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Zannini encargado de pedirle la renuncia a Milani 

Según informa el columnista Mariano de Vediafue Carlos Zannini, actual Secretario de 

Legal y Técnica y candidato a vicepresidente, el encargado de darle al hasta entonces Jefe 

del Estado Mayor del Ejército, general César Milani, la orden de dar un paso al costado 

debido al “efecto lastre” que podrían producir en la campaña presidencial las cuentas 

pendientes de aquel con la justicia. Según informa el mencionado columnista, Milani no 

esperaba esta decisión sino, al contrario, tenía la expectativa de permanecer por dos años 

más en el cargo. Agrega, además, que el ex jefe del Ejército estaba tan afectado  que tuvo 

que ir a atenderse al Hospital Militar por un cuadro de hipertensión arterial. (La Nación – 

28/06/15). 

 

Despedida de Milani 

En la ceremonia de despedida del ex jefe del Ejército César Milani y de asunción del nuevo 

Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Gral. Div. Ricardo Cundom, aquel pronunció 

un discurso en el que, entre otras cosas, expresó: “Me propuse hacer de este ejército un 

instrumento idóneo y eficiente. Hoy puedo decir orgulloso que tenido el honor de conducir 

a 60.000 hombres que han mostrado compromiso con el cambio que les había propuesto”. 

También consignó: “A los que me atacaron mediáticamente con calumnias e injurias, a 

todos ellos, mi desprecio”. 

Por su parte, el jefe entrante tuvo una intervención más austera. Manifestó: “Asumo el 

desafío más importante de mi vida profesional. Conducir el Ejército es un altísimo honor. 

Asumo con la misma pasión de aquel joven que eligió servir a la patria como soldado, la 

misma con la que partí a Malvinas.” (La Nación/Sec. Política – 29/06/15). 

 

Rossi minimizó el discurso de Milani 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, minimizó el discurso del general Milani, al que 

caracterizó como un mensaje de despedida. Agregó: “Ahora que está retirado, ustedes le 

pueden preguntar todo lo que quieran. Ya no depende enforma directa del Ministerio de 

Defensa. 

En la misma ceremonia, el nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ricardo 

Cundom expresó que conducirá “un Ejército republicano, subordinado al orden 

constitucional, respetuoso de los valores de la sociedad, a la que sirve en su diversidad y 

pluralidad, en todo el país”. (La Nación/Sec. Política – 30/06/15). 



 

 

 

Propuesta de reestructuración de mandos 

A horas de haber asumido el cargo, el nuevo jefe del Ejército, general de división Ricardo 

Luis Cundom, habría efectuado una propuesta de reestructuración de mandos, que deberá 

ser evaluada por el Ministerio de Defensa. 

Tres generales del cuerpo de comando pasarían a retiro: el Gral. Div. Claudio Montero, 

Inspector General del Ejército; el Gral. Div. Emilio Rodríguez, Comandante de la 2a. 

División de Ejército; y el Gral. Div. Carlos Solé, Director de Material. 

Algunas de las modificaciones propuestas por Cundom son las siguientes. El Gral. Div. 

Gustavo Motta continuaría como Segundo Jefe del Estado Mayor General del Ejército. 

Como Comandante de Operaciones del Estado Mayor Conjunto –cargo que ocupaba 

Cundom- iría el Gral. Div. Hugo Bossert. Ocuparía la posición de Montero su segundo, el 

Gral. Br. AngelDelbon. El Gral. Br.Carlos Alberto Nogueira (que era 2do comandante de la 

Fuerza de Despliegue Rápido) volvería a la Secretaría General, de la que con anterioridad 

fue subsecretario y jefe de prensa del Ejército. El actual Secretario General, Gral. Br. José 

Arce pasaría a la Dirección General de Inteligencia. Reemplazaría al general Francisco 

Pérez Berbain, quien iría de 2do. Comandante de la 3ª. División. Los generales Juan Martín 

Pera y Sergio Piaggi se harían cargo, respectivamente,de las comandancias de la divisiones 

1ra y 2da. 

Llama la atención esta amplia propuesta de reestructuración que habría presentado el 

general Cundom, pues están de por medio las elecciones generales de octubre de este año y 

los cambios en los mandos militares se realizan, por lo común, al finales de año. (Clarín / 

Sec. Política – 02/07/15). 
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