
01-07-2019



84638004



84636802



84634417



84638467



84636667



84634271



84633986



84635651



84636840



84637381



84633962



84635778



84638276



84637716





84637709



84637776



84638476





84637836



84634963



84635153



84635633



84638035



84637125



84638923



84637124



84637845



84637852



84636786



84634927



84635633



84635778



84638183





84638108



84638136



84638038



84638073



84638082



84638182



84637131



84637123



84637128



84637132



84637126



84637122





84637119



84637121



84635299





84635572



84635633



84635635



84635708





84635755



84635773



84635783



84637810



84637813



84637815





84637711



84637718



84637768



84637774



84636803



84636811



84636815



84636819



84634593



84634734



84634313



84634338



84634340



84634404


	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: La Iglesia pidió un compromiso de todos para revertir la difícil situación social
	Clarín: Nuevo cruce y acusaciones de alto voltaje entre Massot y Carrió
	La Nación: Llamado de la Iglesia para "revertir" el aumento dela pobreza
	La Nación: Fuerte interna radical en Tandil, tierra natal de Mauricio Macri
	La Nación: La maestra que viaja 120 km para educar a seis niños de jardín
	Página 12: Las heridas abiertas en el oficialismo
	Ambito Financiero: Bs As: puja legislativa, el otro factor de riesgo para las PASO
	Ambito Financiero: El país en pocas líneas
	El Cronista Comercial: Con CFK en Cuba, Alberto F. alista cumbre con gobernadores
	El Cronista Comercial: El Gobierno, sin margen para más errores cambiarios
	El Economista: Un sistema financiero profundo
	El Economista: Panorama p37
	Diario Popular: Durísima embestida de Massot contra Carrió
	Diario Popular: Piden desde la iglesia un compromiso responsable
	La Prensa: La Iglesia reclama responsabilidad ante la difícil situación social


	Página en blanco
	interes.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Los documentos secretos de Manzanares que revelan los negocios con los hoteles K
	Clarín: Cristina viaja a Cuba a visitar a su hija y pone en suspenso por ocho días la campaña
	Clarín: La Iglesia pidió un compromiso de todos para revertir la difícil situación social
	Clarín: Macri busca relanzar su Gabinete y la gestión
	Clarín: Larreta, un ciempiés de patas peronistas y el subconsciente traicionero de Garavano
	Clarín: Trump podría venir a la Argentina en julio, según dijo Bolsonaro
	Clarín: Tabaré Vázquez y Evo Morales celebran el acuerdo entre el Mercosur y la UE
	Clarín: Aerolíneas negocia una asociación con Delta: compartirán ganancias en rutas
	La Nación: Macri encargó un plan para activar en los primeros 100 días de gestión si es reelegido
	La Nación: El "voto susto", la respuesta a los sondeos desfavorables
	La Nación: Juan Manuel Urtubey: "Hay una enorme demanda de la sociedad por salir de la grieta"
	La Nación: Los piqueteros ensayan una tregua en las calles y apuestan a un triunfo kirchnerista
	La Nación: Fuerte interna radical en Tandil, tierra natal de Mauricio Macri
	La Nación: Después de la política: seis casos de dirigentes que tomaron distancia y volvieron a la actividad privada
	La Nación: Acusan por una maniobra de vaciamiento a dos hijos de Cristóbal López
	La Nación: Un gobierno que empieza a salir de terapia intensiva
	La Nación: La UIA planteó sus dudas al Gobierno por el acuerdo Mercosur-UE
	La Nación: Pablo Antolín: "Es regresiva la idea de fijar en un promedio la edad jubilatoria"
	Página 12: Achicar el calendario de vacunación, una política de Estado
	Página 12: Las heridas abiertas en el oficialismo
	Página 12: La grieta del Partido Obrero
	Página 12: Apoyos para Todos en el peronismo cordobés
	Página 12: Dos en una extraña alianza
	Página 12: La cuestión del trabajo es urgente
	Ambito Financiero: Gobierno en campaña desdoblada por voto PJ
	Ambito Financiero: Justicia le ordena a la AFI que desclasifique información reservada
	Ambito Financiero: Banco Central: Peña defendió reforma de la Carta Orgánica
	Ambito Financiero: UIF y Oficina Anticorrupción aceleran elevación a juicio y sprint final de "cuadernos"
	Ambito Financiero: Todo depende de tasas, inflación e impuestos
	Ambito Financiero: ¿Podrá julio igualar los buenos rendimientos del mes pasado?
	Ambito Financiero: El trasfondo político que permitió la alianza
	Ambito Financiero: La puesta en marcha se demorará no menos de 3 años
	Ambito Financiero: La prematura unión comercial
	Ambito Financiero: La apertura automotriz total demandará 17 años (mínimo)
	Ambito Financiero: Bs As: puja legislativa, el otro factor de riesgo para las PASO
	El Cronista Comercial: Con estímulos al consumo mejora el ánimo del votante oficialista
	El Cronista Comercial: Estiman que junio cerró con inflación de 2,6% y recalculan 40% para 2019
	El Cronista Comercial: El Gobierno, sin margen para más errores cambiarios
	El Cronista Comercial: Qué pidió cada parte antes de firmar el pacto que cambiará la economía
	El Cronista Comercial: "La macro es condición necesaria para que el acuerdo impacte en la competitividad"
	El Cronista Comercial: Liberalización, cuotas, cupos y un horizonte a 15 años de plazo
	BAE: Cristina viaja a Cuba a visitar a su hija y hace un impasse en la campaña
	BAE: Carrió reaviva la interna dentro del oficialismo y complica al Gobierno
	BAE: La CATT se fortalece en el escenario sindical con la vuelta de la Unión Ferroviaria
	BAE: La Iglesia alertó sobre un peligroso nivel de desigualdad social
	BAE: Altamira marcó diferencias con la conducción del PO y terminó afuera
	BAE: El Gobierno fomenta el carry trade de campaña pero analistas advierten riesgos de corrida
	BAE: Por deuda, fuga y remisión, el déficit de divisas del 2020 llegará a US$20.000 M
	BAE: En el primer trimestre, las empresas productivas no fueron rentables
	BAE: Para inversores: cómo aprovechar el dólar quieto y cubrirse de las PASO
	BAE: El productor retuvo soja y en junio el ingreso de divisas cayó 8%


	Página en blanco

	Sintesis-01-07-2019.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	-AAA-Titulares
	Clarín: Clarín Tapa
	La Nación: La Nación Tapa
	Página 12: Página 12 Tapa
	Ambito Financiero: Ámbito Financiero Tapa
	El Cronista Comercial: El Cronista Comercial Tapa
	BAE: BAE Tapa
	El Economista: El Economista Tapa
	Crónica: Crónica Tapa
	Diario Popular: Diario Popular Tapa
	La Prensa: La Prensa Tapa
	El País - Edición internacional: El País Internacional Tapa
	Olé: Olé Tapa


	Página en blanco
	impositivas.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Nuevo cruce y acusaciones de alto voltaje entre Massot y Carrió
	La Nación: Un gobierno que empieza a salir de terapia intensiva
	Ambito Financiero: Todo depende de tasas, inflación e impuestos
	Ambito Financiero: Arrancó el mes de "Independencia tributaria"
	Ambito Financiero: La apertura automotriz total demandará 17 años (mínimo)
	Ambito Financiero: Charlas de quincho
	Ambito Financiero: "Cometimos el error de expulsar a las pasteras"
	El Cronista Comercial: Hoteles porteños invertirán $ 1000 millones por incentivos fiscales
	El Economista: Es necesario barajar y dar de nuevo en materia tributaria
	El Economista: Con modificaciones, empieza la extensión de Junio 0km







