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Descripción
Durante los últimos doce años, por el simple hecho de hacer su trabajo, Leandro Despouy ha
sido objeto de la hostilidad de funcionarios del Gobierno Nacional. Tal vez sea porque en los
más de tres mil informes presentados por la Auditoría General de la Nación (AGN) durante su
presidencia se abordaron uno a uno los temas medulares y se demostró la ineficiencia, desidia
o corrupción en la prestación de servicios públicos -transporte ferroviario y aéreo, suministro
de energía-, así como en un área crucial: aduanas y fronteras.
¿Por qué el Gobierno no permite que la AGN fiscalice YPF? ¿No confía en su órgano de
control constitucional y sí en corporaciones extranjeras involucradas en gigantescos fraudes
contables? ¿Acaso la AGN no ha defendido el interés nacional en la compra de Aerolíneas
Argentinas al descubrir que el grupo español Marsans no declaró el verdadero patrimonio?
¿Por qué la compra de trenes a España y Portugal incluía unidades no aptas para la Argentina
y muchas fuera de servicio? ¿Por qué la Policía de Seguridad Aeroportuaria no inspeccionó el
jet de los hermanos Juliá? ¿No es llamativo que los grandes casos de contrabando de drogas
solo salgan a la luz tras los allanamientos en puertos extranjeros?
Con estos reveladores informes, sumados a sus afiladas reflexiones, el autor nos muestra en

La Argentina auditada el cuadro de situación actual y también el desafío que enfrentan los
futuros gobernantes: corregir la precariedad de las políticas públicas. Porque, como le dijera
Raúl Alfonsín cuando Despouy asumió su cargo, "La tarea del auditor es custodiar la honradez
de la república".
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Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General.
El Auditor Superior del Estado, el C.P.C. Jesús M. Esparza Flores presentó hoy el libro
titulado: “Gobierno Abierto: Solución para combatir la corrupción”, con el que presenta un
modelo innovador que se ha desarrollado en .. La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo
la lupa del presidente de la Auditoría General.
31 Ene 2012 . En general, las visiones concuerdan en que, en materia de opinión pública, la
reforma por una re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner no es .. Repensar Malvinas
desde Diego García es dar un salto cualitativo de vital trascendencia para la defensa de la
seguridad nacional argentina y de la.
15 Feb 2016 . Con su nuevo libro "La Argentina Auditada. El Estado Nacional bajo la lupa del
Presidente de la Auditoría General de la Nación", el Dr Leandro Despouy y ex Presidente de la
Auditoría General de la Nación, estará presentándose en Mar del Plata. La cita será el este
viernes 5 de febrero, a las 21 horas,en.
16 Jun 2016 . El acuerdo pensado para dotar a la Armada Argentina de un buque con estas
capacidades fue rubricado en las oficinas del Astillero Río Santiago por el . en la voluntad de
los distintos niveles del estado para volver a convertir al Astillero Río Santiago en un
proveedor estratégico de la defensa nacional,.
República Argentina. Bs. As., 9/5/2011. VISTO el Expediente Nº S01:0054501/2009 del
registro del MINISTERIO DE. PRODUCCION, la Ley 20.466, los Decretos . 1976 de la
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, . Registro Nacional de
Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Acondicionadores,.
6 Jul 2008 . Pero los auditores también están bajo la lupa de la Auditoría General de la Nación
(AGN), debido a que la Facultad de Ciencias Económicas no rindió cuenta de los gastos
administrativos que facturó al Estado por esa asistencia técnica. El mes pasado, la casa de altos
estudios pasó una factura de.
Related Titles. Skip this list. La Argentina auditada - El Estado Nacional bajo la lupa del
presidente de la Auditoría General. La Argentina auditada. Leandro Despouy. $8.99. Ratings
and Reviews (0 1 star ratings 0 reviews ).
17 Nov 2010 . La confusión se potenciaba, además, porque hasta el 13 de enero de este año la
“campaña” se presentó con el auspicio del Ministerio de Salud. Un respaldo que, debido a los

múltiples reclamos, esa secretaría de Estado finalmente canceló. Ante los cientos de reclamos
recibidos, el Servicio Nacional del.
