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A los abogados a los que más pueda interesar en la República Argentina
La asociación APEDANICA con datos registrales en
www.cita.es/apedanica.pdf está investigando casos de corrupción
relacionados con IBM (International Business Machines) en todo el mundo,
como puede verse en
http://www.cita.es/ibm-canada.pdf
http://www.cita.es/ibm-poland.pdf
http://www.cita.es/ibm-korea.pdf
En Madrid, hemos denunciado una extraña y monstruosa operación de 4
millones de euros en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid ICAM
publicando íntegra la denuncia en
[PDF]
A la Guardia Civil, Unidad Central Operativa (UCO) - CITA
www.cita.es/icam-ibm.pdf

11 dic. 2017 - A la Guardia Civil, Unidad Central Operativa (UCO). Con firma digital en www.cita.es/icamibm.pdf · Dr. ( Ph.D .) Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz , en su propio nombre y derecho y también como
presidente de la Asociación para la. Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en. Informática
y ...
RESUMIENDO LOS HECHOS RELEVANTES EN UN COMUNICADO PUBLICADO EN

COMUNICADO DE APEDANICA sobre denuncia por contrato de IBM ...
xornaldegalicia.es/11679-comunicado-de-apedanica-sobre-denuncia-por-contrato-de-...

COMUNICADO DE APEDANICA sobre ICAM e IBM. Madrid, 12 de diciembre de 2017. La
asociaciónAPEDANICA ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil (sin perjuicio de que puedan
presentarse otras ante Fiscalía y Juzgado de Guardia) por presuntos delitos públicos relacionados con la
contratación de la ...

IBM y el Colegio de Abogados de Madrid denunciados ante la ...
www.actualidadiberica.com/.../106-ibm-y-el-colegio-de-abogados-de-madrid-denunci...

12 dic. 2017 - 1º APEDANICA lleva años investigando irregularidades informáticas del Iltre. Colegio de
Abogados de Madrid ICAM. La campaña electoral y los negocios dependientes del ICAM utilizan
información extremadamente sensible no solamente de los colegiados, sino también de terceros con datos
que ..
Estamos intentando contactar con abogados y periodistas especializados que puedan informarnos sobre el
estado procesal del que las últimas noticias que tenemos son éstas:
http://www.laprensa.com.ar/449816-A-22-anos-del-caso-de-corrupcion-IBM-DGI-ordenan-una-vez-masllevar-adelante-el-juicio.note.aspx

A 22 años del caso de corrupción IBM-DGI, ordenan
una vez más llevar adelante el juicio
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c9525ff7e&jsver=rNeu1wVin1k.es.&view=pt&msg=1607f32c195a58d9&search=inbox&siml=1607f32c…
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El miércoles, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió revocar la decisión
del Tribunal Oral Federal 3 que el 9 de mayo de 2016 había resuelto declarar "extinguida por
prescripción" la causa contra una decena de imputados, entre los cuales esta el ex
funcionario Ricardo Cossio y el empresario Juan Carlos Cattaneo.
11.12.2016

Agradeceríamos cualquier ayuda para conocer los detalles y últimas
noticias de ese caso de corrupción entre IBM y la DGI con especial
atención a cuanto pudiera ser útil para ampliar la denuncia que
mantenemos en, repito
http://www.cita.es/icam-ibm.pdf
Tenemos el máximo interés en tratar directamente con abogados
argentinos que hayan intervenido en esa larga historia procesal
protagonizada por IBM y la DGI por su posible proyección sobre lo que
está ocurriendo ahora mismo en el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid
ICAM.
Con mi más atento y pendiente saludo, desde Madrid.
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía,
perito en criminalística y criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y
Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas
(APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail:

miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com
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