
07-08-2017






























































































































































	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
	La Razón: La Razón Tapa
	El País - Edición internacional: El País Internacional Tapa
	Olé: Olé Tapa
	La Nación Revista: La Nación Revista Tapa
	Revista Luz: Luz Tapa


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20170807.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: ¿Por qué no un Plan Belgrano ?fiscal??
	La Nación: La caída textil reaviva el debate sobre competitividad y precios de la industria
	La Nación: Coparticipación
	Ambito Financiero: ?Administramos miseria pese al esfuerzo fiscal?
	El Cronista Comercial: ?La provincia tiene que administrar miseria?
	El Cronista Comercial: ?Hoy la pyme está sufriendo por la presión impositiva?
	El Cronista Comercial: Para pagar menos, grupos empresarios tienen que demostrar que no relocalizaron renta por el mundo
	El Cronista Comercial: Inflación y reforma tributaria
	BAE: Esteban Bullrich cree que los ?brotes verdes ahora son algo general?
	BAE: El mercado festeja la reactivación y recomienda comprar bonos a largo plazo
	BAE: Buenos Aires sale al cruce de gobernadores peronistas, a la espera del fallo de la Corte
	BAE: Presión fiscal subió 12,6 puntos
	El Economista: Lacunza le contesta a los gobernadores
	El Economista: Las claves para salir del laberinto bonaerense
	El Economista: ?El déficit fiscal es muy alto y la acción, muy lenta?
	El Economista: La presión tributaria, 33% del PIB en 2016
	El Economista: El porvenir de una ficción
	Crónica: SUBE LA TENSIÓN POR EL FONDO DEL CONURBANO
	Diario Popular: Economistas ven ajustes después de las elecciones
	La Prensa: Peña negó un fracaso en la economía
	La Prensa: Si gana Cambiemos se viene un ajuste, manifestó Massa
	La Nación: Julia Pomares ?Las PASO no pueden ser el chivo expiatorio de partidos débiles?


	Página en blanco
	Página en blanco

	Página en blanco
	temadia.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: En la recta final, Vidal asume todo el protagonismo y Macri queda en un segundo plano
	La Nación: Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana
	La Nación: Cesáreas sin freno: alertan que el 40% de los partos son por esa vía en la Argentina
	La Nación: El papel de las parteras, clave para revertir la tendencia
	Ambito Financiero: Charlas de quincho
	Ambito Financiero: ?Administramos miseria pese al esfuerzo fiscal?
	Ambito Financiero: Penoso: 100 días de paro docente en Sta. Cruz
	El Cronista Comercial: ?La provincia tiene que administrar miseria?
	El Cronista Comercial: Prometen fuerte campaña de fiscalización laboral para después de las elecciones
	BAE: Preocupación por la presión tributaria en las tierras
	BAE: Buenos Aires sale al cruce de gobernadores peronistas, a la espera del fallo de la Corte
	El Economista: Lacunza le contesta a los gobernadores
	Crónica: SUBE LA TENSIÓN POR EL FONDO DEL CONURBANO
	Diario Popular: Detuvieron a Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido
	La Razón: Detienen al cuñado de De Vido, tras 9 meses prófugo
	Diario Popular: ?Es un horror; quiero que no se escape el que lo hizo?


	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Gabinete-Bonaerense(GNRB)_20170807 (1).pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: En la recta final, Vidal asume todo el protagonismo y Macri queda en un segundo plano
	La Nación: Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana
	La Nación: Cesáreas sin freno: alertan que el 40% de los partos son por esa vía en la Argentina
	La Nación: El papel de las parteras, clave para revertir la tendencia
	Ambito Financiero: Charlas de quincho
	Ambito Financiero: ?Administramos miseria pese al esfuerzo fiscal?
	Ambito Financiero: Penoso: 100 días de paro docente en Sta. Cruz
	El Cronista Comercial: ?La provincia tiene que administrar miseria?
	El Cronista Comercial: Prometen fuerte campaña de fiscalización laboral para después de las elecciones
	BAE: Preocupación por la presión tributaria en las tierras
	BAE: Buenos Aires sale al cruce de gobernadores peronistas, a la espera del fallo de la Corte
	El Economista: Lacunza le contesta a los gobernadores
	Crónica: SUBE LA TENSIÓN POR EL FONDO DEL CONURBANO
	Diario Popular: Detuvieron a Minnicelli, el cuñado de Julio De Vido
	La Razón: Detienen al cuñado de De Vido, tras 9 meses prófugo
	Diario Popular: ?Es un horror; quiero que no se escape el que lo hizo?


	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Noticias-destacadas-(NL)_20170807.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: En la recta final, Vidal asume todo el protagonismo y Macri queda en un segundo plano
	Clarín: Cristina hace un último intento para atraer al ?voto blando? y perforar su techo
	Clarín: Massa se ?peroniza? en el Conurbano para sacarle algún punto a Randazzo
	Clarín: El consumo empieza a dar señales de recuperación, pero la reacción es despareja
	Clarín: La pelea nacional: Cambiemos vs. un peronismo partido en tres
	Clarín: Los movimientos sociales desafían al Gobierno con una marcha a la Plaza
	Clarín: Detienen al cuñado de De Vido, prófugo desde hacía nueve meses
	Clarín: Juicios por ART: polémica por un nuevo registro que lanzó el Gobierno
	Clarín: Low cost: deberán cobrar lo mismo que la tarifa más baja de Aerolíneas
	La Nación: Cayó el cuñado de De Vido, acusado de lavado de dinero y contrabando en la Aduana
	La Nación: Un ícono de los "pingüinos" que hicieron dinero fácil
	La Nación: Para preservar su poder, intendentes del conurbano no frenarán cortes de boleta
	La Nación: La Escuela de Liderazgo Político ya tiene sus primeros candidatos
	La Nación: Buscan un acuerdo de libre comercio con México, pero sin incluir los autos
	La Nación: La caída textil reaviva el debate sobre competitividad y precios de la industria
	Página 12: Macrì ya tiene su desaparecido
	Página 12: ?Buscan enfocar la educación en el mercado?
	Página 12: La logística de los vuelos de la muerte
	Ambito Financiero: Los bancos pusieron un ?tope informal? para venta de dólares
	Ambito Financiero: Según privados, la economía crece pero ?sin entusiasmo?
	Ambito Financiero: Según CAME, las ventas minoristas cayeron 1,6% en julio
	El Cronista Comercial: El Gobierno desafía pronósticos privados y sostiene que crecimiento industrial es sólido
	El Cronista Comercial: El 70% cree que la economía mejorará, pero le piden al Gobierno más cambios
	El Cronista Comercial: A días de las PASO, los préstamos prendarios avanzan al 65% anual
	BAE: Alertan que la falta de trabajo es el comienzo de la peor flexibilización
	BAE: Semana de cierres de campaña a todo o nada con la provincia en el centro de la atención
	BAE: Cambiemos arriesga más bancas en Diputados y el FpV en el Senado
	BAE: Cristina advirtió por ?la caída en el consumo de comida?
	BAE: Economistas creen que el proceso de desinflación está terminado ?por ahora?
	BAE: Esperan que el BCRA mantenga la tasa y más intervención si el dólar sube a días de las PASO