18 Jun 2011 . El 8 de octubre del 2009, el senador nacional (UCR) Gerardo Morales; y el
presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, fueron agredidos en Jujuy
por militantes de la Tupac Amaru. Inmediatamente, Morales denunció a Sala por liderar una
organización mafiosa y pidió que se.
La Argentina Auditada por LEANDRO DESPOUY. ISBN: 9789500752480 - Tema: Politica
Argentina - Editorial: EDITORIAL SUDAMERICANA SA - wwww.librerianorte.com.ar Ciudad de Buenos Aires.
PREGUNTAS AL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EN SU EXPOSICIÓN EN LA
COMISIÓN BICAMERAL ... determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda
exterior de la República Argentina .. especializado proveniente de la Auditoría General de la
Nación, que ya había auditado los Canjes.
4 Dic 2017 . Se aproximan las elecciones del 2018 y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene
ante sí un gran reto para sacar adelante un proceso electoral que se . del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y otras instituciones del Estado mexicano también juegan un papel clave
en garantizar elecciones limpias.
13 Feb 2016 . El Dr. Leandro Despouy, Ex Presidente de la Auditoría General de la Nación,
respondiendo a una invitación del Concejal radical Mario Rodríguez, presentó en Mar del Plata
su libro “La Argentina Auditada. El Estado Nacional bajo la lupa del Presidente de la Auditoría
General de la Nación”. Ante un.
4 Oct 2011 . El siguiente excelente artículo nos descubre magistralmente cómo nuestros
“queridos parásitos” han estado esquilmando a la humanidad durante las .. Finalmente
(re)clamó la abolición de los paraísos fiscales, una añeja demanda de Bajo la Lupa, en lugar de
las “aspirinitas” del “impuesto Tobin”.
18 Mar 2004 . I.5 El Lavado de Dinero y La Auditoria Externa .. A la Señora Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas de la República de ... presidente. Carlos. Saúl. Menem”.
(http://argentina.indymedia.org/news/2003/12/159911.php). 21 La Agencia Central de
Inteligencia (CIA, Central Intelligence Agency) es.
Hi friends and book lovers. Again lazy to the library or bookstore to find the book Free La.
Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría. General.
PDF Download? Calm down, we have a solution for your laziness. Visit our website then
select the book you want after that press download.
5 Feb 2016 . El día de hoy, Viernes 5 de Febrero, el Dr. Leandro Despouy presentará en Mar
del Plata su libro “La Argentina Auditada. El Estado Nacional bajo la lupa del Presidente de la
Auditoría General de la Nación”. La cita es a las 21 horas, en la Villa Victoria, Matheu 1851
(Barrio Los Troncos), en el marco de.
tica. Manual para ONG, Poder Ciudadano,. Buenos Aires, 2004. -El Congreso bajo la lupa
2004, Poder Ciuda- dano, Buenos Aires, 2005. -¿Cómo monitorear instituciones legislativas?
Propuestas para la ciudadanía y las organiza- ciones de la sociedad civil, Poder Ciudadano,.
Buenos Aires, 2005. Impreso por Manchita.
7 Jul 2017 . El lector podrá repasar la nota en este título: “Larregina acusó a Zeidán de hacer
una “Auditoría dirigida” cancelar obligaciones de De Vido y encubrir a . la UTN, organismos
que hoy están bajo la lupa de la investigación por la desaparición de cientos de millones de
pesos, bajo la dirección general del.
La Argentina auditada : el estado nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General
de la Nación by Leandro Despouy( Book ) 1 edition published in 2015 in Spanish and held by
10 WorldCat member libraries worldwide. Los Derechos humanos y las personas con

discapacidad by Leandro Despouy( Book )
7 Jun 2012 . ratificadas por el Estado Nacional”2, representa a la República Argentina como
punto focal ante el. Mecanismo de .. d) A partir de los informes que efectúen la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General .. auditado, el responsable de la auditoría
encomendada está obligado a:.
