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1. Fiscal federal de Córdoba pide indagatoria para Milani
2. Nuevo equipamiento para el Ejército
3. Reaprovisionamiento de municiones para las Fuerzas Armadas
4. Cámara Federal desestima pedido

Fiscal federal de Córdoba pide indagatoria para Milani
El fiscal federal de Córdoba, Alberto Lozada, consideró que “existen elementos suficientes”
para llamar a indagatoria al Tte. Gral. César Milani, jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, en la causa que se lleva por secuestro y tortura, durante la última dictadura militar,
de Ramón Olivera y su padre. (16/03/15 – La Nación/Sec. Política).

Nuevo equipamiento para el Ejército
La presidenta Cristina Kirchner presentó el equipamiento que fue adquirido para el 
Ejército. Se trata uniformes, mochilas, carpas, vehículos, equipos de comunicaciones,  
equipamiento para intervención ante emergencias, así como en menor medida material 
bélico. (16/03/15 – Clarín/Sec. Política).

Reaprovisionamiento de municiones para las Fuerzas Armadas
Se aprobó un convenio de compra directa a la Dirección General de Fabricaciones Militares
de municiones por un total de $ 129.732.890, con el objeto de reaprovisionar a las Fuerzas 
Armadas. Se trata de proyectiles para armas de puño o para fusiles (y similares) utilizadas 
por las instituciones militares.
Se trata de una operación efecrtuada en el marco del Programa de Abastecimiento 
Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID), que empezó a aplicarse en 2014. 
(20/03/15 – La Nación/Sec. Política).

Cámara Federal desestima pedido
La Cámara Federal de Córdoba desestimó pronunciarse sobre el pedido que le efectuara el 
fiscal federal Lozada [ver arriba] relativo al pedido de indagatoria al Tte. Gral. Milanienla 
causa Olivera (padre e hijo). El tribunal se declaró incompetente y consideró que le 
corresponde actuar al juez de La Rioja Daniel Piedrabuena. (20/03/15 – La Nación / Sec. 
Política).
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