 

por razones estrictamente personales, que le fue inmediatamente concedido. Esto fue 

escuetamente informado mediante un comunicado de prensa. (Clarín, La Nación y Página 

12 – 23/06/15). 

 

Retiro de Milani fue por una pelea con Zanini 

Según el periodista Daniel Santoro, ni las causas por abiertas por su eventual participación 

en la represión ilegal desarrollada durante la última dictadura militar ni la investigación que 

se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito que pesan sobre Milani estaban a poco de 

explotar. De esto deduce que su salida se debió, entonces, a una pelea con el gobierno. 

Menciona en particular un enfrentamiento que habría tenido el sábado 20/06 con el 

Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y candidato a vicepresidente por el 



oficialismo, Carlos Zannini. No informa, sin embargo, cuál habría sido el motivo de la 

disputa. (Clarín / Sec. Política – 23/06/15). 

 

Sorpresivo reemplazo de Milani 

Según Mariano de Vedia, columnista del diario La Nación, la decisión de reemplazar a 

Milani fue sorpresiva. Invocando a fuentes castrenses atribuye el retiro del jefe militar al 

creciente temor de que en los próximos meses crezcan las complicaciones en las causas que 

tiene abiertas, en diversos juzgados. Citando a una fuente, de Vedia anota: “El gobierno ve 

venir una posible indagatoria y no quiere que ese eventual trance judicial, pue podría 

llevarlo al procesamiento, encuentre a Milani en actividad, en plena campaña”. (La Nación 

– 24/06/15) 

 

El gobierno sospechaba de los movimientos y de la autonomía de Milani 

Según el columnista Mariano Obarrio la suerte de Milani habría quedado echada luego de 

conocerse la noticia de que había decidido ascender al coronel Marcelo Granitto al grado de 

coronel mayor, a pesar de que el ministro de Defensa, Agustín Rossi se había negado a 

proponer al Senado su ascenso a general, debido a que lo consideraba un militar 

“carapintada”. La decisión de Milani de  ascender a Granitto a coronel mayor –un grado 

sólo honorífico- fue tomada por Rossi como un desafío y por la Casa Rosada como una 

insubordinación. (La Nación – 24/06/15) 

 

El Gral. Div. Ricardo Cundom fue designado al frente del Ejército 

El gobierno designó al General de División Ricardo Cundom como Jefe del Estado Mayor 

General del Ejército. Cundom venía de ser Jefe de Operaciones del Estado Mayor 

Conjunto, pertenece al arma de infantería y ha tenido especializaciones como aviador 

militar y paracaidista. (Clarín, La Nación y Página 12 – 24/06/2013). 

 

Zannini y el general Carena, nuevo eje de la política militar 

Según el columnista Mariano Obarrio, la salida de Milani habría sido concertada entre 

Carlos Zannini, titular de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y candidato a 

vicepresidente y el general Luis María Carena, Jefe del Estado Mayor Conjunto. Obarrio 

menciona que Zannini, que mantiene una relación amistosa con Carena –cenan juntos dos 

veces al mes y sus respectivas esposas se frecuentan- le habría solicitado a este que 

organizara una estructura de inteligencia paralela a la de Milani. Aquí habría comenzado 

una trama que culminó con el relevo de Milani (La Nación – 25/06/15) 

 

Por razones personales 

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró que el pase a retiro del jefe del Ejército, 

general César Milani, fue por razones personales, como el propio concernido lo indica. 

Consultado sobre si ese retiro habría sido por conveniencia electoral, respondió: 

“Cualquiera dice cualquier cosa y esto es una expresión del propio Milani: ´l dice que pide 

el pase a retiro por razones personales ¿por qué hay que buscarle la vuelta a estas cosas”?. 

(Página 12/Sec. El País – 25/06/15) 
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