23 Feb 2017 . Una de las primeras reacciones del actual gobierno ante el caso Correo
Argentino fue pedirle a la Auditoría General de la Nación (AGN) que "dé un veredicto técnico
antes de suscribir una postura definitiva". Este pedido fue rechazado por el presidente del
organismo, Oscar Lamberto, bajo el argumento.
Respetando a rajatabla la presunción de inocencia, el debido proceso y la independencia de los
poderes del Estado'. . Por su parte, el presidente Juan C. Varela, quien asistió al evento, se
comprometió a transmitir el mensaje a su equipo de gobierno y dijo que habrá transparencia
en el manejo de fondos públicos.
Colombia, Brasil y Argentina son los países elegidos por organizacionesnarcos a la hora de
triangular la mercadería que se comercializa enEuropa, África y Oceanía . Actualmente integra
el panel de Duro de domar por Canal 9, co-conduce la mañana de FM Nacional Rock (El
último de la fila, junto a Daniel Tognetti) y es.
ARGENTINA AUDITADA, LA. EL ESTADO NACIONAL BAJO LA LUPA DEL
PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. AUTOR: LEANDRO
DESPOUY; Editoriaĺ: SUDAMERICANA EDITORIAL; ISBN: 9789500752480; Páginas: 288;
Formato: 15,5 X 23; Idioma: Español; Peso: 0.44 kg; Materias:.
4- Rendición de Cuentas del Estado (2014). - La Argentina Auditada. El Estado Nacional bajo
la lupa del presidente de la Auditoría General de la Nación. Sudamericana, Buenos Aires,
2015. Distinciones. 2015. “Jrimian Hairig”. Reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional
Armenio de Sudamérica por su aporte a la.
La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General.
Leandro Despouy. boton viaualizar boton descargar. Home · Política · Contacta.
18 Jun 2014 . MÉXICO, D.F. (apro).- Toda vez que hay contribuyentes que “cínica y
descaradamente” realizan operaciones para defraudar al fisco, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) tiene bajo la lupa al menos 16 mil solicitudes de devolución de impuestos
que podrían derivarse de operaciones falsas,.
7 Mar 2006 . No existen procedimientos de control interno definidos para la Administración
Central”, dijo Laura Remersaro, directora de la Auditoría Interna de la . por un curso de
auditoría interna en Buenos Aires, estuve en consulta con los colegas de la Sindicatura General
de la Nación Argentina y son constantes.
Reseña: La argentina auditada EL ESTADO NACIONAL BAJO LA LUPA DEL PRESIDENTE
DE LA AUDITORíA GENERAL DE LA NACIóN Leandro Despouy El autor, presidente de la
Auditoría General de la Na ción, analiza algunos de los casos más emblemáticos de las
debilidades detectadas en los servicios públi cos.
La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General.
1 junio 2015 | eBook Kindle. de Leandro Despouy . Los platos rotos: Memoria y balance del
Estado kirchnerista. 1 mayo 2015 | eBook Kindle. de Diego Cabot y Francisco Olivera.
Available, La Argentina auditada : el estado nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría
General de la Nación / Leandro Despouy. Despouy, Leandro, Buenos Aires : Sudamericana,
[2015]. HJ6841 .F4, ReCAP. Available View record for full availability, Derecho aduanero
[por] Pedro Fernández Lalanne. Fernández.
Amplia selección de literatura, textos escolares y universitarios, comics, y una sucursal
especializada en Libros de Inglés y otros idiomas., MauroYardin.com - Tel:XXXX-XXXX -

email:info@mauroyardin.com.
12 Feb 2016 . El plan general de viviendas consolidó la actividad de la construcción, creó
alrededor de 800 puestos de trabajo y permitió el acceso a un derecho básico: el techo propio”,
señalaba . Eso y todos los programas de viviendas sociales que se ejecutan en Entre Ríos están
ahora bajo la lupa de Cambiemos.
