
13-02-2017










































































































	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 Comercital 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


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	ARBA-Sector-(GNRB)_20170213.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	ARBA Sector (GNRB)
	Clarín: Ante el recelo de las provincias, Frigerio inicia el debate por la coparticipación
	Clarín: Ganancias: el blanqueo del alquiler podría enfrentar a dueños e inquilinos
	Ambito Financiero: Mercado tributario: política vs. razón
	Ambito Financiero: El Trump rally, recargado (por vía oral)
	Ambito Financiero: Reparto de fondos: arranca dura pulseada Nación-provincias
	El Cronista Comercial: Habrá un nuevo formulario para presentar la declaración 2016 de Ganancias
	El Cronista Comercial: El Gobierno abre la discusión por la nueva ley de Coparticipación Federal
	El Cronista Comercial: Bienes originados en tributos aduaneros omitidos y de deudas en discusión o proceso administrativo o judicial
	El Cronista Comercial: Destacados
	El Cronista Comercial: Principales disposiciones legales
	El Cronista Comercial: Compilado de dictámenes y consultas
	El Cronista Comercial: Jurisprudencia tributaria y previsional
	El Economista: Inundaciones y falta de obras
	La Prensa: El pensador de la empatìa



	INTERES.pdf
	ARBA Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
	Noticias destacadas (NL)
	Clarín: Presión gremial al Gobierno, con paro de bancarios y marcha de la UOM
	Clarín: Los gremios y Vidal se endurecen y la paritaria docente queda congelada
	Clarín: Massa y Stolbizer se muestran otra vez juntos y más críticos de Macri
	Clarín: Por primera vez desde 2002, bajó la presión tributaria
	Clarín: Créditos: creen que habrá más para el consumo que para las empresas
	La Nación: El Gobierno avanza con un plan de renovación judicial
	La Nación: Macri y Bachelet refuerzan la integración regional para combatir el proteccionismo
	La Nación: Subiría 50% la tarifa del gas a partir de abril
	La Nación: Productores de la Patagonia advierten que no cede la crisis de la fruticultura
	Página 12: Abren sumario al director de tecnología
	Página 12: El PRO se quedó solo defendiendo a la familia
	Ambito Financiero: Correo-Gate activa show opositor en el Congreso
	Ambito Financiero: Brasil, molesto por selección de avión de EE.UU. para entrenar a la Fuerza Aérea
	Ambito Financiero: Contencioso, fuero clave para humor del Gobierno tras el fallo por Highton
	Ambito Financiero: Lebac: vencen $235.768 M. Esperan récord de pedidos
	Ambito Financiero: El Gobierno prevé reducir el déficit fiscal a 3% en 2018
	Ambito Financiero: Reparto de fondos: arranca dura pulseada Nación-provincias
	El Cronista Comercial: Tras fuerte caída en 2016, la industria mostró la primera mejora interanual el mes pasado
	El Cronista Comercial: CNV creará nueva figura para poder operar bonos y acciones en el exterior
	BAE: Pérdida de 6% del poder adquisitivo del salario marca la cancha paritaria
	BAE: Cuestionamientos por escándalo del Correo se filtran en el debate por ART
	BAE: En año electoral, el Gobierno baja requisitos al mínimo para otorgar tarjetas de crédito
	BAE: El dólar sigue con tendencia bajista y esperan que se profundice el próximo mes


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco




