
08/01/2018




























































































































































	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
	arba.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA (GNRB)
	Clarín: El ABL en el Gran Buenos Aires subirá más que la inflación prevista para este año
	Clarín: El alza del Inmobiliario Urbano en Provincia será del 56%


	Página en blanco

	Página en blanco
	Página en blanco
	IMPO.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: En la Ciudad el ABL sube un 20%, y hay bajas de Ingresos Brutos a las industrias
	La Nación: La carga tributaria bajó en seis distritos y en otros se incrementó
	La Nación: Corrientes angosta
	Ambito Financiero: "La inflación bajará a ritmo bastante menor al que busca el Central"
	Ambito Financiero: AFIP reglamenta ya la reforma impositiva: apura IVA a Netflix
	Ambito Financiero: ?La central nuclear fue el peor error de mi carrera política?
	Ambito Financiero: Freno al revalúo bonaerense
	Ambito Financiero: Chubut: día clave mañana para el acuerdo fiscal
	El Cronista Comercial: Las provincias piden fondos de Nación para preparar el ajuste de sus plantas estatales
	El Cronista Comercial: Sorpresa: la reforma tributaria puede cambiar el balance 2017 de las empresas
	El Cronista Comercial: ?Si la reforma fiscal y laboral será gradual, la apertura económica también debería serlo?
	El Cronista Comercial: ¿Mejora la distribución del ingreso en la Argentina?
	El Economista: Chubut avanza con el Pacto Fiscal
	El Economista: Mayor inversión por la baja de las retenciones
	El Economista: Un estímulo para las inversiones en bienes de uso


	Página en blanco

	Página en blanco
	GABINETE.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Gabinete Bonaerense(GNRB)
	Clarín: El ABL en el Gran Buenos Aires subirá más que la inflación prevista para este año
	Clarín: Por los tratados, la Justicia espera una rápida extradición de Balcedo
	Clarín: Vidal confirmó que retirará la demanda millonaria en la Corte
	La Nación: La carga tributaria bajó en seis distritos y en otros se incrementó
	Página 12: Un sistema colapsado y fuera de lo legal
	El Cronista Comercial: El Gobierno evalúa reflotar la Fundación Pensar de cara a 2019
	El Economista: Bapro otorgó casi 11.000 hipotecas
	Crónica: Banco Provincia, récord en créditos
	Olé: CAMARA SORPRESA


	Página en blanco

	DESTACADAS.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: El ABL en el Gran Buenos Aires subirá más que la inflación prevista para este año
	Clarín: Investigan los negocios entre el gremialista Santa María y un empresario de su entorno
	Clarín: Subsidios y protestas: se tensa la relación de Gobierno y piqueteros
	Clarín: Cristina y Timerman apelan el procesamiento y la prisión preventiva
	Clarín: Agenda institucional: las leyes clave que el Ejecutivo enviará al Congreso
	Clarín: Macri se hace transversal, la Corte vigila la inflación y debuta un radical
	Clarín: Procrear joven: seleccionaron a los primeros 40.000 beneficiarios
	Clarín: Advierten sobre un relativo ?estancamiento? de la economía
	Clarín: Otro récord para los 0 km: en 2017 se vendió un auto importado por minuto
	La Nación: Divide al Gobierno cómo afrontar en el Congreso el debate por la reforma laboral
	La Nación: Graciela Camaño: "No hay ninguna posibilidad de un acuerdo con Cristina Kirchner"
	La Nación: Varios caciques del PJ rompen con sus padrinos políticos
	La Nación: El impacto social y político de la "economía de la calle"
	La Nación: El Gobierno busca ahorros en la gestión del área de transporte
	La Nación: Creen que el BCRA bajará las tasas mañana, pero alertan que no tiene mucho margen
	Página 12: ?Mienten para armar una puesta en escena?
	Página 12: ?Una serie de aberraciones probatorias?
	Página 12: Un siluetazo para recordar a sus víctimas
	Página 12: Un sistema colapsado y fuera de lo legal
	Página 12: Deuda en dólares para los hijos y los nietos
	Ambito Financiero: Gobierno, dispuesto a sepultar las preventivas a funcionarios
	Ambito Financiero: Objetivo PJ: frente electoral CFK-Massa en la PASO del 2019
	Ambito Financiero: Macri, en alto de vacaciones, va a Mendoza con asfalto de $40 M
	Ambito Financiero: El Central prepara baja de las tasas de interés
	Ambito Financiero: "La inflación bajará a ritmo bastante menor al que busca el Central"
	Ambito Financiero: Autos: fue récord el patentamiento de importados en 2017
	El Cronista Comercial: Las provincias piden fondos de Nación para preparar el ajuste de sus plantas estatales
	El Cronista Comercial: Recién al final del año pasado, volvió la economía al mismo nivel de junio de 2015
	El Cronista Comercial: Preocupa en Casa Rosada que eventual baja de tasas impacte en las paritarias
	El Cronista Comercial: A la espera de una baja de tasas, el dólar se afirmó por sobre los $ 19
	El Cronista Comercial: El mercado espera un recorte de 200 puntos básicos en la tasa
	El Cronista Comercial: Bonos que ajustan por inflación profundizan rally ante cambio de metas
	El Cronista Comercial: Los préstamos bancarios tuvieron un crecimiento de más del 50% en 2017
	El Cronista Comercial: Nueva modalidad de acceso a efectivo Ya se extrajeron más de $ 50 millones cash de empresas de cobranzas
	BAE: La CGT considera indispensable que haya una cláusula gatillo en las paritarias de este año
	BAE: Menéndez sigue la ronda de negociaciones con gobernadores por la unidad del PJ
	BAE: El Consejo de la Magistratura, hiperactivo para nombrar jueces
	BAE: El FMI estima que se necesita una devaluación de 25% para mejorar las cuentas externas
	BAE: Expectativa por la decisión del Central sobre las tasas luego del cambio de metas
	BAE: Publican esta semana inflación total de 2017 que superaría en ocho puntos a la meta ofi cial
	Diario Popular: 6 de cada 10 denuncias de turistas son por asaltos



	Página en blanco
	Página en blanco