Y otros misterios mundanos de la ciencia (Claves Ariel) · keranjang · La Argentina auditada:
El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General. Di que no estoy: Guion
Cinematográfico (Colección Rescate - Marca de Autor) · pricelist · Cristóbal Cólon : su vida,
sus viajes, sus descubrimientos Vol II.
Produktu hau interesatzen bazaizu, ziurrenik beste hauek ere bai. La Argentina Auditada. El
Estado Nacional Bajo La Lupa Del Presidente De La Auditoría General. Leandro Despouy ·
8,53 €. lehen 8,98 €. Los Platos Rotos. Memoria Y Balance Del Estado Kirchnerista - Francisco
Olivera Diego Cabot · Los Platos Rotos.
Históricamente el organismo dejaba pasar más tiempo antes de empezar a revisar una gestión,
pero ahora acortó los tiempos. Publicada: 11/02/2017 - 09:14 hs. La Auditoría General de la
Nación (AGN) acortó los plazos de trabajo y ya analiza la gestión del presidente Mauricio
Macri. El organismo acordó el plan.
Amazon.in - Buy Physics of Community Course Notes for Fall 2015 book online at best prices
in India on Amazon.in. Read Physics of Community Course Notes for Fall 2015 . government
inspector La Argentina Auditada El Estado Nacional Bajo La Lupa Del Presidente De La
Auditoria General Spanish Edition All Kinds of.
Leandro Despouy presentará su nuevo libro “La Argentina Auditada”. Print Friendly, PDF &
Email. flyer. contratapa. Compartir. con sus conocidos en las redes sociales. 0 0 0 0 0.
Designed by BL Services. © 2015 Copyright Leandro Despouy. Todos los derechos
reservados. Close Window. Loading, Please Wait! This may.
La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General. .
DANS LES CIRCUITS DE VOIE A L'AIDE DE L'ELECTRONIQUE PAR WALTER - M.
ARBEL - LE MAGASIN GENERAL DE LILLE-RONCHIN PAR DUCHENOY ET ALTERIET
- LES CHEMINS DE FER A L'ETRANGER .
Javier Smaldone · @mis2centavos. No soy programador, soy una impresora. Uno que dice
que el #VotoElectrónico les va a explotar en la cara, pero no le hacen caso. localhost.
blog.smaldone.com.ar. Joined October 2009. Tweets. © 2017 Twitter; About · Help Center ·
Terms · Privacy policy · Cookies · Ads info. Dismiss.
Agencia de noticias on line sobre el funcionamiento de todos los niveles del Estado.
Impulsada por la Fundación Éforo, la Fundación de la Asociación del Personal de Organismos
de Control (APOC), cuya misión es promover el control ciudadano sobre la labor del Estado a
partir de la capacitación y la participación..
Una década al cuidado de los fondos públicos. INTRODUCCIÓN A LA SERIE. PRÓLOGO.
1. LA MATRIZ ENERGÉTICA ARGENTINA. 2. PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL. 3.
LA ENERGÍA BAJO LA LUPA DE LA AGN. Auditorías sobre gestión y regulación del sector
energético. Un servicio eléctrico precario durante una.
ARGENTINA AUDITADA EL ESTADO NACIONAL BAJO LA LUPA DEL PRESIDENTE
DE LA AUDITORIA GENERAL por DESPOUY LEANDRO. ISBN: 9789500752480 - Tema:
POLITICA - Editorial: SUDAMERICANA - El autor, presidente de la Auditora General de la
Nacin, analiza algunos de los casos ms emblemticos de.
22 Jul 2012 . El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra
bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y de la propia Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.

El motivo: ocho contratos y seis.
La segunda sección, “La gestión estatal del ambiente bajo la lupa de la AGN”, es el núcleo de
este número y pone de manifiesto la labor de la Auditoría General de la Na- ción en materia de
control de la política ambiental nacional. Se hace uso de una gran variedad de informes de
gestión para cubrir aspectos relativos a.
