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No estaba en Tucumán sino en La Rioja 

El ex legislador Enrique Fernando Romero le requirió al juez Bejas que adjuntara al 

expediente del caso Ledo –soldado desaparecido en 1976- documentación que podría 

vincular al jefe del Ejército, Tte. Gral. Milani, con el asesinato de otros tres soldados: 

Carlos Fricker, Juan Toledo Pimentel y Carlos Cajaly un suboficial: Alberto Lai. Según la 

acusación habrían sido ejecutados por oficiales de Inteligencia de Ejército entre el 9 y el 17 

de mayo de 1976, un mes antes de la desaparición de Ledo, ocurrida el 17 de junio. El 

Ejército emitió un comunicado en el que aclara que “contrariamente a lo que falsamente se 

denuncia, el jefe del Ejército no se encontraba presente en la provincia de Tucumán, lugar 

donde ocurrieron los hechos, ya que se hallaba destinado en la provincia de La Rioja”. (05/ 

02/15 – Página 12/El País). 

 

Declaraciones del ministro Rossi 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que las Fuerzas Armadas “no hacen 

inteligencia interior”. Si en este sentido “alguien tiene una denuncia que vaya y la presente 

en la Justicia. Se ha construido un relato desde la oposición y desde algunos medios de 

comunicación alrededor de un hecho que no es comprobable absolutamente por nadie”, 

agregó. (04/02/15 – La Nación / Sec. Política) 

 

Declaraciones del Gral. Milani 

El jefe del Ejército negó la acusación en su contra por el asesinato de tres soldados y un 

suboficial: informó que no se encontraba en ese entonces en la provincia de Tucumán. “La 

falsa atribución de hechos ilícitos demuestra el carácter temerario de la aseveración, pues 

no se corresponde de modo alguno con la presencia del Jefe del Ejército en el lugar y 

momento de los hechos”, enfatizó Milani, hablando de sí mismo. (05/02/15 – La Nación / 

Sec. Política) 
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