30 Jul 2012 . El capítulo 5, analiza transversalmente al Programa de Autogestión para la
Vivienda bajo la lupa de la variable ... La crisis argentina de 2001 y principio de 2002, marcó
un cambio en el rol desempeñado antiguamente por el. Estado, iniciando un proceso de
recuperación de algunas de sus funciones.
24 Feb 2012 . La Auditoria General de la Nación que preside Despouy, en su informe de 2008
ya advertía que TBA no cumplía con los planes de mantenimiento y ... fue realizada por el
Estado Nacional, a través del natural proceso de licitación pública, sino por Correo Argentino
S.A., que funciona bajo estándares de.
21 Jun 2015 . En su flamante libro, "La Argentina auditada", Leandro Despouy, presidente de
la AGN, examina con rigurosidad aspectos claves de las presidencias . con acuerdos de
gerenciamiento administrados por cuenta y orden del Estado nacional como la Unidad de
Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia.
1 Nov 2016 . “El ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique
Wagner, titular de Esuco y Safuco, antiguo empleador del arquitecto De .. la financiación de la
magnánima obra, que está haciendo el primo del presidente, no se iba hacer mediante un
crédito, sino del Estado Nacional casi en.
26 Abr 2012 . (Información no examinada y no cubierta por el Informe de los Auditores
Independientes) . General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, las. Notas . Me dirijo a ustedes en mi carácter de Presidente del
Directorio de Termoeléctrica José de San.
28 Nov 2017 . La Argentina Auditad Leandro Despouy presentará nuevo libro en Mar del
Plata. Con su nuevo libro La Argentina Auditada. El Estado Nacional bajo la lupa del
Presidente de la Auditoría General de la Nación, el Dr Leandro Despouy y ex Presidente de la
Auditoría General de la Nación, estará.
1. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas. Cátedra de Auditoría.
Casos prácticos. Rosario, marzo de 2014 .. Chile. Sus procedimientos, sistemas de testeo y
objetivos están bajo la lupa del mercado, . por la administración, y emiten sus conclusiones
respecto de la presentación general de la.
18 Ene 2017 . My Dad always makes this artichoke dip when guests come over. They never
complain that it's a repeat appetizer because it's so good! Hope you find some time to make it
at home for your family or for guests. Dad's Famous Artichoke Dip. 1 cup shredded
mozzarella cheese; 1 cup shredded parmesan.
El mal estado del asfaltado es la principal causa de accidentes. . Juan Carlos Olmedo y Deysi
Cabañas están bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia. .. El fiscal General del Estado,
Javier Díaz Verón, ordenó que una causa sobre accidente de tránsito ocurrido en Loma Plata
sea sometida a una auditoría a raíz de.
de la auditoría, la única imputada externa a Gowex. Palabras clave: Gowex, fraude contable ...
Figura XVIII Estado de cambios en el patrimonio neto en 2012 (euros) .... 51. Figura XIX
Estado de cambios . analizado con lupa las actuaciones de todas las empresas, así como se ha
puesto en tela de juicio sus cuentas.
15 Oct 2014 . Presidencia Auditoría General de la Nación Una década al cuidado de los fondos
públicos Informe sectorial del Presidente de la Auditoría General de la Nación . LA CUENTA
DE INVERSIÓN BAJO LA LUPA DE LA AGN Temas destacados sobre Ejecución

Presupuestaria Modificaciones presupuestarias.
3 Jul 2017 . Como Secretario de Salud y director General de Servicios de Salud, en la
administración del ex Gobernador aliancista Mario López Valdez, . Noroeste accedió a los
contratos por medio de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia. .. SALUD, BAJO LA LUPA. Con la.
25 Nov 2017 . Los partidos Nacional y Unidad Popular pretenden que los avances de la
comisión investigadora sobre irregularidades en los contratos de una . Después que la
investigadora termine con el análisis de las supuestas irregularidades en Bella Unión y Rivera,
será auditada la gestión de cada una de las.
18 Feb 2017 . El presidente de la República, Juan Carlos Varela, manifestó la posibilidad de
que empresas estatales extranjeras participen en las evaluaciones . . ninguna "empresa estatal
extranjera"..las obras públicas solo pueden ser auditadas por la Contraloría General la que
podría solicitar la asistencia de otras.
19 Mar 2017 . Read or Download La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del
presidente de la Auditoría General. (Spanish Edition) PDF. Best sciences & technology in
spanish books. Eficiencia energètica (Spanish Edition). Las naciones en vías de desarrollo
requieren de responsabilidad en torno al.
14 Abr 2002 . A esto se le agrega que la misma jamás fue sometida a una auditoria de costos y
que el Órgano de . renegoció con el objeto de saldar una deuda –cuestionablemente calculadaque el Estado mantenía con la .. La Licitación: Licitación Pública Nacional e Internacional por
el régimen de Concesión de.
5 Feb 2016 . Expresidentes de la República, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia,
diputados actuales y anteriores, alcaldes e incluso el exfiscal General Luis Martínez, figuran en
la lista de 29 funcionarios, cuyas declaraciones de patrimonio están bajo la lupa de la sección
de Probidad de la Corte Suprema.
Los uniformados se desplegaron por distintas zonas de Santiago la mañana del 2 de julio, la
primera de las dos jornadas de Paro Nacional. ... ruta de los millones girados por el Estado se
reunieron con el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, con quien
resolvieron intercambiar información.
auditor. IV. Resistencia de los auditados. V. El nexo con el Congreso. VI. La agenda y la
estructura de un informe. VII. Elaboración de un informe paso a paso. VIII. . RESUMEN: La
Auditoría General de la Nación (AGN) es uno de los or- .. que tome estado público, o tal vez
porque el organismo bajo la lupa forme parte.
La Argentina auditada : el estado nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General
de la Nación. Book/Printed Material. La Argentina auditada : el estado nacional bajo la lupa del
presidente de la Auditoría General de la Nación "Índice de informes de auditoría relevantes":
pages 265-284. Contributor: Despouy.
Bamboo rice is collected from the seeds of flowered bamboos. With resemblence to paddy rice
and wheat-like taste, bamboo rice is comparatively much richer in protein. It is pungent,
sweet, strong, and nutritious. Bamboo rice is not commonly available due to the reason that it
takes many years for an aged plant to flower,.
Los informes elaborados por el Departamento de Control de Gestión son una importante
herramienta para evaluar y controlar el desempeño del Estado Nacional en esta materia. La
gestión ambiental en Argentina es trasversal a toda la.
Compralo en Mercado Libre a $ 250,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros de Ciencias Sociales, Historia, Argentina.
. (Conundrum Doubles) audiobook La Argentina Auditada El Estado Nacional Bajo La Lupa
Del Presidente De La Auditoria General Spanish Edition Data Mining Concepts Techniques

Third Edition Solution Manual Encouragement from 90 Minutes in Heaven: Selections from
the Life-Changing New York Times Bestseller.
Esta publicación tiene por finalidad la divulgación de una herramienta que contribuye a lograr
mayores niveles de transparen- cia en la gestión pública: las declaraciones juradas
patrimoniales de los funcionarios. La lucha contra la corrupción mediante la promoción de
polí- ticas de transparencia ocupa un lugar cada vez.
El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), por medio de su Regional Bajo
Chaco, capacita en oficios a indígenas nivaclé para mejorar sus . El alto representante general
del Mercosur, Florisvaldo Fier, afirmó a medios brasileños que su país puede ser sancionado
como lo fue Paraguay luego del juicio.
2 Ago 2017 . Según la acusación, una auditoría del Tribunal de Cuentas provincial detectó que
en 2016 se triangularon $36 millones a través de la UTN (una universidad que en la provincia
no tiene carreras médicas ni afines) para contratar personal médico y administrativo bajo la
categoría de monotributistas sin.
PRESIDENTE. Dr. Víctor Manuel Núñez | Presidente Sala Constitucional. VICE
PRESIDENTE 1RO. Dr. Raúl Torres Kirmser | Presidente Sala Civil .. cias, dependiente del
Consejo de. Superintendencia de Justicia a tra- vés de su Secretaría. General. Una Dirección.
General de Auditoría de Gestión Judicial, dependiente.
Coffee Cakes Army Oer Support Form Bullets Examples La Argentina Auditada El Estado
Nacional Bajo La Lupa Del Presidente De La Auditoria General Spanish Edition BOC
certification is recognized by the National Commission for Certifying Agencies and is the only
accredited certification program for athletic trainers.
17 Ene 2011 . Por tanto, se asignó al predio perteneciente al Estado Nacional de la localidad de
Villa Martelli, luego de que el gobierno de la Ciudad rechazara . la industria argentina",
anunció la Presidenta en referencia al terreno ubicado a un costado de la Av. General Paz y
donde funcionara el Regimiento del.
Read La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría
General. Online Download PDF ebook for free now, in pdf, mobi, epub, audiobook etc. Free
Read and Download eBook, ePub, PDF. Menu . PDF Kindle La Argentina auditada: El Estado
Nacional bajo la lupa del presidente de la.
Cultura y Deportes. 91. Sobre el Informe. 92. Resumen del Contenido GRI. 94. Contenido
General. 94. Contenido Específico. 96. Ibase. 98. Estado Financiero ... medicamento biosimilar
en. América Latina. • Acuerdo para adquisición en Argentina. 2009. • Adquisición de Quesada
Farmacéutica y creación de Eurofarma.
30 Mar 2016 . Desde que los Kirchner están en el poder, los jueces federales ya cerraron 130
causas contra el ex presidente, 57 contra Cristina, 36 contra Jaime y 19 contra De Vido. Eran
otros ... Sigue asesorando desde las sombras al kirchnerismo en negocios muy suculentos del
Estado Nacional con los privados.
7 Jul 2017 . Este jueves, la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar una sexta prolongación
del estado de emergencia (instaurado tras los atentados del 13 de .. Alarcón ha pasado de
auditor a auditado y ahora es su gestión, al frente de la Contraloría General de la República, la
que se encuentra bajo la lupa del.
Un análisis del Presidente de la Auditoría General de la Nación sobre el manejo deficiente de
los fondos públicos vinculados con algunos de los prin. . y fronteras en la Argentina La lucha
contra el narcotráfico Aduanas y fronteras bajo la lupa de la AGN Auditorías sobre la
Dirección Nacional de Aduanas Auditorías sobre.
La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo que asiste técnicamente al Congreso
en el control del estado de las cuentas del sector público. Fue creada en el año 1992 a partir de

la Ley 24156.. Dos años después de la sanción de la ley que dio lugar a su creación, la AGN
adquirió máxima jerarquía en el.
Punto Nº 9: Proyecto de Resolución de J.P.V.M. solicitando al D.E.M. en su carácter de
presidente del ENINDER la remoción de su Director. . Los argumentos que motivan esta
presentación son, que ha sido de público conocimiento que el ENINDER ha estado bajo la
lupa de la Auditoría General de la Nación, en virtud.
El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General. . Con estos reveladores
informes, sumados a sus afiladas reflexiones, el autor nos muestra en La Argentina auditada el
cuadro de situación actual y también el desafío que enfrentan los futuros gobernantes: corregir
la precariedad de las políticas.
La Oficina Anticorrupción, que comanda Laura Alonso , puso bajo la lupa el controvertido
convenio por las canchas de hockey y decidió tomar cartas en el . No la he firmado como Jefe
de Gabinete porque no había asumido y no firmé como Presidente de la Confederación
Argentina (CAH) de hockey.
La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General.
(Spanish Edition) - Kindle edition by Leandro Despouy. Download it once and read it on your
Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and
highlighting while reading La Argentina auditada:.
la-ayuda-al-desarrollo-reduce-la-pobreza-eficacia-y-evaluacion-en-la-cooperacion-para-eldesarrollo--8497429354.pdf 2018-01-03 01:11 14K Adobe Portable Document Format [ ] laargentina-auditada-el-estado-nacional-bajo-la-lupa-del-presidente-de-la-auditoria-generalB00XR31ZGU.pdf 2018-01-03 01:11 13K.
Por lo general, los mecanismos de control horizontal de los tres poderes del Estado inclu- .. En
la Argentina, se crearon organismos como la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
la Comisión Nacional .. Agradecemos las observaciones del Presidente de la Auditoría General
de la Nación, doctor Leandro.
25 Jul 2016 . Ha envuelto también al líder del ANC, Congreso Nacional Africano, y virtual
presidente de África del Sur, Jacob Zuma, denigrado por el tráfico de .. La Auditoria General
de la Nación (AGN), emitió en julio de 2003,un informe sobre el primer lustro de TSA en el
cumplimiento de “los compromisos.
Ahí se imprimen los bonos que el Estado entrega a los fabricantes de maquinaria para
protegerlos de la competencia importada. . Pero el propio equipo de fiscales se encuentra bajo
la lupa de la Auditoría General de la Nación (AGN) por presuntas irregularidades con los
fondos que cobró la . Los auditores auditados.
Auditoría General de la Nación de Argentina. 71. Contraloría General de la .. pretenda regirse
bajo el imperio de la ley, es decir, un auténtico y eficaz Estado de derecho. En la mayoría de .
4 Por su relación con los poderes públicos o superiores de un estado y la auditoría superior
gubernamental que se debe realizar.
La Procuración del Tesoro, en manos de un hombre de confianza de De la Rúa, intenta vaciar
las funciones de la Sindicatura General de la Nación y sacar con . de corredores viales, el
PAMI, el canon de los aeropuertos, la liquidación del Instituto Nacional de Reaseguros, y los
litigios del Estado con el grupo Bridas.
Argentina Auditada, La por DESPOUY, LEANDRO. ISBN: 9789500752480 - Tema:
Reportajes Y Colección De Artí - Editorial: EDITORIAL SUDAMERICANA - Presente en el
mundo del libro por más de 30 años. Servicios a clientes, amplio catálogo, venta en
locales/online info@boutiquedellibro.com.ar.
6 Nov 2017 . Bajo la lupa. Sin duda alguna, la noticia que sacude al mundillo político son las
revelaciones que hizo el auditor superior de la Federación, JUAN MANUEL . La noticia indica

que “De los ex presidentes municipales de Tamaulipas auditados es Norma LETICIA
SALAZAR VAZQUEZ, de Matamoros, la que.
Motorizar la baja de todos los permisos de pesca ilegales otorgados por Carlos Menem y Felipe
Solá a la flota de buques factorías y congeladores españoles ingresados bajo acuerdo de las
relaciones pesqueras entre la Argentina y España (CE). El fundamento de estas bajas son las
auditorias de la.
distintas áreas y organismos del Estado Nacional. Esto es .. de una Auditoria General de la
Nación, que bajo idénticos criterios técnicos de auditoria .. En general no hay ninguna
vinculación para nombrar otro elemento de control en la Argentina, no hay vinculación del
síndico general con el presidente, no se conocen.
El último de los firmantes del pedido de informes fue el ex diputado Oscar Aguad, al frente de
la cartera de Defensa desde mediados de este año, bajo cuya .. nacional ganando los 5 distritos
más poblados del país, un estrecho colaborador del presidente había anticipado “sin fecha” la
salida del ex ministro de Salud.
La Argentina auditada: El Estado Nacional bajo la lupa del presidente de la Auditoría General. .
We are very passionate about organic food in general and are excited to be involved in the
promotion of organic produce. With the online store, our home delivery scheme, we have a lot
to get stuck into. We also work directly.
12 Jul 2012 . En cadena nacional, la presidene Cristina Fernández reveló que decidió investigar
los antecedentes financieros y patrimoniales de un empresario inmobiliario. El artículo 101 de .
Ahora la pregunta que surge es ¿La presidente CFK violó el secreto tibutario establecido en la
ley 11.683? Según el artículo.
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